Fuerzas yemeníes atacan con misiles una base saudí en frontera con Yemen
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Fuerzas yemeníes han atacado con misiles una base militar saudí situada cerca de la zona
fronteriza con Arabia Saudí y matado a al menos 10 efectivos agresores.

La cadena de televisión catarí Al-Jazeera ha informado que el movimiento popular yemení
Ansarolá ha lanzado este miércoles un ataque misilístico contra una base de los militares
vinculados a Riad y ha matado a al menos 10 mercenarios.

La ofensiva se ha producido un día después de que los bombardeos saudíes contra una zona
residencial en la provincia yemení de Saada (noroeste) se saldaran con tres civiles heridos.

A las fuerzas yemeníes no les queda más opción que responder con todo su poderío a los
ataques saudíes y de sus aliados, que, desde marzo de 2015, han sido los causantes de la
muerte de unos 17 000 civiles, según ha anunciado este miércoles el Ministerio de
Derechos Humanos de Yemen

Jefe de inteligencia yemení: La liberación de Maarib es una decisión nacional y soberana

El jefe de inteligencia yemení, general Abdulá al Hakim, aseguró que “la liberación de la
provincia de Maarib (centro) es una decisión nacional y soberana”.

Hakim se refería a las presiones internacionales a las que se enfrenta Sanaa para detener la
ofensiva de liberación de Maarib y a los intentos de las partes regionales de detener el avance
de las fuerzas yemeníes en esta provincia estratégica.
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Añadió: “La decisión soberana de Yemen es una línea roja” y “Sanaa no permitirá que nadie
interfiera en sus decisiones soberanas bajo ningún pretexto o alegación”.

“Los países que se han apresurado a expresar su preocupación por el progreso militar del
Ejército y las fuerzas populares de Ansarulá son los implicados en el apoyo a los elementos
terroristas en Maarib”.

Riad apoya a sus mercenarios y elementos takfiris, que han sufrido fuertes derrotas en esta
provincia.

Por su parte, el jefe del Consejo Político Supremo en Sanaa, Mahdi Al Mashat, renovó el
compromiso de las fuerzas yemeníes de evitar que la ciudad de Maarib sufra las
consecuencias de esta ofensiva. En este contexto, renovó su llamamiento al bando saudí para
que acepte la iniciativa propuesta por el líder de Ansarulá, Abdel Malik Al Huzí, al enviado de la
ONU, Martin Griffiths, sobre esta provincia productora de petróleo.

La iniciativa, aclamada por los jefes de las tribus de Maarib, estipula la necesidad de que la
coalición saudí deje de utilizar esta provincia como punto de partida para su agresión militar a
las demás provincias del país y que se produzca la retirada de todos mercenarios leales a la
coalición de la misma. La gestión de la seguridad en esa provincia se confiaría entonces a sus
residentes y, a cambio, Maarib se mantendría al margen del conflicto.

Disidentes saudíes forman un grupo político de oposición

Varios disidentes saudíes, la mayoría de ellos en el exilio, han formado un partido político para
pedir reformas en el reino en medio de una “creciente represión”.

El Partido de la Asamblea Nacional (NAAS) hizo una declaración el miércoles, pidiendo un
parlamento electo y salvaguardias constitucionales para garantizar la separación de los
poderes legislativo, judicial y ejecutivo del gobierno.
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“El ámbito de la política se ha bloqueado en todas las direcciones”, dijo el NAAS, instando a un
cambio pacífico para combatir la “violencia y represión” del estado.

Madawi al Rashid, miembro del partido y académico, dijo a Reuters: “El momento es muy
importante … el clima de represión solo está aumentando”.

El NAAS trabajaría con organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y grupos de
derechos humanos, sin hacer campaña mediante manifestaciones en el país árabe del Golfo
Pérsico, agregó.

Las autoridades saudíes han arrestado a decenas de activistas, blogueros, intelectuales y otras
personas percibidas como opositores políticos desde que Mohammed bin Salman se convirtió
en príncipe heredero en 2017, mostrando una tolerancia casi nula hacia la disidencia incluso
frente a la censura internacional.

La imagen del MBS, el gobernante de facto de Arabia Saudí, se vio empañada por el
espantoso asesinato del periodista Yamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en
Estambul en octubre de 2018. El reino, dominado por el wahabismo, una ideología
excepcionalmente intolerante, también es acusado de ejercer políticas radicalmente
discriminatorias contra su minoría shií.

En enero de 2016, las autoridades saudíes ejecutaron al clérigo shií Sheij Nimr Baqir al Nimr,
quien era un crítico abierto del régimen de Riad.

Los miembros del NAAS incluyen a Yahya Assiri, jefe del grupo de derechos saudí ALQST con
sede en el Reino Unido, Abdullah al Audah, hijo del clérigo musulmán disidente encarcelado
Sheij Salman al Audah, el destacado académico Said bin Nasser al Gamdi y el activista shií
Ahmed Al Mshijs.

Abdullah al Audah dijo a Reuters que el grupo político planeaba crear un movimiento nacional
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trabajando con “todos, dentro y fuera de la familia real”.

A principios de este año, Mohammed bin Salman lanzó una nueva campaña de arrestos contra
miembros de la familia real por un supuesto intento de golpe de Estado para derrocarlo a él y a
su padre, el rey Salman.

En 2017, reunió a cientos de príncipes y empresarios adinerados en el hotel Ritz-Carlton en la
capital saudí, Riad, y exigió que le entregaran grandes sumas de su riqueza como parte de una
supuesta “campaña anticorrupción”, que según los observadores tenía como objetivo
consolidar el control de Bin Salman en el poder y silenciar a sus críticos.

EAU emplea mercenarios de EEUU para realizar asesinatos en Yemen

Un informe revela que el Gobierno emiratí emplea a cientos de mercenarios estadounidenses
para llevar a cabo asesinatos selectivos en Yemen.

“Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) contrataron a mercenarios estadounidenses para llevar a
cabo asesinatos de alto perfil en Yemen. Estos han llevado a cabo varias operaciones en Adén
y otras ciudades del país, que resultaron en el asesinato de decenas de políticos y figuras
importantes durante los últimos cinco años de conflicto en Yemen”, según detalla un informe
publicado por el Instituto Internacional de Derechos y Desarrollo (IRD, por sus siglas en inglés).

El citado dossier, presentado en la 45.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (CDHNU), que se celebró el pasado jueves en Ginebra
(Suiza), advierte también que esos milicianos perpetran crímenes de guerra y violaciones de
derechos humanos en el suelo yemení.

El informe, además, detalla que EAU ha contratado a un total de 30 000 mercenarios de cuatro
países latinoamericanos, 450 de los cuales han sido desplegados en Yemen después de recibir
entrenamiento de militares estadounidenses.
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De acuerdo con este reporte, más del 80 por ciento de los políticos, legisladores y altos cargos
yemeníes han abandonado sus residencias en el país en busca de seguridad, ya que se
convierten en blancos de las tropas proemiratíes.

El informe, asimismo, advierte que “el derecho a la vida en Yemen está en peligro extremo” y
pide a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que adopte medidas prácticas para
frenar dichos asesinatos. “Necesita que la ONU ofrezca acciones efectivas, no solo palabras
amables”, reza la nota.

EAU ofrece respaldo logístico y militar a los milicianos del llamado Consejo de Transición del
Sur (STC, por sus siglas en inglés), quienes controlan, junto con los mercenarios de Arabia
Saudí, las partes meridionales de Yemen.

En su agresión a Yemen desde 2015, Arabia Saudí y EAU han perpetrado crímenes de lesa
humanidad y el robo de recursos naturales y de la ayuda humanitaria enviada para paliar el
sufrimiento del país más pobre del mundo árabe.

Un proyectil militar cae en una ciudad de Arabia Saudita y deja cinco heridos

Un proyectil militar ha caído este sábado en Jazán, una ciudad de Arabia Saudita, dejando
cinco civiles heridos, informa Reuters citando la agencia estatal de noticias saudí. Al parecer,
el armamento fue lanzado por el grupo insurgente de los hutíes de Yemen.

Además, se han reportado daños en tres automóviles a causa del impacto. Medios locales
publicaron una supuesta foto del proyectil en el suelo e informaron que los heridos fueron
trasladados a un hospital y su condición es estable.

Fuerzas yemeníes atacan con drones el Aeropuerto de Abha, en Arabia Saudí

Las Fuerzas Armadas yemeníes dicen que han alcanzado con éxito un objetivo militar en un
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aeropuerto de la gobernación de Asir, en el suroeste de Arabia Saudí, mediante ataques con
drones.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el general de brigada Yahya Sarii, dijo el
jueves que se utilizaron drones de ataque Samad-3 (Invencible-3) desarrollados en el país para
atacar el aeropuerto internacional de Abha en Asir, informó la cadena de televisión en árabe.

Hizo hincapié en que los ataques alcanzaron un “importante” objetivo militar en el aeropuerto
“con precisión”, y agregó que dicha operación se produjo en represalia por los ataques aéreos
que constantemente realiza la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra el país.

Sari también dijo que las fuerzas yemeníes mantendrán sus incursiones de represalia contra
objetivos sensibles y estratégicos en suelo saudí mientras Riad y sus aliados no pongan fin a
su campaña militar y asedio contra Yemen.

El 9 de septiembre, el mismo aeropuerto fue atacado por tres drones Samad-3, que golpearon
posiciones sensibles en Abha, pocas horas después de que varios drones de combate
Qasef-2K (Striker-2K) llevaran a cabo un ataque similar contra el aeropuerto.

Las fuerzas yemeníes en ese momento dijeron que los objetivos designados habían sido
precisamente alcanzados en ambos ataques, que se produjeron solo un día después de que
varios drones Samad-3 atacaran con éxito algunos objetivos militares en el mismo aeropuerto.

El jueves pasado, las Fuerzas Armadas yemeníes también utilizaron un misil balístico Zofaqar
de desarrollo nacional y cuatro drones Samad-3 para alcanzar un “objetivo estratégico” en la
capital saudí, Riad.

El jueves temprano, aviones de combate liderados por Arabia Saudí bombardearon diferentes
localidades en las gobernaciones de Maarib, Saada y Hayyah.
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