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1. CARTA A LOS DELEGADOS
Delegados, para nosotros, Jerónimo Llamas Zapata y Sofía Londoño Largo, es un honor
poder acompañarlos como sus presidentes en la Comisión de Asuntos Sociales, Culturales y
Humanitarios, SOCHUM, en la décimo tercera versión de VMUN.

Este es un comité en el que no solo deberán poner a prueba sus conocimientos académicos,
sino también su capacidad de encontrar soluciones a los problemas que tienen nuestras
sociedades en la actualidad, el trabajo en equipo y sus habilidades al representar a su
delegación. Sin embargo, esperamos que además de los debates y la redacción de soluciones,
podamos encontrar en ustedes seres humanos que cometan errores y se esfuercen por aprender
de ellos, y estamos felices de poderlos acompañar en ese proceso.

Les agradecemos por atreverse a ser parte de esta experiencia, que sabemos que no es fácil
para muchos, y es por eso que ambos estamos cien por ciento dispuestos a dar todo de nosotros
para que ustedes, delegados, disfruten al máximo estos tres días, y reiteramos, logren aprender,
al igual que enseñarnos.

¡Éxitos!

Atentamente,

Presidente Llamas

Presidente Londoño

Cel: (+57) 304 668 6030

Cel: (+57) 304 400 4720

Correo: sochumvmun@sanjosevegas.edu.co
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2. ACERCA DEL COMITÉ
La Tercera Comisión de Asuntos Sociales, Culturales y Humanitarios (SOCHUM) es una
de las seis principales comisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que como dice
su nombre, se encarga de tratar las problemáticas sociales, culturales y humanitarias alrededor del
mundo. Esta se originó en 1950 a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
dándole un enfoque primordial a estos, y entre sus miembros están los 193 estados miembros de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de los cuales cada uno cuenta con el mismo poder
en las votaciones.

En términos generales, los aspectos discutidos dentro de este comité son vinculados a la
juventud, a la familia, personas con discapacidades, prevención del delito, entre otras cosas. De
forma más específica, algunos temas tratados incluyen el progreso de la mujer, la protección a
menores, el tratamiento de refugiados y criminales, el derecho a la autodeterminación de los
pueblos, la eliminación de la discriminación racial, la promoción de los derechos y libertades
fundamentales, entre otros.

Como todos los comités de la Organización de las Naciones Unidas, con la excepción del
Consejo de Seguridad, SOCHUM es un organismo consultivo y deliberativo, lo que significa que
no tiene la facultad para dictar resoluciones ni imponer obligaciones a los Estados. No obstante,
los miembros suelen redactar resoluciones para luego presentarlas en la Asamblea General para
ser debatidas y votadas por todas las naciones y pasar a ser una resolución oficial de la ONU.

4

3. TEMA A: PROTECCIÓN A LOS CIVILES AFECTADOS POR LAS
MEDIDAS MILITARES IMPLEMENTADAS EN LOS PAÍSES EN
CONFLICTO.
A lo largo del tiempo, una gran cantidad de conflictos se han desarrollado, siendo, en la
mayoría de estos, los civiles quienes terminan perjudicados en una mayor medida, ya sea por los
problemas económicos derivados de la guerra o por los
ataques que se pueden hacer a estos, dejándolos, en su
mayoría, en condiciones de vida que no pueden ser
llamadas de otra manera que deplorables. Para listar
algunos ejemplos, se pueden observar los casos de
conflictos actuales tales como el de Ucrania y Rusia, o
para ir un poco más a fondo y ver otros tales como las
disputas entre Corea del Norte y Corea del Sur, Franja

1.Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/
Cachemira_%28regi%C3%B3n%29 (ilustración
del territorio en disputa de Jammu y cachemira)

de Gaza o el de Jammu y Cachemira que se muestra en la imagen, sin embargo, el factor común
entre todos estos es la tendencia latente a la vulneración de los derechos humanos, que, de no ser
controlada, se convierte en la problemática de mayor peso en los conflictos.
Con base en lo anterior, se han intentado tomar medidas que eviten estas violaciones por
parte de cualquier actor del conflicto, las cuales incluyen tanto leyes internas como internacionales;
no obstante, muchas de estas no han sido efectivas, no solo por sus planes de acción, sino también
por la forma en que son implementadas por los Estados, y se podría decir que casi ninguno se libra
de acusaciones, tanto mediáticas como comunitarias donde son inculpados por tener una influencia
militar particularmente innecesaria que llegan a tener un impacto negativo en los civiles. Por lo
mismo, y por la poca efectividad de las medidas, se han buscado alternativas nuevas que eviten la
5

impunidad de los Estados ante los atentados a la humanidad, y que garanticen el cumplimiento de
las necesidades y derechos básicos de los civiles involucrados en conflictos.
Para poner un ejemplo, el derivado de los Convenios de Ginebra 1, el Derecho Internacional
Humanitario2, utilizado ampliamente para el tratamiento de violaciones de derechos durante un
conflicto armado, incluyendo a ambas partes, contiene, dentro de sus leyes, algunas ambigüedades
comúnmente usadas por las partes para obtener una posición privilegiada en el conflicto, sin
importar las consecuencias adicionales que esto podría traer consigo y pasando por encima de lo
que a lo largo de los años ha establecido el Derecho Internacional Humanitario. Es responsabilidad
de este comité encontrar alternativas con las que estas excepciones queden de lado ya que no solo
afectan el funcionamiento diplomático de las naciones, sino también a las poblaciones de cada una,
siendo fundamental buscar siempre el bienestar y seguridad de aquellos mayormente afectados por
los conflictos o por las mismas medidas que se toman frente a estos.

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO
Los refugiados vienen existiendo probablemente desde mucho antes que las Naciones
Unidas, pero es apenas hace unos pocos siglos que se le ha dado reconocimiento a sus derechos;
se podría remontar su creación al año 1864, cuando se firma el primer Convenio de Ginebra, con
el que se crea también el concepto de Derecho Internacional Humanitario, definido como el
conjunto de leyes utilizadas en catástrofes mayormente de aspecto internacional para proteger a

1Convenios

de Ginebra: serie de acuerdos internacionales. El primer Convenio de Ginebra se encarga de proteger a
los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña durante la guerra, que, más a fondo, tiene grandes vínculos
con los refugiados.
2

Derecho Internacional Humanitario o DIH: “conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los
efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y
limita los medios y métodos de hacer la guerra” (CICR, 2004, párr. 1)
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las partes. Esto, sumado a la previa creación del comité internacional de la Cruz Roja, que permitió
al mundo sensibilizarse acerca del papel de las víctimas de la guerra que, a lo largo de los años,
había atacado a la población de manera realmente desmedida.

Además de las medidas internacionales acabadas de mencionar, cada Estado ha
implementado otras soluciones a nivel interno, las cuales suelen variar según el continente, sus
tradiciones y las problemáticas acerca de grupos al margen de la ley que se puedan presentar en
zonas específicas. Para aclarar esto se puede tomar como ejemplo los grupos rebeldes religiosos,
que tienen acciones de mayor impacto y relevancia en regiones tales como el Medio Oriente, para
los cuales se implementan diferentes jurisdicciones y consecuencias que para los grupos
beligerantes en América por ejemplo, que no suelen ser de índole religiosa, siendo esto de gran
importancia al analizar si están siendo efectivos y la influencia que puede tener en los civiles.

Con base en esto, la seguridad en cada país ha variado con el paso de los años según las
soluciones que se han implementado; los grupos al margen de la ley han tenido gran influencia en
el índice global de criminalidad, que, al comparar el de hace 10 años y el de la actualidad, son
evidentes los cambios, tanto positivo como negativos, de forma que se ha hecho posible analizar
si las resoluciones, las leyes, los planes de acción, y demás, han dado frutos o no. Al ser el enfoque
principal el impacto de las medidas contra la insurgencia en los ciudadanos es importante no solo
tener en cuenta la efectividad de estas, sino otras repercusiones que podrían tener. En la siguiente
gráfica se puede evidenciar el claro aumento del índice global de criminalidad que ha venido
afectando el desarrollo del mundo:
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2. tomado de:https://worldpopulationreview .com/country-rankings/crime-rate-by-country

Pese a esto, con el rápido crecimiento de los conflictos y la llegada de las dos guerras
mundiales, en el año de 1945, se crearon las Naciones Unidas y el posterior establecimiento de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), dejando más en claro el deber ser del
tratamiento de las personas, sean parte directa o indirecta de los conflictos. Con el paso tiempo,
todos los países han establecido una mínima medida para combatir a los grupos insurgentes y sus
acciones, siendo unas más efectivas que otras por algunos factores mencionados previamente, sin
embargo se han encontrado grandes dificultades al momento de balancear las prácticas en contra
de la insurgencia con las necesidades básicas de los ciudadanos.

Un claro ejemplo son las moderaciones del Parlamento Europeo, actualizadas por última
vez en el año 2018, que se han considerado unas de las más prácticas alrededor del mundo, ya que
tienen en cuenta factores como la financiación, intercomunicación, comercio, estrategias de los
grupos, y más aspectos que en muchas ocasiones son ignorados, cuando en realidad tienen gran
importancia. No obstante, según los medios, también se transmite inconformidad ya que atentan
contra algunos derechos humanos, no solo de los grupos al margen de la ley, sino también de los

8

ciudadanos comunes, dejando así la pregunta, ¿de verdad se han protegido a los civiles al aplicar
estas medidas?

Hoy en día, por ejemplo, las operaciones para el mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas están realizando fuertes esfuerzos para contrarrestar las crisis generadas en los civiles por
los diferentes conflictos, dejando alrededor de un 95% de las operaciones de UN Peacekeepers
enfocadas a esto. Además, cifras de alrededor de 26 millones de refugiados reconocidos por la
ACNUR de los cuales 5,6 millones aproximadamente se encuentran bajo cuidado de la UNRWA
lo cual, sumado a las medidas anteriormente mencionadas, no parece ser suficiente ante el
incremento de tensiones bélicas entre países y grupos insurgentes que operan en estos; mientras
que comités como el Consejo de Seguridad, se enfocan fuertemente en des escalar estos conflictos.

Es la labor de SOCHUM preservar, en la medida de lo posible, la herencia social y cultural,
que con la represión, destrucción de herencia arquitectónica, desplazamiento forzado, entre otros
factores, desaparece a un ritmo acelerado de modo que el flujo de la vida de aquellos en territorios
en conflicto pueda desarrollarse de una manera digna, respetando su identidad y preservando su
forma de vida. Es vital para este comité el pensar en alternativas que permitan esto, y que ante la
modernización y evolución del conflicto no se queden atrás, pues la forma en la que se combate
hoy en día está lejos de ser como cuando la mayor parte de estos convenios, y tratados fueron
creados.
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3.2 CASOS EN LOS QUE SE IMPLEMENTAN MEDIDAS MILITARES
La implementación de medidas militares por parte de los Estados suele tener alguna razón,
o en otras palabras, un conflicto que los obligue a tomar este tipo de acciones; sin embargo, estas
causas suelen variar dependiendo del territorio, contexto cultural, innovación, sistema político,
relaciones internacionales, y más factores del país, región o continente del que se trate la situación.
Es importante tener claridad acerca de los conflictos a los que se ve expuesta cada delegación, para
así, inferir de mejor manera el porqué de sus estrategias, si de verdad estas son necesarias, y si son
realmente efectivas.

Por un lado, se pueden encontrar
problemáticas tales como la insurgencia y
las milicias, las cuales pueden ser de índole
interna o internacional; principalmente los
extremismos religiosos y su evolución con
el paso del tiempo, son los que han
generado

controversias

comunidades,

y,

por

entre

algunas

consiguiente,

3. tomado de: https://www.middleeastmonitor.com/20200408yemen-army-announces-death-of-7-houthis-in-taiz/ con fines
educativos.

conflictos entre las mismas, incluyendo entre éstas a los gobiernos. Lo que esto ha causado, es una
inestabilidad en las prioridades de los últimos mencionados, por lo que suelen dejar de lado las
necesidades básicas de la población e invierten más en otros factores, como lo puede ser la defensa
militar.

A pesar de ser usada, en su mayoría, con el fin de proteger a los civiles frente a grupos
beligerantes, esto también ha llegado a impactar directamente a habitantes inocentes, ya que, estas
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medidas militares pasan a ser una parte implícita dentro de las ciudades donde habitan los
ciudadanos, dejando en muchas ocasiones a personas heridas, o incluso, muertes, tanto de sus
propios Estados, como de los colindantes, incluyendo también a los grupos beligerantes, a los
cuales se les llegan a vulnerar diversos derechos. Este es otro factor de gran importancia que va en
contra de lo estipulado por el DIH, ya que, a pesar de que estas comunidades puedan estar yendo
en contra de la dignidad de otras personas, estos no dejan de ser humanos, y la solución efectiva
no siempre será atentar de forma violenta contra estos, como lo han hecho anteriormente algunas
delegaciones.

Ante ocasiones como esta, el DIH establece diversas normativas (IV Convenio de
Ginebra), en las cuales incluye la protección a los civiles que han hecho parte directa de las
hostilidades “siempre y cuando sean nacionales del enemigo” (ICRC, 2015, párr. 10), o en el caso
de los prisioneros de guerra, es permitido que sean enjuiciados con base al derecho interno de cada
Estado, mientras se le respete su derecho al debido proceso y sus derechos básicos establecidos en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como se mencionó previamente, estas
condiciones que velan por el bienestar de las partes involucradas en el conflicto no siempre son
cumplidas o se implementan de forma incorrecta.

Otros conflictos comúnmente encontrados alrededor del mundo son los territoriales o
geopolíticos, que suelen ser entre dos o más Estados, es decir, de índole internacional. Algunos
ejemplos actuales pueden ser el de Ucrania y Rusia, el de Jammu y Cachemira, el de Israel y
Palestina, el de Marruecos, Argelia y Sáhara, y muchos más. Es importante aclarar que no en todos
los conflictos hay 100% de probabilidad que se usen medidas militares, ya que, algunos de estos
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son tratados únicamente a través de la diplomacia pacífica, como lo pueden ser por ejemplo la
disputa entre Colombia y Nicaragua por el archipiélago de San Andrés, que no ha mostrado índices
de violencia directa. A pesar de la existencia de estos, no desaparecen aquellos en los que el ámbito
militar no puede faltar, sea con fines de defensa, ofensa, o de intereses propios de un gobierno o
persona.

En el conflicto entre Ucrania y Rusia, para tomarlo como ejemplo, se podría decir que, la
Federación Rusa busca desde hace unos años recuperar para sí el territorio ucraniano, el cual trató
de negociar diplomáticamente algunas
veces, pero al no tener una respuesta
positiva, accedió a invadir Ucrania de
forma militar, lo que para unos fue
considerado lo correcto, pero para otros
sobrepasó la dignidad de sus propios
soldados, de los civiles de su Estado y

4. Tomado de:https://www.antena3.com/noticias/mundo/cuales sonobjetivos-putin-conflictoucrania_20150207571e7fcb4beb287a29
1a7684.html

de los civiles en Ucrania. Lo que sucede en muchas ocasiones como esta, es que la dificultad para
entidades tales como las Naciones Unidas o para la Comunidad Internacional para tomar control
sobre la problemática, incrementa, ya que se trata de una constante amenaza, y ante cualquier
oposición se podrían presentar terribles consecuencias.

3.3 IMPACTO DE LAS MEDIDAS MILITARES EN LOS CIVILES
Mientras el mundo evoluciona, las estrategias usadas por el ser humano en los conflictos
lo hacen a la par, pero esto consta de un costo; “la desaparición de la distancia entre acción política,
acción militar y acción humanitaria” (Cruz Roja, s.f, párr 5). Es posible que los objetivos de los
12

ámbitos políticos, militares y humanitarios sean los mismos, sin embargo, se debe tener claridad
acerca de los diferentes métodos que estos implementan, especialmente para los gobiernos de las
naciones, ya que cargan responsabilidades de gran magnitud que involucran estas estrategias.
Dicho esto, es de inmensa relevancia destacar que en muchas ocasiones las medidas militares son
implementadas sin necesidad alguna o de forma incorrecta, dejando repercusiones que se podrían
evitar, tanto en ámbitos sociales como diplomáticos.

Las operaciones militares involucran cada vez más a la población corriente, en algunas
ocasiones con el fin de brindar una mayor protección, o para incrementar el sentimiento
nacionalista en los mismos, pero no en todos los casos los civiles se encuentran en estados aptos
de preparación, de edad, o incluso de salud para ser parte directa de un conflicto. En determinados
Estados es una norma constitucional la participación militar obligatoria para cierto conjunto de
personas, normalmente del género masculino (con excepciones), sea de forma directa en un
conflicto o en un ambiente pacífico. El aspecto relevante en esta ocasión es cómo se está
protegiendo a estas personas, al igual que sus derechos y dignidad.

Cada nación tiene sus métodos de defensa y protección humanitaria en el conflicto armado,
siendo unos más efectivos que otros, pero, de hecho, de acuerdo a la Cruz Roja sobre el Derecho
Internacional Humanitario, “para proteger realmente a las víctimas de la guerra es necesario contar
con personal y medios adecuados” (Cruz Roja, s.f, párr. 15), es decir, un equipo seguro y
suministros médicos que permitan auxiliar a los civiles. No todos los países cuentan con esto, o al
menos no de la calidad necesaria, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones de
conflicto y no tienen suficientes recursos para sostenerse durante problemáticas de este tipo,
llegando a afectar a aquellos prestando servicio militar. El DIH protege a los prisioneros de guerra
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y demás detenidos, los cuales también tienen algún tipo de contacto directo con los conflictos;
algunas naciones, ya sea por sus creencias o por falta de desarrollo, no les brindan la ayuda
necesaria estos, lo cual se ha convertido en un gran dilema a nivel global.

Según la nación en
cuestión,

existen

diversos

métodos

de

protección

aquellos

participando

a
del

conflicto armado, pero según
la ONU, “más del 95 % del
personal de mantenimiento de
la paz actual recibe el mandato
de proteger a civiles” (ONU,

5. Tomado de: https://www.notimerica.com/politica/noticia-siria-onu-denunciamuerte-49-civiles-cinco-dias-combates-noroeste-siria-20200207125655.html

s.f, párr.5). Dentro de esto están situaciones tales como la violencia sexual, el secuestro, el trabajo
forzado, y muchos más factores que se vuelven altamente inestables cuando un Estado está
atravesando una etapa de conflicto o cuando se ve obligado a hacer uso de las medidas militares,
ya que el gobierno cambia de prioridades y genera un descuido en la sociedad común; sin embargo,
en caso de no hacer esto, los conflictos podrían extenderse con mayor rapidez, por lo que es
necesario encontrar soluciones efectivas para mantener una balanza entre el uso de medidas
militares como método de defensa frente a conflictos de cualquier índole, y la protección constante
a los civiles no involucrados.

Es de alta importancia que no haya un quiebre en la estabilidad humanitaria, de lo contrario,
la nación podría entrar en crisis; es por esto que entidades tales como la ACNUR o MONUSCO
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se encuentran en constante revisión de zonas en conflicto con el fin de proteger a los civiles
corrientes, pero, aun así, es necesario que los Estados tomen control de la situación en su propio
territorio, ya que esto no solo deja como consecuencias la desnutrición, baja calidad de vida,
depresión económica, desplazamiento, quiebre de la educación, muertes y otras repercusiones para
los habitantes, sino que afecta la imagen y acción de la nación a nivel internacional, teniendo,
igualmente, un impacto en el desarrollo de la misma.

3.4 POLÍTICAS MILITARES
La implementación de las medidas militares genera una inestabilidad en la diplomacia y la
política, tanto externa como interna, siendo esto una cadena que evita que el país evolucione
correctamente por un tiempo, a la vez que llega a afectar a los ciudadanos; aunque para otros, el
hecho de que la política y lo militar se involucren es un beneficio; por ejemplo, en países tales
como Estados Unidos, teniendo en cuenta que siempre ha manejado un sistema demócrata, más de
la mitad de sus presidentes fueron militares antes de asumir su cargo presidencial, y a menudo
ambos aspectos se unen con el fin de alcanzar un objetivo, no obstante, todo depende de la forma
en que esto sea controlado, de lo contrario, se podrían tener consecuencias negativas.
Por su lado, están los países “antimilitaristas”, tales como Costa Rica, los cuales buscan un
desarrollo pacifista donde no se involucre el aspecto militar, temiendo a consecuencias como las
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que han sufrido naciones tales como
Venezuela, como lo son la corrupción
(tanto

política

desintegración

como
cultural

en

sociedad),

o

nacional,

colapso del gobierno, cambio a un
régimen radical, alteraciones en el orden
público, escasez de recursos alrededor del
6. Tomado de: https://notibomba.com/regimen-de-joh-ordena-ala-policia-militar-reprimir-al-pueblo/

territorio, incremento de las estadísticas

de criminalidad, represión al pueblo, baja imposición de límites militares, e infinitos aspectos más
que no solo tienen un impacto en la diplomacia, sino que desencadenan en repercusiones que
vuelven a la sociedad más insegura.

A pesar de esto, existen gobiernos que han logrado vincular el sistema político y sus
operaciones con el aspecto militar teniendo resultados positivos; algunos ejemplos de estos pueden
ser Estados Unidos, el cual, para el presente año, duplicó sus inversiones en armamento militar, y
aún conserva la estabilidad, tanto política como económica, que trae desde años pasados, incluso,
logrando brindar apoyo a otras naciones fuera de sí. Aunque se puedan tener consecuencias
negativas al momento de involucrar la política con lo militar, si se toma el control correcto de esto,
puede llegar a traer muchas ventajas, tanto para la sociedad como para el Estado en general.

Entre estas ventajas se puede encontrar un sistema de seguridad más efectivo para los
civiles frente a la insurgencia que se pueda presentar al interior del país, o en mayor cantidad, en
las fronteras, al igual que la protección de la nación a nivel internacional frente a variedad de
conflictos armados que esta pueda atravesar. El temor de algunas delegaciones acerca de las
16

políticas militares, es entrar en una problemática armada constante y/o permanentemente, no
obstante, dentro de estos regímenes se suele priorizar la compra de armamento como método de
defensa, sin asegurar que se esté involucrando al Estado en dichos conflictos o que se usarán como
ofensa ante otro país, pero tampoco asegurando lo contrario.

Implementar medidas militares no solo trae estas ventajas, sino que en muchas ocasiones
son altamente necesarias para elaborar ciertas operaciones; un ejemplo para esto son las medidas
militares que la ONU ha tomado en el pasado, que
sin las mismas, no se tendría el mismo control o
mantenimiento de paz que se ha llevado a cabo con
los años; “el Consejo de Seguridad ha establecido
una gran variedad de órganos para respaldar su
labor política, e incluso ha apoyado procesos de

7. Tomado de: https://geopolitico.es/cascos-azulesde-la-onu-que-son-y-cual-es-su-funcion/

paz o iniciativas para la prevención de conflictos”
(ONU, s.f, párr. 1), al igual que también existen organismos como la OTAN, que su función
principal es la protección militar a determinadas naciones. La política militar es positiva, siempre
y cuando tenga un buen uso.
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3.5 PREGUNTAS AL DELEGADO
● ¿Tu delegación ha incumplido lo establecido por el Derecho Internacional
Humanitario previamente? ¿De qué forma?
● ¿Qué medidas internas ha establecido e implementado tu delegación para
combatir la insurgencia en el país?
● ¿Tu delegación ha hecho o es parte de algún conflicto armado internacional?
¿Cuáles son las consecuencias que esto ha tenido en los civiles y para tu
delegación?
● ¿Funciona tu delegación como una política militarista? ¿Ha afectado de alguna
forma su desarrollo o a los civiles?
● ¿Es el servicio militar obligatorio en tu delegación? ¿De qué manera se protege a
quienes lo realizan?

3.6 LINKS DE APOYO
•

Terrorismo: medidas tomadas por la UE. (Parlamento Europeo, 2022):
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20180316STO99922/terro
rismo-medidas-clave-adoptadas-en-la-ue

•

Impacto de las medidas antiterroristas en poblaciones estigmatizadas (IECAH, 2022):
https://iecah.org/civiles-y-culpables-impacto-de-las-medidas-antiterroristas-enpoblaciones-estigmatizadas/

•

Derecho Internacional Humanitario (CICR, 2004):
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/dih.es.pdf
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•

Índice global de terrorismo (Europa press, 2022):
https://www.europapress.es/comunicados/internacional-00907/noticia-comunicadoindice-global-terrorismo-2022-africa-subsahariana-convierte-epicentro-mundialterrorismo-20220302060142.html

4. TEMA B: REPERCUSIONES DE LA GUERRA CONTRA GRUPOS
INSURGENTES EN YEMEN
La guerra que se presenta actualmente en Yemen ha tenido como consecuencia una de las
peores crisis humanitarias hasta el día de hoy, teniendo en cuenta que ha tenido previas disidencias
tanto nacional, como regional e
internacionalmente

y,

según

el

Banco Mundial, este es el país con
menor cantidad de recursos básicos
en el Medio Oriente. Sin embargo, el
conflicto se ha extendido a lo largo
de la región, teniendo un mayor y
diverso impacto en ámbitos sociales,
políticos, económicos, culturales y

8. Tomado de: https://eaworldview.com/2015/02/middle-east-roundyemens-president-flees-house-arrest-capital/

diplomáticos para las naciones involucradas, llamando la atención y el apoyo de algunos países
desarrollados tales como Estados Unidos.

Los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y los Estados en Medio Oriente son
en su mayoría, o se podría decir incluso que en su totalidad, por el poder religioso que rige a cada
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nación y el extremismo que se tome frente a ello. La religión oficial de la República de Yemen es
el islam, no obstante, desde la muerte de su profeta Mahoma, esta influencia religiosa se ha
ramificado en dos líneas principales: chiitas 3 y
sunitas4. Estas dos han tenido gran cantidad de
enfrentamientos, directos e indirectos, en los
cuales se ha puesto en peligro la vida de muchos
inocentes, se ha destruido la infraestructura de los
países, ha aumentado la pobreza y la corrupción
y entre muchas más repercusiones por las cuales
no se han tomado suficientes medidas.

En el ámbito de conflictos Estado - grupos
insurgentes se está ignorando en su totalidad a la
población, ya que el objetivo final de cada parte
es tomar o continuar en el poder del territorio,
pero ¿a dónde se está llevando la seguridad y el
bienestar de los civiles? En el caso de Yemen, hay
presencia de tres principales grupos al margen de
la ley: Al-Qaeda, ISIS y los hutíes (Ansar Allah).
El último es el que más efectos ha tenido en la
actualidad, ya que su presencia ha involucrado en
9. Tomado de: https://inbfobridgeval.blogspot.com/
2016/01/el-islam.html

3

chiita: musulmán que considera a Alí como dios legítimo. Religión oficial en países como Irán

4

sunita: musulmán que considera a Mahoma como dios legítimo. Religión oficial en países como Yemen y Arabia
Saudita.
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el conflicto, sea directa o indirectamente, a países tales como Arabia Saudita, Estados Unidos,
Emiratos Árabes Unidos e Irán, los cuales han intervenido de una u otra forma, pero en términos
generales esto ha disminuido la población yemení, tanto por desplazamiento como por mortalidad,
y ha llegado al punto de declararse esta como la peor crisis humanitaria en la actualidad.

Pese a la importancia de los Hutíes en el tema, no se puede dejar de lado a los demás
grupos beligerantes, ya que estos permanecen alerta a cada acción que toman los gobiernos para
alcanzar sus objetivos, e incluso, han intervenido en algunas operaciones directamente ligadas con
los Hutíes, por ejemplo, refiriéndose a Al-Qaeda en la Península Arábiga, la CNN menciona que
“tras el estallido de la guerra civil en Yemen en 2015, el grupo se ha estado enfrentando tanto a
los rebeldes Hutíes como al gobierno de Yemen” (CNN, 2022, párr. 55), por lo que se puede inferir
que usan el contexto actual del país, e incluso de la región, a su favor.

Guerras como esta no ocurren solo en Yemen, ya que existen múltiples grupos insurgentes
con acciones en más de una nación (ver imagen 9), siendo esto una situación de impacto
internacional que requiere la cooperación de los diferentes países, teniendo en cuenta la estratégica
repartición de estos grupos alrededor del mundo y los frutos que han brindado, o no, previas
resoluciones, tratados, o medidas en contra de los grupos al margen de la ley.

4.1 ANTECEDENTES
Desde el Siglo pasado, Yemen ha tenido una gran inestabilidad en su organización política,
mostrando como resultado una economía decreciente y una corrupción en aumento, siendo estos
aspectos negativos al momento de tratar contra los grupos beligerantes presentes alrededor del
territorio. La comunidad insurgente Al-Qaeda en la Península Arábiga, filial del conocido grupo
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al margen de la ley Al-Qaeda5, ha tenido presencia en la República de Yemen desde los años
pasados, lo que ha generado múltiples operaciones provenientes de varias partes con el fin de
evitarlos; en el año 2001, el gobierno yemení comenzó una campaña reforzada unos años después
tras declararle la guerra oficialmente al grupo insurgente en cuestión, al igual que diversas
operaciones militares lanzadas por algunos Estados, entre estos Estados Unidos, durante las
últimas dos décadas.

Además de Al-Qaeda y sus ramificaciones, en Yemen han surgido otros grupos al margen
de la ley que han perturbado la poca estabilidad de la nación y la seguridad poblacional, dentro de
los cuales está el Estado Islámico en Irak y Siria (ISIS, por sus siglas en inglés), originado en el
año 2000 con el fin de imponer un califato islámico regido por la Sharía6 en varios territorios tales
como Filipinas, Yemen, Siria, Rusia, Irak y Afganistán. Contra ISIS también se han tomado
medidas a nivel internacional, como lo fueron los ataques aéreos a éste en el territorio yemení por
parte de Estados Unidos, la sanción a sus líderes por parte de la asociación conjunta entre Omán,
Estados Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait y Bahréin en 2017, entre otras.

Si bien las comunidades ilícitas en Yemen que ya fueron mencionadas han tenido un gran
impacto, principalmente social y humanitario, el conflicto contra los Hutíes7 ha sido el que más

5 Al-Qaeda: grupo sunita y salafista al margen de la ley creado en 1988 con el fin de establecer un califato

panislámico
en las naciones musulmanas a partir de una yihad o “guerra santa” en todo el mundo, no obstante, se han cometido
atentados en contra de la humanidad para alcanzar este objetivo.
6

Sharía: es el conjunto de normas religiosas que rigen a algunos países islámicos tales como Arabia Saudita,
Afganistán, Pakistán, entre otros. Ha sido considerada por varias entidades y países como radicales o en contra de la
dignidad de ciertos conjuntos de personas.
7 Hutíes: “son miembros de un grupo rebelde también conocido como Ansar Allah (Partidarios de Dios), que se adhiere

a una rama del islam chiita conocida como zaidismo” (BBC, 2015, párr. 6). Este grupo ha buscado tomar el poder en
naciones tales como Yemen mediante ataques de diversas índoles.
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influencia ha tenido en la comunidad internacional, en vista de algunos lazos entre estos y algunos
Estados debido a intereses propios, liberando consecuencias no solo sociales, sino también
políticas y diplomáticas. Según diversas fuentes, se considera que este conflicto comenzó entre el
año 2014, cuando esta minoría chiita proveniente del norte del país comenzó a rebelarse ante el
gobierno sunita del momento y a tomar poder sobre el país, generando violencia y buscando
derrocar al presidente Abdurabu Hadi.

En enero del año 2015, los Hutíes tomaron el palacio presidencial, ubicado en la capital de
Yemen, Saná, por lo que el gobierno reconocido por la comunidad internacional se vio obligado a
desplazarse a Adén con el apoyo de Estados Unidos y Arabia Saudita, cuya coalición intervino
militarmente en contra del grupo insurgente, que está apoyado en países con su misma influencia
religiosa, tales como Irán. Al mismo tiempo, el previamente mencionado Al-Qaeda en la Península
Arábiga continúa con sus operaciones corruptas, aumentando aún más el riesgo para los civiles
yemeníes.

Tras estos sucesos, el
conflicto ha continuado con
el

aumento

de

ataques

provenientes

de

diversas

partes; desde los grupos al
margen de la ley, hasta los
Emiratos Árabes Unidos, y
teniendo un gran impacto

10. Tomado de: https://infobridgeval.blogspot.com/2016/01/el-islam.html

también algunas naciones que no tienen directa relación con el conflicto, pero diplomáticamente
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también se han visto afectadas. Con esto como causa, en Abril del 2022 se acordó un alto al fuego
por dos meses a nivel nacional, el cual fue aceptado por Arabia Saudita e Irán, países altamente
influyentes en el conflicto, y mediado por la Organización de las Naciones Unidas y por Estados
Unidos de América, quien a su vez, ha apoyado con el suministro de bienes humanitarios a la
población de las zonas controladas por los Hutíes. Este pacto se extendió por dos meses más, es
decir, hasta agosto de 2022 lo que indica que ha tenido resultados positivos, no obstante, también
se impusieron condiciones para su realización, que ponen en balance la persistencia de este a una
mayor estabilidad y temporalidad.

Este acuerdo de alto al fuego definitivo fue propuesto por los mismos Hutíes, sin embargo,
estos estaban pidiendo a cambio la erradicación de la coalición islámica 8 y la liberación e
intercambio de prisioneros de ambas partes. Pese a esto, el grupo insurgente continuó con ciertas
operaciones a las cuales la coalición de Arabia Saudita ha respondido igualmente de forma drástica
y poco favorable para la República de Yemen, dejando, según la ONU, a más de 13.000.000 de
habitantes yemeníes en malas condiciones. Con base en esto, es evidente cómo el conflicto se ha
extendido cada vez más a lo largo de la región e incluso del continente, pero de igual forma se ha
ignorado por mucho tiempo, y solo en este año se han comenzado a tomar acciones frente al
mismo.

4.2 CONSECUENCIAS SOCIALES Y HUMANITARIAS
Teniendo en cuenta los antecedentes de la crisis que se presenta en Yemen desde años
pasados, se considera que la influencia que ha tenido y está teniendo en los civiles es realmente

8 La coalición islámica es una alianza militar

internacional conformada por 34 países islámicos, con centro en Riad y
liderada por Arabia Saudita con el fin de luchar contra los grupos al margen de la ley en sus territorios.
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negativa a pesar de no ser parte directa de este, ya que, de igual forma, se ha atentado contra los
mismos, aunque se tenga un objetivo distinto. Como consecuencias en este ámbito se han
identificado personas heridas, una calidad de vida devastada, hambruna, pobreza, injusticias,
vulneración a los derechos humanos básicos e incluso muertes. De estos aspectos se han tomado
diversas cifras que demuestran cómo la situación va más allá de un conflicto entre grupos
insurgentes y los gobiernos; según la UNICEF aproximadamente 23.7 millones de personas
necesitan asistencia humanitaria en Yemen, incluyendo alrededor de 13 millones de menores de
edad (2022), siendo esto un 80% de la población.

Esta misma expone que la economía del país ha decrecido en gran parte ya que se ha visto
obligado a invertir en otros asuntos distintos a la comodidad de la sociedad, entre estos, en la
defensa frente a los grupos insurgentes o la intervención de otros Estados; de lo contrario, la
seguridad de los civiles sería peor de lo que es ahora. Los suministros de Yemen han llegado a
depender un 90% de las producciones del exterior, teniendo gran influencia en los
emprendimientos o empresas locales, trayendo así, como consecuencia, a 17.4 millones de
personas (25% de la población total del territorio) en estado de desnutrición (como se muestra en
la siguiente imagen) para marzo de este año, generando decadencia en la salud de los mismos. En
este ámbito se ha presentado un incremento en la escasez de suministros médicos y la mitad de los
centros sanitarios no han mostrado un sistema efectivo, aumentando la tasa del contagio del actual
coronavirus.
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11. Tomado de:https://datos.bancomundial.org/indicador/SN.ITK.DEFC.ZS?end=2019&locations=YE&start
=2015&view= chart

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde marzo del 2015, cuando
el conflicto de Yemen comenzó a tomar forma, el sistema de salud llegó a un colapso; “la
inseguridad, los cortes en el suministro de energía eléctrica y la falta de combustible para los
grupos electrógenos y las ambulancias han obligado a cerrar casi uno de cada cuatro
establecimientos de salud” (2016, párr. 4), al igual del notable desplazamiento del personal médico
profesional, del cual ya se encuentran menos que suficientes en el país. La OMS expone también
que gran parte de los habitantes yemeníes han incrementado sus niveles de traumatismo desde el
comienzo del conflicto, pero el gobierno no cuenta con los suficientes recursos ni calidad de los
mismos para tratar situaciones de este tipo, y de la misma forma, la comunidad internacional no
ha tenido mayor intervención en el bienestar de los ciudadanos.

Por otro lado, miles de ciudadanos yemeníes han realizado manifestaciones lideradas por
la coalición saudí en las zonas sur del país, ocupadas por el Consejo de Transición del Sur, milicia
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apoyada por países tales como los Emiratos Árabes Unidos, con el fin de denunciar el deterioro de
la calidad de vida y la caída del poder adquisitivo en el país, que les ha afectado más de lo que
debería, y no hay suficientes entidades tomando acción para solucionar dicha problemática que
afecta constantemente al país. Estas manifestaciones tuvieron algunas repercusiones tales como
incendios, muertes, heridos, entre otras más, pero aún no se obtiene una respuesta clara por parte
de las autoridades, ya que, por su lado, han estado perdiendo poder frente a los grupos beligerantes.

Como cualquier otro conflicto, los principales damnificados por la guerra contra la
insurgencia en territorios como Yemen son los civiles de las zonas afectadas, funcionando así
como un arma de doble filo; se da una guerra contra grupos que amenazan la paz y orden en el
territorio, en busca de la protección de los civiles en el país, sin embargo, son estos los que
presentan un mayor número de afectación, y como conclusión, de alguna manera la cura se
convierte en la enfermedad y, es la función del comité, evitar que estos conflictos continúen
degradando la vida de las personas, generando pérdidas no solo humanas, sino sociales y
culturales, extinguiendo, lentamente, el legado de una civilización que se esfuerza por sobrevivir.

Esta lucha, además causa resentimientos que estimula la insurgencia y favorece la creación
de futuros grupos que se opongan al actuar de los gobiernos, y vean como única alternativa de
supervivencia las armas. En pocas palabras, se repite el ciclo, y mientras esto continúe sucediendo,
más bajas ocurrirán, más conflictos se generarán, y finalmente, desaparecerá lo que en algún
momento fue la vida, credo y esperanza de muchos.
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4.3 CONTEXTO INTERNACIONAL
Con la escalación de los conflictos dentro de Yemen, las posiciones sobre este se han ido
separando, entre aquellos a favor del gobierno actual, y aquellos que de una u otra forma favorecen
el establecimiento de los grupos insurgentes dentro del territorio, los que probablemente son los
actores más influyentes, tales como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que
constantemente, y por medio de una coalición entre países del medio oriente, los cuales buscan
apoyar al gobierno de Yemen tanto política, económica y militarmente, generan una lucha fuerte
en el territorio yemení. Entre estos países se encuentra los países árabes cuyos gobiernos son
conformados por una mayoría suní, como: Catar, Kuwait, Baréin, Egipto, Jordania, Marruecos,
Sudán y Senegal, además de los ya previamente mencionados; cabezas de esta coalición.

Por otra parte, del lado de los insurgentes hutíes, se encuentra un apoyo por la que es una
de las mayores potencias chií del territorio, Irán, país que actualmente se encuentra en medio de
una campaña de expansión de su cultura alrededor del Oriente Medio. El problema aquí planteado,
teniendo en cuenta el potencial militar, bélico, e incluso nuclear de las naciones involucradas en
el

conflicto

se

hace

latente,

llevándonos incluso a pensar lo que se
encuentra detrás de cada uno de los
bandos, con países como China o
Rusia respaldando, aunque no muy
abiertamente el actuar de Irán, sin
embargo, desde las espaldas generan
posibilidades para este. Por el otro
lado, se cuenta claramente con las
28

potencias Occidentales, tales como Estados Unidos, Francia, y Reino Unido, las cuales, del mismo
modo presentan un apoyo discreto pero activo al bando contrainsurgente.

De esto, varias dudas se pueden ver derivadas, por ejemplo, ¿hasta qué punto serían capaces
de llegar las principales potencias mundiales en el conflicto?, o bien ¿de qué manera se da este
apoyo a cada bando? Son preguntas que solo dan indicios de que este conflicto que comenzó
localizado en el Medio Oriente podría estar convirtiéndose en lo que probablemente será un
conflicto de clase mundial, afectando así prácticamente a todos los continentes en alguna medida.
Es altamente importante tomar estas consideraciones en cuenta, pues al igual que una cadena, todos
los países que se relacionen con estas potencias podrán involucrarse en la problemática y establecer
una posición que permita, por fin, llegar a un cese al fuego con el principal objetivo de proteger a
la población civil de posibles ataques futuros y de un daño, que a día de hoy está siendo ya
irremediable, o, de lo contrario, continuar o incrementar las repercusiones de la situación.

4.4 CULTURA Y SOCIEDAD
Con los conflictos que se han venido gestando desde el 2015 en el territorio de Yemen, al
preguntarle a cualquiera de los bandos por sus razones, ambos tendrán una justificación altamente
convincente, pero, desde una perspectiva objetiva, el conflicto se resume en cultura.
Históricamente, el conflicto entre hutíes y sunníes ha existido como una medida para obtener
mayor poder y reconocimiento entre los estados, sin embargo, debido al posicionamiento de los
sunníes en el gobierno de Yemen y su influencia cultural esparcida por gran parte del territorio,
los movimientos rebeldes por parte de los hutíes surgieron de inmediato. Su propósito, aparte del
poder sobre el territorio, ha sido siempre de carácter cultural, y de no tener cuidado con este, se
estaría sufriendo una pérdida cultural enorme.
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Como fue mencionado previamente, esto ha traído repercusiones tales como la hambruna
o quiebre en los sistemas de salud, por lo que se está viviendo en una situación que activamente
impide su desarrollo y de no ser tratada, se presentará una inmensa pérdida poblacional y cultural
que rompe con los pilares de los cuales debe conformarse un Estado, ignorando que poco a poco
ya ha empezado a ocurrir esto.

La economía y sociedad están decayendo y la población se ve cada vez más vulnerable ante
las posibles situaciones sociales, económicas, políticas, o, como en los últimos años se ha
manifestado, incluso sanitarias, dejando en claro que las medidas tomadas en el conflicto en pro
de defender la posición solo causan daño a los civiles y, de no tener consideración en el actuar, al
final no habrá quien siga ninguna de las dos corrientes de pensamiento, generando un desgaste del
patrimonio cultural y de las ideologías mismas.

4.5 PREGUNTAS AL DELEGADO
● ¿Está tu delegación directa o indirectamente vinculada a la guerra contra los grupos
beligerantes en Yemen? ¿De qué forma?
● ¿Tu delegación suministra o ha suministrado armas u otros recursos a grupos al margen
de la ley?
● ¿Qué medidas ha tomado tu delegación para combatir a los grupos insurgentes?
● ¿Qué acciones ha tomado tu delegación para proteger a los civiles frente a crisis
humanitarias como la de Yemen?
● ¿Es tu delegación parte de algún tratado o resolución internacional relacionada al
conflicto en discusión?
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3.6 LINKS DE APOYO
•

La guerra olvidada en Yemen: repercusiones (CNN, 2022):

https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/19/yemen-guerra-olvidadaorix/#:~:text=La%20guerra%20de%20Yemen%20ha,entre%20Arabia%20Saudita%20e%20I
r%C3%A1n

•

Resumen conflicto en Yemen (Geo Historia, 2020):

https://youtu.be/xCQJiGqI6Xs
•

Official Document System UN:

https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/439/95/PDF/N1943995.pdf?OpenElement
• Guerra en Yemen: alto al fuego (euronews, 2022):
https://youtu.be/GDR5ASRg--4

•

Respuesta de la población ante el conflicto (Insurgente, 2022):

https://insurgente.org/yemen-miles-de-personas-se-movilizan-contra-la-miseria-en-las-zonasocupadas-por-arabia-y-ee-uu/
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5. LISTADO DE PAÍSES
República Islámica de Afganistán
Alemania Federal de Alemania
Reino de Arabia Saudita
República Federativa del Brasil
Canadá
República Popular China
República de Costa Rica
República Árabe de Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Reino de España
Estados Unidos de América
República Francesa
República de Irak
República Islámica de Irán
Reino Hachemita de Jordania
Estado de Libia
Reino de Marruecos
Estados Unidos Mexicanos
Sultanía de Omán
Federación Rusa
República Árabe Siria
República Federal de Somalia
República de Turquía
República de Yemen
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