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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Yemen (Al Jumhuriyah al Yamaniyah )
Capital: Saná
Día nacional: 22 de Mayo 1990 (Día de la Unificación)
Superficie: 527.968 Km².
Límites territoriales: Colinda al norte con el Reino de Arabia Saudí; al sur con el
Océano Índico (Mar de Arabia); al oeste con el Mar Rojo y al este con el Sultanato
de Omán.
Ubicación geográfica: Se localiza en Medio Oriente.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Yemen”, The World Factbook. Consultado el 25 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html
2
La bandera representa: tres bandas horizontales iguales de rojo (arriba), blanco y negro; los
colores de la banda se derivan de la bandera de Liberación árabe y representan la opresión
(negro), superada a través de una lucha sangrienta (roja), para ser reemplazada por un futuro
brillante (blanco). Fuente: “Yemen”, The World Factbook. Consultado el 25 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html
3
El escudo de armas de Yemen está compuesto por un águila dorada que lleva un escudo con la
presa Marib y una planta de café. A la izquierda y a la derecha del águila hay banderas nacionales
de Yemen, y en las garras del águila hay un rollo con el nombre del país escrito en árabe.
Fuente: World Atlas. “Yemen Flags”. Consultado el 25 de junio de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/yemen/yeflags.htm#page
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División administrativa: Desde 2004, Yemen está dividido en 20 gobernaciones.4

Adan (Aden)
Ad Dali
Al Bayda
Al Hudaydah
Al Jawf

Regiones de Yemen
Al Mahrah
Arkhabil Sugutra
Al Mahwit
Dhamar
Amanat
Hadramawt Hajjah
Al-Asimah
Ibb
Amran
Lahij

Ma’rib
Raymah
Sa’dah
Shabwah
Ta’izz

Otras ciudades: Taiz, Hodeida, Sadda, Hajjah y Adèn.5
La población urbana es del 36.6%.6
Población: 28.036 millones de habitantes.
Idioma: Árabe.7
Moneda: Rial Yemen (YER)
Tipo de cambio:8 1 MXN = 12,6155 YER
1 USD = 250,190 YER
Religión: Islam (oficial)
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Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Yemen.
Consultado
el
25
de
Junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/YEMEN_FICHA%20PAIS.pdf
5
Op. cit., Ficha País Yemen
6
Op. cit. Ficha País Yemen
7
Op. cit., Ficha País Yemen.
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XE.
Currency
Converter.
Consultado
el
25
de
junio
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=YER
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Indicadores sociales





Esperanza de vida: 65.9 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 28.4/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 6.4/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:9 0.482 (puesto 168)
 Índice de Percepción de Corrupción: 10 16/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica11
El país de Yemen cuenta con bajos ingresos, que aunado al conflicto que existe
deberá enfrentar desafíos a largo plazo para poder buscar una estabilización y
crecer su economía. La guerra ha tenido grandes consecuencias económicas: ha
detenido las exportaciones de Yemen, ha presionado la tasa de cambio de moneda,
ha acelerado la inflación, ha limitado severamente las importaciones de alimentos y
combustibles y ha causado daños generalizados a la infraestructura.
Yemen se encontraba en una dependencia para obtener ingresos de los
recursos de petróleo y gas, mucho antes que el conflicto comenzara en
2014. Las ganancias obtenidas por el petróleo y el gas representaban un
25% del PIB y el 65% de los ingresos del gobie rno. Se comenzó a utilizar
un programa de reforma diseñado para reforzar los sectores no petroleros
de la economía y la inversión extranjera, ya que el país empezó a
enfrentar regularmente un déficit presupuestario anual. En 2014, la
reforma eliminó algunos subsidios al combustible y ese mismo año, el
Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una Facilidad de Crédito
Ampliado de $570 millones por tres años para Yemen.
No obstante, los conflictos que se comenzaron a suscitar en 2014 llevaron
a un estancamiento en la reforma y por ende a un declive económico del
país. Para 2016, el gobierno Yemení tomó una importante decisión, al
mover la sucursal principal del Banco Central de Yemen de Sanà (capital)
a Aden, ya que de esta forma el gobierno podría tener u n mayor control
sobre los menguantes recursos del banco central.
La importancia no recae sobre quien controla la rama principal, sino que
el sistema del banco central está haciendo lo posible por funcionar. Las
9

UNDP.
Yemen.
Consultado
el
25
de
junio
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/YEM
10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 20 de junio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
11
Op. cit., “Yemen”, The World Factbook. Consultado el 25 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html
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reservas de divisas del Banco Central de Yem en aumentaron a
aproximadamente USD 5.2 mil millones antes del conflicto, y su
disminución ha sido insignificante. Yemen está enfrentando una crisis de
liquidez y una inflación creciente, por lo que ya no logra respaldar las
importaciones de bienes críticos o la tasa de cambio del país.
El país atraviesa una situación complicada a raíz del conflicto. El sector
privado está sufriendo una hemorragia, casi todas las empresas están
realizando despidos sustanciales, además que el acceso a los alimentos
y a otros artículos básicos, está siendo limitado en todo el país,
especialmente por los problemas de seguridad que se presentan en el
terreno. De igual forma, el Fondo de Bienestar Social, un programa de
transferencia de efectivo para los más necesitados en Yeme n, ya no está
en funcionamiento y no ha realizado ningún desembolso desde finales de
2014. 12
Yemen necesitará asistencia internacional significativa durante y después
del conflicto para lograr una estabilización en su economía. Ciertamente
deberá enfrentar ciertos desafíos a largo plazo, incluyendo una alta tasa
de crecimiento en la población, alto desempleo, disminución de los
recursos hídricos y una grave escasez de alimentos.
Producto Interno Bruto (PIB): 13 US$ 25.67 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:14 US$ -2% (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (2017)
 Agricultura: 24.1%
 Industria: 14.3%
 Servicios: 61.6%
Comercio exterior (2017)15
 Exportaciones: US$ 501.2 millones
 Importaciones: US$ 4.573 mil de millones
 Saldo: US$ -579 millones

Op. cit., “Yemen”, The World Factbook. Consultado el 25 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html
13
Ibídem
14
Ibidem.
15
Op. cit., “Yemen”, The World Factbook. Consultado el 25 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html
12
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Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Omán 31.6%, Emiratos Árabes Unidos 30.6%, China
16.8% y Arabia Saudita 4.2%. (2016)
 Importaciones: China 25.5%, Turquía 8.1%, Omán 7.8%, India 6.8%,
Brasil 5.8%, Arabia Saudita 4.6% y Emiratos Árabes Unidos 4%
(2016)
Principales exportaciones: petróleo crudo, café, pescado seco y salado, y gas
natural licuado.
Principales importaciones: alimentos y animales vivos, maquinaria y equipo, y
productos químicos.
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POLÍTICA INTERIOR16
En 1990 se crea la Republica de Yemen, unificada por Yemen del Norte y Yemen
del Sur. Tres años después se dan las elecciones tras haber sido aplazadas por la
agitación política.
El país vivió una guerra civil en 1994, entre norteños y sureños debido a ciertos
desacuerdos entre partidarios del presidente Ali Abdullah Saleh, de Yemen del
Norte y del vicepresidente, Ali Salim al-Baid, de Yemen del sur. Este conflicto fue
bastante violento, ya que al menos 5,000 personas fueron asesinadas. Finalmente
las tropas leales a Saleh ganan la guerra en julio.
El Presidente Saleh luego de ganar el conflicto suscitado en 1994, gana la
reelección con un 77% de los votos en 2006 para un mandato de siete años. No
obstante, años más tarde se iniciaron protestas en Yemen llevadas por la motivación
de la revolución en Egipto, la llamada Primavera Árabe. Dichas manifestaciones
continuaron durante meses, al momento que las medidas drásticas tomadas contra
los manifestantes ocasionaron la muerte de civiles.17
La oposición al gobierno fue tanta que se lanzaron misiles hacia el palacio
presidencial. Aproximadamente dos millones de personas realizaron
manifestaciones por todo Yemen, para exigir a los militares que derrocaran al
presidente Saleh.
Este escenario llevó a una crisis política que llevaría al país a una guerra civil. Se
evitó agravar el conflicto y articular un Acuerdo de Transición, que se firmó en
noviembre de 2011, que trata la transferencia de poder del Presidente al
Vicepresidente, la formación de Gobierno de Reconciliación Nacional entre las
principales fuerzas parlamentarias, la celebración de elecciones presidenciales y la
convocatoria de un Dialogo Nacional que tiene como objetivo revisar el sistema
político del país.
Finalmente para 2012, dieron lugar las elecciones presidenciales, que conforme al
acuerdo de transición, solo se presentó un candidato de consenso, el vicepresidente
Hadi, puesto que se pensó no sería posible llevar a cabo un proceso abierto. De
esta manera se podía finalizar la primera fase del proceso de transición, luego
vendría la segunda fase con finalidad de celebrar un Dialogo nacional.18

16

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Yemen.
Consultado
el
25
de
Junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/YEMEN_FICHA%20PAIS.pdf
17
CNN,
“Yemen
en
datos”,
Consultado
el
26
de
junio
de
2018,
en:
https://cnnespanol.cnn.com/2015/01/20/yemen-en-datos/
18
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País Yemen. Consultado el 25 de Junio de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/YEMEN_FICHA%20PAIS.pdf
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En 2013, el parlamento de Yemen pide un alto a los ataques con drones en su
territorio, después de haber sufrido un ataque con misiles por parte de Estados
Unidos y se impactara por error contra una caravana de boda y matar a más de una
docena de personas.19
El presidente Hadi, en conjunto con un poderoso grupo rebelde y representantes de
los principales partidos políticos, firman un “alto al fuego” para dejar a un lado la
violencia. El acuerdo fue negociado por la Organización de las Naciones Unidas, y
logró poner fin a las protestas hechas por los manifestantes antigubernamentales
huzíes.20

Estructura del sistema político Yemení
Sistema de Gobierno: se encuentra en transición.21
Jefe de Estado: El presidente Abd Rabbuh Mansur HADI (desde el 21 de febrero
de 2012).
Primer Ministro: Ahmad Obaid bin DAGHIR desde el 3 de Abril de 2016.
Poder Legislativo: El parlamento bicameral o Majlis consiste en el Consejo Shura
o Majlis Alshoora (111 escaños, los miembros designados por el presidente,
tenencia miembro NA) y la Cámara de Representantes o Majlis al Nuwaab (301
escaños, miembros elegidos directamente en distritos electorales de un solo escaño
por mayoría simple, vota para servir términos de 6 años)22
Porcentaje de mujeres: 0% (0/275) en la Cámara baja y 1.8% (2/111) en la Cámara
alta.23
Poder Judicial: 24 Corte Suprema (compuesta por el presidente de la Corte, 2
diputados y casi 50 jueces, tribunal organizado en divisiones constitucionales,
civiles, comerciales, familiares, administrativas, penales, militares y de control de
apelaciones).

CNN,
“Yemen
en
datos”,
Consultado
el
26
de
junio
de
2018,
en:
https://cnnespanol.cnn.com/2015/01/20/yemen-en-datos/
20
Ibídem
21
Central Intelligence Agency. “Yemen”, The World Factbook. Consultado el 25 de junio de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html
22
Ibìdem
23
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 25
de junio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
24
Op.cit, “Yemen”, The World Factbook. Consultado el 25 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html
19
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Partidos políticos25:
Partido

Escaños en el
Parlamento

Ideología /Postura

Congreso General
del Pueblo

238
(79%)

Nacionalismo Árabe

Congregación
Yemení por la
Reforma (Al-Islah)

46%
(15%)

Islamismo,
Tribalismo y
Salafismo

8
(2.65%)

Socialismo
democrático,
socialismo árabe

Partido Socialista
de Yemen

Organización de
Unión Nasserista
del Pueblo

3
(.99%)

Independientes

4
(1.32%)

Partido Baaz Árabe
Socialista

2
(.66%)

Logotipo

Nasserismo

Baathismo
Socialismo Árabe

Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán, “Yemen”, Consultado el 26 de
junio de 2018, en: http://www.opemam.org/node/86
25

10

POLÍTICA EXTERIOR26

Yemen forma parte de la Liga de Estados Árabes, Consejo de Cooperación del
Golfo (CCG) desde su creación en 1981, a la Organización Mundial del Comercio
(OMC), y Unión Interparlamentaria.
Omán se incorpora a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1971, 27
igualmente forma parte de distintos organismos internacionales como el Fondo
Monetario Internacional (FMI), Asociación Internacional de Desarrollo (IDA por sus
siglas en inglés), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD por sus siglas
en inglés), Organización Internacional del Trabajo (OIT), interpol, Organización
Marítima Internacional (OMI), G-77 y el Organismo Internacional de Energía
Atómica (IAEA por sus siglas en inglés). Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (por sus siglas en inglés
UNESCO), Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a la
Corporación Financiera Internacional, Organización Internacional para las
Migraciones, Organización de Estados Americanos (observador), Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, a la Organización Mundial de Aduanas y a la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.
En el ámbito regional forma parte del Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y
Social (AFESD por sus siglas en inglés), Consejo de Unidad Económica Árabe
(CAEU por sus siglas en inglés), y el Banco Islámico de Desarrollo (IDB por sus
siglas en inglés).28
Forma parte de varios programas y organizaciones con beneficio en África, como la
Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur, la Misión
de las Naciones Unidas en Liberia y la Fuerza Provisional de Seguridad de las
Naciones Unidas para Abyei.
Las tensiones entre Yemen y Arabia Saudita comenzaron en 1990 tras el apoyo
brindado de Saná a Bagdad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
durante la invasión de Arabia Saudita a Kuwait.29

26

Ibídem.
United Nations. Member States. Consultado el 22 de junio de 2018, en:
http://www.un.org/es/members/growth.shtml
28
Op. cit., “Oman”, The World Factbook. Consultado el 26 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
29
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Tras la liberación de Kuwait, Yemen mantuvo una estrecha relación con Iraq, lo que
llevó a obstaculizar sus esfuerzos por volver a unirse a la corriente árabe y remontar
las barreras con sus vecinos inmediatos.30
Para 1993, con el fin restaurar las relaciones con sus vecinos del Golfo, Yemen
lanzó una ofensiva diplomática infructuosa. Algunos de sus vecinos agraviados
ayudaron activamente al sur durante la guerra civil de 1994. Al finalizar este
conflicto, se lograron ciertos progresos en el frente diplomático al restablecer
relaciones normales con sus vecinos.31
En Paris en 1996, se llevó a cabo la firma del acuerdo del arbitraje entre Yemen y
Eritrea para finalizar el conflicto de las islas de Hunish en el Mar Rojo y así delimitar
las fronteras marítimas entre los países.
En el año 2000, Yemen y Arabia Saudita firmaron un Tratado Internacional
Fronterizo que pone fin a la disputa que se vivió durante 50 años, esto debido a la
ubicación de la frontera entre los dos países.
Yemen y Arabia Saudita firmaron en 2002 el convenio de las fronteras, esto generó
una apertura en el tema de cooperación entre ambos países. En 2003 la República
de Yemen y el Sultanato de Omán firmaron en la capital Mascate, el acuerdo de
límites de fronteras marítimas de ambos países complementando el acuerdo que se
realizó de fronteras terrestres en 1992.32
El entonces Presidente Barack Obama en 2010, anuncia una nueva sociedad
antiterrorista con Yemen, la cual implica el intercambio de inteligencia,
entrenamiento militar y ataques conjuntos.
Cuatro años más tarde, el Presidente Abdu Rabu Mansour Hadi aprueba que
Yemen se convierta en un estado federal, que se refiere a la división de 6 regiones,
dos en el sur y cuatro en el norte.33

Global Security, “Foreign Relations” Consulato el 26 de junio de 2018,
https://www.globalsecurity.org/military/world/yemen/forel.htm
31
Global Security, “Foreign Relations” Consulato el 26 de junio de 2018,
https://www.globalsecurity.org/military/world/yemen/forel.htm
32
CNN,
“Yemen
en
datos”,
Consultado
el
26
de
junio
de
2018,
https://cnnespanol.cnn.com/2015/01/20/yemen-en-datos/
33
Ibídem
30

en:
en:
en:
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO –YEMEN
En 1975, se dio inicio a las relaciones diplomáticas entre México y la República de
Yemen. A pesar de la unificación de la República Democrática Popular del Yemen
y la Republica Árabe de Yemen en 1990, la relación se mantuvo de la misma
manera.
En 2016 el Senado de la República ratificó al Embajador Juan Alfredo Miranda Ortiz,
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Arabia
Saudita y en forma concurrente, ante el Reino de Bahréin, Sultanato de Omán y la
Republica de Yemen.34

34

Secretaría de Relaciones Exteriores, “El Senado de la Republica Ratifica ocho nombramientos
diplomáticos”, Consultado el 26 de junio de 2018, en: https://www.gob.mx/sre/prensa/mexicocondena-lanzamiento-de-misiles-hacia-arabia-saudita
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-YEMEN

No se tiene registro de Intercambios parlamentarios
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-YEMEN35
El intercambio comercial entre México y Yemen en 2017, fue de 0.720 millones de
dólares (mdd). Las importaciones provenientes de Yemen hacia México en dicho
año fueron de 0.058 mdd y las exportaciones que se hicieron de México a Yemen
fueron de 0.778 mdd, registrando un superávit de 0.720 mdd para México en el saldo
en la balanza comercial.
Balanza comercial de México con Yemen36
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
5,053
268
707
2,947
1,317
5,001
1,634
778
7

Importaciones
23,717
30,525
20,672
69,511
83
18
119
58
17

Comercio Total

Balanza Comercial

28,770
30,793
21,379
72,458
1,400
5,019
1,753
836
24

-18,664
-30,257
-19,965
-66,564
1,234
4,983
1,515
720
-10

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-marzo

Los productos de mayor exportación de México a Yemen son material de sutura
quirúrgica, medicamentos, soluciones inyectables, trigo y grupos frigoríficos de
comprensión.37 Los principales productos de importación procedentes de Yemen
con destino a México, son cargadores para baterías, tornillos con diámetro igual o
superior a 6.4mm y dispositivos interiores (consolas).38

35

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Yemen. Consultado el
26 de junio de 2018, en:
36
Ídem.
37
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Yemen.
Consultado
el
26
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/YEppx_e.html
38
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de
Yemen.
Consultado
el
26
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/YEppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Yemen
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)

Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Yemen

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: -2%
2016: -9.8%
2015: -28.1%
25.67
990,335
68.95

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%

2,300
2017: 20%
2016: 5%

3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

13.5%
28.036
32.6 (2016)
6.4
65 media
66 mujeres
64 hombres
Omán
Emiratos Árabes
Unidos
Arabia Saudita

Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de Geografía
y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y YEMEN
No se tiene registro de documentos suscritos entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República de Yemen.
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