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“YEMEN, LA GUERRA OLVIDADA DEL GOLFO”
“La Guerra de Yemen” o la “Guerra Olvidada del Golfo”, como la han
llamado algunos comentaristas, sale ocasionalmente a la luz pública,
cuando el número de víctimas civiles adquiere relevancia de reclamo
de crímenes de guerra o cuando se ven involucrados medios militares
norteamericanos. El resto del tiempo parece olvidada y los efectos de
la guerra interna e intervención internacional siguen desapercibidos.
De acuerdo a las fuentes del Pentágono, durante la semana pasada,
el destructor USS Mason fue objeto de ataques con misiles tierrasuperficie, disparados desde la costa de Yemen, en el territorio
controlado por los rebeldes hutíes (huthis o houthis), alineados con
Irán. Según lo informado, los misiles fueron interceptados (o
interferidos), cayendo sobre las aguas internacionales frente al
estrecho de Bob el Mandeb, la entrada al Mar Rojo por el sur, una
zona por la que pasan alrededor de 20.000 barcos cada año. Como
represalia, el buque norteamericano atacó el jueves tres posiciones
de radares costeros en Yemen, lo que se identifica como la primera
acción militar directa de los EE.UU. de Norteamérica, en el conflicto
de Yemen.

Foto: Posiciones de radares en Yemen atacadas con misiles Tomahawks por parte de
la marina norteamericana. Fuente: http://www.nbcnews.com.

El movimiento hutí ha negado que se haya disparado en contra del
buque norteamericano, pero si prometió represalias después de que
un ataque aéreo liderado por Arabia Saudita resultara en la muerte de
alrededor de 140 personas que atendían un funeral en Saná, la capital
Yemení bajo control de los hutíes. Aunque los norteamericanos han
condenado el ataque y prometido revisar los acuerdos de asistencia
a la coalición liderada por los sauditas, a los ojos de los yemeníes,
ellos son la verdadera fuerza tras la alianza árabe. De hecho, se
reconoce que los tanqueros norteamericanos han reabastecido de
combustible en forma regular a los jets sauditas que participan en la
acciones aéreas y que el gobierno norteamericano les ha vendido la
mayoría de las armas empleadas en contra de los blancos yemeníes.

del 2015, Yemen se ha visto golpeado por un guerra interna entre el
grupo rebelde de los hutíes, apoyado por las tropas leales al antiguo
Presidente Ali Abdullah Saleh, y el gobierno internacionalmente
reconocido de Abd Rabbu Mansour al-Hadi, respaldado por Arabia
Saudita. Este último cuenta con el apoyo de la mayoría de las Fuerzas
de Seguridad Yemeníes y de la milicia, compuesta por los
denominados Comités de Resistencia Popular, que ayudan en la
lucha contra los rebeldes. Debido al conflicto, el gobierno del
Presidente Hadi debió trasladarse a Aden, la segunda ciudad más
importante de Yemen, en el sur, declarada la capital de facto del
bando anti-rebeldes.
Los hutíes, por su lado, son opositores chiitas, una de las principales
ramas del Islam, aunque con un número menor de seguidores que los
sunitas (el grupo pertenece en concreto a la secta Zaidi). Los rebeldes
se oponen no sólo al gobierno, que es suní, sino a muchas tribus
sunitas de Yemen. Los hutíes proceden del norte del país y tienen
poco apoyo popular en el resto del territorio, pero su buena formación
como guerreros les ha hecho avanzar sin tener excesivos apoyos. Al
momento ocupan principalmente el norte del país y tienen bajo su
control a la capital de Yemen, Saná y han conseguido expandir su
poder prácticamente a todos los ámbitos, con el apoyo de Irán,
también con una predominante población chiita.
También ha estado presente en la zona el movimiento AQAB (Al
Qaeda in the Arabian Peninsula), oponiéndose tanto a los hutíes como
al gobierno oficial. Se estima que ésta sería la rama más peligrosa del
movimiento creado por Bin Laden, causando centenares de muertos
en lo que va corrido del conflicto. A ellos se suma el Estado Islámico
(ISIS), con una rama local que trata de eclipsar a Al Qaeda.
La Campaña Aérea.
El conflicto ha alcanzado connotación por la intervención de los países
árabes vecinos, agrupados en el Consejo de Cooperación del Golfo
(GCC, Gulf Cooperation Council). En un comunicado conjunto, los
estados miembros del GCC, con la excepción de Omán, decidieron
en marzo del 2015, intervenir en contra de los hutíes, dado el
requerimiento del gobierno del presidente Hadi. Para materializar el
apoyo, la coalición declaró el espacio aéreo yemení como Área
Restringida y lanzó una campaña aérea que denominaron “Operation
Decisive Storm”.

Una investigación ligada a la coalición liderada por los sauditas
justificó el error en el ataque a una serie de factores, incluyendo el
haber recibido información incorrecta de las fuerzas yemeníes, que
habrían avisado de la presencia de hutíes armados en el lugar a la
hora del ataque. La explicación fue tomada como una cuasi admisión
de crímenes de guerra, de acuerdo al Represente Demócrata por
California, Ted Lieu. “Aún si hubieran presente algunos rebeldes, eso
no justifica el haber bombardeado a más de 600 civiles”, dijo el
representante a Reuters, quien fuera anteriormente abogado en la
USAF.
Quién Combate a Quién en Yemen.
Los choques sectarios no son nuevos en Yemen. Estos han ido
recrudeciendo desde que se inició la Primavera Árabe. Desde marzo

Gráfico: Coalición del GCC participante en el conflicto de Yemen. Fuente: AFP.
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"El motivo de la intervención es el desafío directo planteado a Arabia
Saudita por Irán a través de los hutíes…La yemení es esencialmente
una guerra entre los árabes e Irán", señalaba Ganem Nuseibeh, un
profesor del prestigioso King’s College de Londres. En el plano militar,
según fuentes de AFP (ver gráfico anterior), Arabia Saudita contribuyó
con cerca de 100 aviones y 150.000 hombres para la operación, a lo
que se sumó la participación de aviones de las Fuerzas Aéreas de
Egipto, Marruecos, Jordania, Sudan, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos
(UAE), Qatar y Bahrain.
Los primeros días de la operación fueron los más intensos, con
ataques aéreos dirigidos en contra de las instalaciones de defensa
aérea y bases en manos de los rebeldes, logrando destruir algunas
posiciones y aviones en tierra. Los principales blancos atacados
fueron las instalaciones militares en el aeropuerto internacional de
Aden, la base aérea de Al Tarik, en las proximidades de Taiz y la base
de Abyan. También se alcanzaron instalaciones de radar en Marib y
se atacaron instalaciones y posiciones rebeldes en las zonas de Al
Hudaydah, Sadah y de la capital, Saná. Asimismo, se atacaron
convoyes de tanques, vehículos blindados y camiones que formaban
parte de una ofensiva rebelde en contra de Aden, logrando detener la
ofensiva rebelde hacia el sur.

Hoja 2

Por su parte, los hutíes indicaron que habrían derribado a un avión de
la Fuerza Aérea Sudanesa y capturado a su piloto, como también la
destrucción de algunos drones sauditas. La operación “Decisive
Storm” fue declarada terminada el 21 de abril del 2015, pero las
operaciones aéreas de la coalición han continuado en forma
intermitente.
La situación actual.
A pesar de los éxito de la campaña aérea y del bloqueo naval, las
fuerzas pro-gubernamentales no han sido capaces de vencer a los
rebeldes en sus posiciones en el norte, incluyendo a la capital Saná y
sus provincias aledañas. Los hutíes también han podido mantener
sitiada la ciudad sureña de Taiz y continuar con sus ataques de
mortero a través de la frontera con Arabia Saudita casi diariamente.
Por otra parte, los militantes yihadistas de AQAP y sus afiliados rivales
de ISIS han tomado ventaja del caos reinante ocupando territorios en
el sur y agudizado sus ataques, sobretodo en la ciudad de Aden,
controlada por el gobierno.

Foto: Un Avión F16F Block 60 de la Fuerza Aérea de UAE despegando desde una base
militar de la coalición como parte de la Operación “Decesive Storm”. Fuente: BBC .

Gráfico: Control de los bandos en Yemen a octubre del 2016. Fuente: Risk Inteligence.

Con el control del aire asegurado, las tropas terrestres de la coalición
ayudaron a retomar el control de la ciudad de Aden en agosto del año
pasado, forzando la retirada de los hutíes y sus aliados de gran parte
de los territorios estratégicos del sur de Yemen, permitiendo el
regreso al país desde su exilio del Presidente Hadi. La campaña
también ayudó a la recuperación de parte importante de la
infraestructura aérea por parte de las fuerza gubernamentales, tales
como el aeropuerto internacional de Aden y la base aérea de Al-Anad,
desde donde se han podido continuar las operaciones. Dentro de las
innovaciones observadas en el empleo del poder aéreo, se destaca el
uso de los aviones “Air Tractors” y los helicópteros livianos armados
Bell 407, en apoyo a las operaciones terrestres.

Como siempre, los civiles se han llevado la peor parte de la lucha, en
lo que se ha descrito como un conflicto con serias violaciones a la ley
internacional por parte de todos los bandos involucrados. A octubre
de este año y de acuerdo a cifras oficiales de la ONU, han muerto
4.125 civiles y otros 7.207 han resultado heridos. También el conflicto
ha resultado en una pérdida importante de infraestructura civil,
restricciones a la distribución de alimentos y disponibilidad de
combustible, dejando a casi 21 millones de habitantes sin las
facilidades de vida mínimas y sin servicios básicos. Además, se
estima en 3,1 millones los yemeníes desplazados internamente y que
más de la mitad de las instalaciones de salud no funcionan o
funcionan parcialmente, agregando un problema sanitario al conflicto.
Reciente Cese al Fuego.
De acuerdo a la ONU, las partes beligerantes en Yemen habían
accedido a dar inicio a un cese al fuego por 72 horas, comenzando a
las 11:59 hrs. del miércoles 19 de octubre. El Enviado Especial de la
ONU para el conflicto de Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed declaró
“damos la bienvenida a la restauración del cese de hostilidades, que
prevendrá mayores derramamientos de sangre al pueblo yemení y
permitirá aumentar la distribución de asistencia humanitaria”.
Con este cese de fuego, se espera dar un alto a la brutal guerra civil
de 19 meses en Yemen, pero con arraigos de conflicto de larga data.

Foto: La fotografía difundida en octubre del 2015 muestra un “Air tractors” AT-802 en
la base de Al-Anad, utilizados en los ataques a las posiciones rebeldes hutíes. También
se observan al fondo dos helicópteros armados Bell 407: Fuente: WAN news.

Adaptaciones de artículos: “Missiles Fired From Rebel-Held Territory in Yemen at US
destroyer in Red Sea”, ABC news; “Los árabes declaran la guerra a Irán en Yemen”
Diario El Mundo; “Análisis: Coalición dirigida por el Saudita abre nuevo frente en
Yemen”, IHS Janes, más otros antecedentes del autor. MQS.

