AP: "La coalición saudita que EE.UU. apoya en Yemen tiene vínculos secretos con Al Qaeda"
Ultima actualización Viernes 17 de Agosto de 2018 18:22

Una investigación de la agencia noticiosa apunta a que los aliados de Washington acordaron la
retirada de los terroristas a cambio de dinero.

La coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen, apoyada por Estados Unidos, estableció
acuerdos secretos con Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP), como parte de los cuales
eligió
pagar a los terroristas para
que estos se retiren de determinadas ciudades en vez de desplazarlos por la fuerza,
informa
la agencia Associated Press (AP) en base a una investigación propia.

Esta revelación establece un marcado contraste con la proclamada política de intentar eliminar
a la rama local de la red terrorista con ayuda de aliados en la península arábiga, llevada a cabo
por Washington durante largo tiempo.

Sin embargo, el objetivo de vencer a los hutíes, un grupo armado rebelde apoyado por Irán,
ha colocado a la coalición saudita —y por extensión a EE.UU.— del mismo lado que el grupo
subordinado a Al Qaeda, señala AP.

Estos resultados se desprenden de varios reportajes realizados desde la zona de conflicto en
Yemen, así como de entrevistas a decenas de oficiales de las fuerzas locales de seguridad,
mandos militares de las milicias, negociadores tribales y cuatro miembros del propio grupo
terrorista AQAP.

De esta manera, los investigadores de AP descubrieron que todos los sitios supuestamente
'liberados' de terroristas fueron en realidad abandonados por AQAP sin que se disparara ni un
solo tiro, al tiempo que los EE.UU. sabían de estos arreglos e incluso se abstuvieron
intencionalmente de realizar ataques con drones
.

Asimismo, ante la falta de aliados eficientes en el terreno, diversas facciones y participantes
locales de la coalición llegaron a contratar, según este reporte, a veteranos militantes y
nuevos miembros de Al Qaeda, aprovechando su reputación de "combatientes excepcionales".
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Por su parte, al ser preguntado por AP sobre el asunto, un representante del Pentágono negó
cualquier tipo de apoyo de Washington a AQAP, así como el hecho de restringir los ataques
con drones para favorecer a los extremistas.

Reportan al menos 49 muertos por torturas en cárceles de los Emiratos Árabes en
Yemen

MOSCÚ (Sputnik) — Al menos 49 personas murieron por torturas en las cárceles secretas que
supuestamente mantienen los Emiratos Árabes Unidos en el sur de Yemen, comunicó la
cadena de televisión Al Jazeera, que tuvo acceso a un informe de los militares yemeníes.

El informe, elaborado por los militares que pelearon del lado de la coalición de Arabia Saudí y
Emiratos Árabes contra los rebeldes hutíes, revela que al menos 49 muertos fueron sepultados
en cinco lugares de enterramiento.

También se afirma que los Emiratos Árabes tienen un total de 27 cárceles secretas, incluidas
las cárceles situadas en la provincia yemení de Hadramaut, en la ciudad de Adén y en las islas
de Socotra y Mayun, así como en Eritrea, donde los Emiratos Árabes instalaron una base
militar.

Los Emiratos Árabes Unidos participan en la coalición que encabeza Arabia Saudí y que actúa
en Yemen.

La organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional había llamado a
calificar como crímenes de guerra los secuestros, torturas y muertes en las cárceles secretas
que supuestamente mantienen los Emiratos Árabes en el sur de Yemen.

También se informó que las autoridades de Yemen iniciarán una investigación al trascender las
noticias sobre las cárceles secretas de los Emiratos Árabes en Yemen.
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Por su parte, los Emiratos Árabes rechazan las sospechas sobre las cárceles secretas y
afirman que es un intento de "desprestigiar la coalición árabe que lucha para ayudar a los
yemeníes".

Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre el Gobierno legítimo del presidente
AbdoRabuMansurHadi y los rebeldes chiíes del movimiento Ansar Alá (hutíes).

En marzo de 2015 intervino en el conflicto una coalición mayormente integrada por países del
Golfo y encabezada por Arabia Saudí, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y el
Reino Unido.
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