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Introducción al Comité:

La Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) es el órgano más icónico de la

organización. Es el único organismo que incluye a todos los 193 miembros de la ONU, y

todos tienen el mismo voto. La asamblea general es responsable de formular políticas a

través de negociaciones multilaterales siguiendo los principios de la carta de las

Naciones Unidas para resolver o remediar problemas internacionales. La AGNU también

es responsable de:

● Examinar y aprobar el presupuesto de las Naciones Unidas y establecer las

evaluaciones financieras de los Estados Miembros

● Elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y a los

miembros de otros consejos y órganos de las Naciones Unidas y, por

recomendación del Consejo de Seguridad, nombrar al Secretario General

● Considerar y hacer recomendaciones sobre los principios generales de

cooperación para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,

incluido el desarme.

● Discutir cualquier cuestión relacionada con la paz y la seguridad internacionales

y, excepto cuando el Consejo de Seguridad esté discutiendo una disputa o

situación, hacer recomendaciones al respecto.

● Discutir, con la misma excepción, y hacer recomendaciones sobre cualquier

cuestión dentro del ámbito de la Carta o que afecte los poderes y funciones de

cualquier órgano de las Naciones Unidas.

● Iniciar estudios y hacer recomendaciones para promover la cooperación política

internacional, el desarrollo y la codificación del derecho internacional, la

realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y la

colaboración internacional en los campos económico, social, humanitario,

cultural, educativo y sanitario.

● Hacer recomendaciones para la solución pacífica de cualquier situación que

pueda menoscabar las relaciones amistosas entre los países.

● Considerar los informes del Consejo de Seguridad y otros órganos de las

Naciones Unidas

El propósito principal de la Asamblea General es enfrentar cualquier desafío que pueda

interferir con el bienestar de un país o de sus ciudadanos a través de la cooperación

internacional. Esto significa que la AGNU no se limita a un pilar de las Naciones Unidas
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y se ha ocupado de asuntos políticos, económicos, humanitarios, sociales y legales. Vale

resaltar que la Asamblea General es el único órgano de la organización que tiene el poder

de tomar medidas para establecer o mantener la paz en el caso de un acto de agresión

ocurrido o inminente, incluso si el consejo de seguridad no lo ha hecho debido a la

constante veto de un miembro permanente. Finalmente, para que un documento de

resolución sea aprobado, se requiere tener al menos dos tercios de los votos en el comité.
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Tema A: La crisis energética en Europa

Introducción:

“Una nación que no puede controlar sus fuentes de energía no puede controlar su futuro”

- Barack Obama

Todos los países necesitan energía para impulsar sus economías, negocios y civiles.

Un país en el siglo XXI simplemente no puede existir sin energía. Es un concepto tan

arraigado a la vida moderna que algunos podrían incluso olvidar su importancia, pero la

actual crisis energética en Europa nos ha recordado a todos la importancia de reconocer y

valorar las fuentes de energía que mueven los países. En Europa, la mayoría de la energía y

calefacción es producida a partir de usinas termoeléctricas, que actualmente funcionan a base

de gas natural, que normalmente se adquieren por medio de tuberías desde Rusia, el país con

más reservas de gas en el mundo. Pero debido a sanciones económicas impuestas por la UE

hacia Moscú a raíz de la invasión a Ucrania, el gobierno ruso ha decidido suspender de

manera indefinida el flujo de gas natural a Europa, lo que deja el continente en un jaque mate

político, y en una corrida contra el tiempo para conseguir otras fuentes de energía antes del

siguiente invierno.

Contexto Histórico:

Pero cómo llegamos a un punto en el cual Europa es completamente dependiente del

gas ruso para generar energía? Resulta que la situación era muy distinta meramente hace unas

décadas en el pasado. Durante la segunda guerra mundial, el conflicto y los bombardeos

constantes destryeron la mayoria de la infraestructura electrica del continente. Por lo tanto, en

el periodo de reconstrucción (1945-1970), los países europeos se encontraban en búsqueda de

un nuevo método para generar energía. Esta situación resultó en la construcción masiva de

usinas nucleares a lo largo del continente, especialmente en la década de los 70. La energía

nuclear era fácilmente la opción más inteligente: aunque la construcción de tales usinas sea

costosa, el precio se compensa con la gran eficiencia que tienen, además de que estas no

emiten ningún gas carbónico nocivo a la salud humana. Además, el uso de energía nuclear le
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garantiza la independencia energética a los países de Europa, ya que la materia prima (uranio)

podría ser adquirida de diferentes países alrededor del mundo por el mismo precio. La

energía nuclear rápidamente se convirtió en la dominante en Europa, llegando a producir 30%

de la energía de países tales como Alemania en 2000 (Journalism for electric transition).

La era dorada de la energía nuclear en Europa empezó a desvanecerse en el año de

2011, más específicamente después del desastre de la usina nuclear de Fukushima, que

generó indirectamente la muerte de más de 2000 personas (Britannica). Después del desastre,

la opinión pública se volvió extremadamente negativa frente a la construcción y uso de usinas

nucleares, lo que hizo con que todos los países de la Unión Europea implementaran planes de

desnuclearización. Entre el 2006 y 2020, la producción de energía nuclear disminuyó en un

25% en todo el continente (Al Jazeera). La desactivación agresiva de usinas nucleares dejó un

gran hueco en la producción de energía en Europa, que fue rellenado en su mayoría por la

construcción de usinas termoeléctricas que generan energía a base de gas natural.

Actualmente, el gas se convirtió en la mayor fuente de energía en la Unión Europea, y a partir

de él se produce más de un tercio de toda la energía de tales países.

Por lo tanto, Europa

necesitaba encontrar un

proveedor de gas

natural para

contrarrestar la

creciente demanda por

ese recurso. Hay dos

maneras por las cuales

el gas natural puede ser

transportado y exportado. La primera es por medio de tuberías, gasoductos que conectan

directamente el lugar de extracción al destino, por donde el gas puede ir en estado gaseoso.

Este es el método más eficiente, pero la construcción de gasoductos es un proceso

problemático y costoso, ya que hay un límite en la distancia en la cual el gas puede recoger

en tales tuberías, sin mencionar las complicaciones políticas de atravesar los territorios de
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otros países en la construcción de gasoductos subterráneos. Por otro lado, el gas natural se

puede condensar, y ser transportado por vía marítima para ser vendido como gas natural

licuado (GNL). Aunque este proceso remueve las problemáticas políticas de la exportación

de gas, este es mucho menos eficiente y más costoso que el gas natural convencional, ya que

el gas requiere una estación de condensación en el puerto inicial para que sea pueda llevar en

navíos con capacidad reducida para llevar al puerto de destinación, que por su parte tiene que

tener una estación de evaporación para convertir el GNL en gas de nuevo para que pueda ser

utilizado. Esto significa que el precio del gas natural convencional siempre fue menor que el

precio del GNL. Por la situación geográfica de Europa, Rusia es el único país productor de

gas que podría exportar este recurso por medio de tuberías, sin la necesidad de condensarlo.

Debido a esto, la unión

europea empezó a

adquirir el gas natural

ruso en cantidades

astronómicas, ya que era

la opción más

económica y eficiente en

el mercado. Según la

Comisión Europea, 45% del gas natural consumido en Europa provenía de gasoductos rusos

en marzo del 2022. Entre estas tuberías, están nord stream 1 y 2, los mayores sistemas de

conducción de gas natural en el mundo por capacidad, y solo estos dos conductos tienen la

capacidad de transportar 65% de todas las exportaciones de gas natural de Rusia a Europa

(GIS Report).

Situación Actual:

El 24 de febrero de 2022, Rusia anunció una “operación militar especial” en la que sus tropas

recibieron la orden de invadir y ocupar los territorios de Ucrania con población

mayoritariamente rusa junto con las principales áreas metropolitanas del país, incluida la

capital, Kiev. Aunque los rusos afirman que la ocupación es legítima y deseada por los

residentes de tales territorios, el resto de la comunidad internacional condenó severamente las

acciones rusas, que fueron tildadas por los gobiernos europeos como una invasión. Algunos

meses después, la Unión Europea decidió implantar sanciones y embargos económicos a
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Rusia y a compañías provenientes de este país, lo que debilitó severamente la economía rusa

en Europa. Además, varios países de este continente empezaron a enviar ayudas humanitarias

y militares a Ucrania, en forma de alimentos, armamento y personal, lo que ayudó a cambiar

el momentum de la guerra en contra de Rusia. Las acciones tomadas por los países europeos

estaban impactando directamente la habilidad de Moscú de ganar la guerra y mantener una

economía estable, lo que significa que el Kremlin necesitaba una manera de aflojar las

sanciones europeas.

El 26 de septiembre del 2022, las

autoridades rusas responsables del

mantenimiento de Nord Stream 1 y 2

reportaron fugas en ambas tuberías en el

territorio marítimo de Suecia, lo que

forzó a que el flujo de gas natural se

cerrará por completo en ambos

conductos. Las autoridades suecas

responsables por investigar las fugas

llegaron a la conclusión que estas

fueron ocasionadas debido a un ataque deliberado usando explosivos, pero hasta el día de hoy

no se han encontrado culpables.

Con ambos nord stream cerrados, repentinamente 65% del gas natural exportado de

Rusia a Europa ya no podría llegar a su destino, y el Kremlin anunció que los reparos

demorarán al menos un año. La oferta de gas natural convencional en Europa disminuyó

dramáticamente, lo que significa que el precio del gas natural alcanzó máximos históricos, la

demanda de gas natural licuado (GNL), la única alternativa inmediata, creció de manera

espectacular.

Debido a la logística de convertir el gas en líquido, enviar dicho líquido y

transformarlo nuevamente en gas, el GNL ha sido más costoso y menos eficiente en

comparación con los gasoductos, pero con el bloqueo de Nord Stream 1 y 2, el precio de

ambos productos ahora son más o menos iguales. Esto significa que los países europeos ahora

tienen que gastar 7 veces más dinero que hace dos meses para comprar la misma cantidad de

gas, un costo insoportable para muchos miembros de la UE a largo plazo.
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Así, por evidente desesperación, muchos

países europeos están dispuestos a levantar

las sanciones contra Rusia, o interrumpir

las ayudas hacia Ucrania, para que el

Kremlin libere el flujo de gas barato a sus

países. Aunque Rusia ha ganado cierta

influencia política sobre la UE, su

situación económica se ha visto

gravemente afectada por la interrupción

del suministro de gas a Europa.

Antes de las fugas en nord stream, Rusia había ganado 46.300 millones de dólares

vendiendo gas a Europa desde el comienzo de la guerra, lo que representa el 70% de todos los

ingresos obtenidos por las exportaciones de gas realizadas en el mismo período. Después de

que se interrumpió el flujo de gas a Europa, esos ingresos se perdieron esencialmente, lo que

significa que el mercado del gas natural, uno de los más importantes de la economía rusa, se

ha reducido a sólo el 30% de lo que era antes, pasando de ganar Moscú 66,3 mil millones de

dólares a sólo 20 mil millones de dólares. Una reducción tan abismal de los ingresos está

empujando a Rusia al borde de una terrible crisis económica que podría llevar al país a la

bancarrota y, por lo tanto, el Kremlin ha hecho de la búsqueda de otro país para exportar gas

natural su mayor prioridad. Actualmente, Asia es el mercado más grande para el gas natural y

Rusia tiene la intención de abastecer la región, pero enfrenta desafíos logísticos (los

gasoductos de Rusia a Asia son muy limitados) y una competencia feroz de países que

exportan GNL a Asia, como Arabia Saudita, Qatar, Irán e incluso Estados Unidos.

Posiciones de Bloque:

Países de la Unión Europea: Como mencionado anteriormente, los países de la UE están en

una carrera contra el tiempo para conseguir una fuente de energía viable a largo plazo. Con

las reservas de gas natural deteriorándose rápidamente, el objetivo de estos países es

establecer un tratado para adquirir gas natural por un precio razonable, sin importar que esto

envuelva hacer concesiones políticas a Moscú. Además, los países europeos buscan
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inversiones de otros países para poder llevar a cabo una transformación energética completa a

largo plazo, para que yo sean dependientes en el gas ruso. Los países en este bloque son:

● Alemania

● Francia

● Italia

● Bélgica

● Suecia

Rusia: En este momento, Rusia tiene influencia política sobre los países Europeos por medio

del flujo de gas, pero esto le está costando billones, y la situación no puede seguir así por

mucho tiempo. El objetivo de Rusia es aprovechar en su máximo la dependencia energética

de Europa, y lograr establecer un tratado para restablecer el flujo de gas a Europa en cambio

de un levantamiento de todas las sanciones económicas de los países de ese continente a

Europa. Por otro lado, Rusia también busca diversificar los países a los cuales exporta gas

natural para aumentar su influencia política alrededor del mundo, y para eso busca firmar

tratados comerciales con los gigantes asiáticos, que cuentan con una creciente demanda por

gas natural.

Bloque Ucrania: Estos países tienen como objetivo principal proteger la soberanía de

Ucrania, y reconocen la importancia de las sanciones europeas hacia Rusia y las ayudas

humanitarias y militares para mantener y mejorar el esfuerzo de guerra ucraniano. Por lo

tanto, estos países buscan convencer a los países europeos que no hagan tratados comerciales

con el Kremlin, y evitar a toda costa que Rusia logre aflojar sus sanciones. Estos países son:

● Ucrania

● EE.UU.

● Reino Unido

Países productores de gas natural: Estos países son los mayores productores y exportadores

de gas natural en el mundo, y buscarán aprovecharse de la alta demanda por este recurso en

Europa debido al bloqueo ruso para expandir su mercado, vender gas natural a esos países y a

otros que lo requieran, ya sea usando el método de gas convencional o gas licuado (vale

resaltar que estos países no son aliados entre si, solo tienen el mismo objetivo de beneficio
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propio). De acuerdo con sus afiliaciones políticas, estos países también apoyarán o opondrán

a Rusia en su tentativa de aflojar las sanciones frente a los países europeos. Estos países son:

● Arabia Saudita

● Qatar

● Irán

● China

● Venezuela

● Algeria

Países consumidores de gas natural: Estos países son los mayores consumidores y

importadores de gas natural, y buscan negociar con los diferentes países productores de este

comité para firmar tratados comerciales con el objetivo de adquirir la mayor cantidad de gas

por el mejor precio posible (vale resaltar que estos países no son aliados entre si, solo tienen

el mismo objetivo de beneficio propio). De acuerdo con sus afiliaciones políticas, estos países

también apoyarán o opondrán a Rusia en su tentativa de aflojar las sanciones frente a los

países europeos. Estos países son:

● Japón

● Corea del Sur

● India

Países estratégicamente relevantes: Debido a su posición política y geográfica, estos países

tienen el poder de permitir la creación de diferentes proyectos intercontinentales para el

comercio de gas, ya sea gas convencional o GNL. Por lo tanto, el objetivo de estos países es

extraer el mayor beneficio económico posible de las soluciones y/o tratados comerciales que

se puedan llevar al comité, ya que muchos proyectos tienen que pasar por sus tierras o

territorios marítimos para que sean completados. Además, de acuerdo con sus afiliaciones

políticas, estos países también apoyarán o opondrán a Rusia en su tentativa de aflojar las

sanciones frente a los países europeos. Estos países son:

● Turquía

● Egipto

Recursos Útiles:
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1. https://www.gisreportsonline.com/r/russia-without-nord-stream/

2. https://www.weforum.org/agenda/2022/10/europe-energy-crisis-gas-report-iea/

3. https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/12/beating-the-european-e

nergy-crisis-Zettelmeyer

Preguntas para guiar la discusión:

1. ¿Cuál es la posición política de su país frente a la ocupación rusa de Ucrania?

2. ¿Cuáles son los efectos o oportunidades económicas que se generan en su país a

consecuencia del bloqueo de gas natural ruso a Europa?

3. Si su país produce gas natural, ¿este se exporta de manera convencional o en forma

licuada? ¿Que tratados comerciales se podrían hacer para maximizar la eficiencia de

la exportación de su gas a otros países

4. ¿Cómo puedo maximizar la posición geográfica de mi país para conseguir comisiones

por rutas de transporte que pasan por mi territorio

5. ¿Cómo puedo convencer y presionar a los países europeos a firmar un tratado que

proteja mis intereses políticos y económicos?
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Introducción:

“La guerra mata, pero las consecuencias se extienden mucho más allá de estas muertes

directas.”

- Scott Gates 2012

El medio oriente se ha visto vulnerado por la guerra durante buena parte de este siglo.

Los conflictos que actualmente están activos, aunque se deriven cada uno de una causa

diferente, una lucha por la libertad, una invasión indiscriminada, batallas en nombre de la

religión, e incluso en defensa de un líder emblemático. Sin embargo, por diferentes que sean

las razones que dieron vida al fuego, el resultado es el mismo en todas las ocasiones: muerte.

Pero haciendo referencia a las palabras del investigador del instituto para la paz de Oslo,

Scott Gates, la muerte no es lo único que llega de la mano de la muerte.

La guerra, además del costo que se puede ver en el campo de batalla, la destrucción de

infraestructura, y la pérdida de vida de manera sistemática, a la larga destruye mucho más que

el cuerpo de los soldados. Las entidades políticas, sociales y económicas se ven gravemente

afectadas por el conflicto, especialmente si se trata de uno interno, como es el caso del

conflicto entre Palestina e Israel, la crisis del movimiento Talibán en Afganistán, o la lucha

del estado islamico en Irak.

La inestabilidad social que se presenta durante un conflicto interno, como se ve en la

gran mayoría de los que aún están activos en medio oriente son un catalizador

extremadamente efectivo para el desarrollo interno de un país, y en una escala más grande,

ralentizan el ritmo de desarrollo a nivel global Puesto que estas entidades son aquellas

encargadas de administrar y proveer los espacios de educación y desarrollo gubernamental y

social dentro del mismo. Pero cuando estas se ven vulneradas por la guerra, todo el poder

estatal se concentrará en la seguridad, o dicho de otra manera todos los recursos del estado se

llevarán a la milicia y la defensa de este mismo. Y en el caso de una guerra civil, el

levantamiento se da entre el público general, las entidades políticas son víctimas de cismas

ideológicos y caen en la ineficiencia. El sector económico, que está encargado de regular y

hacer florecer la economía interna debe ahora hacerse cargo de la demanda de armas y

acorazados, cosa que dejaría a un gobierno sin fondos para abastecer a su gente, cosa que
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genera que las organizaciones sociales colapsan ante la falta de fondos y el surgimiento de la

pobreza y las víctimas de guerra. Una guerra civil es la manera perfecta de desestabilizar a un

país. Y en un país sin estructura, y en un combate interno, por noble que sea la causa no

puede funcionar como un ente de desarrollo, puesto que el desarrollo acaba siendo detenido

para responder a la guerra, de esta maner, no sólo evitando el progreso y florecimiento de la

nación, sino que destruyendo las mismas bases que podrían permitirlo.

Ahora, en una zona del mundo tan asolada por la guerra como lo es el medio oriente,

el desarrollo actual termina siendo prácticamente nulo. No solo acabando con la vida de su

pueblo, sino condenando el mismo a estancarse en un mismo punto, cosa que a la larga,

afecta a todo el mundo.

Contexto Histórico:

La historia conflictiva del medio oriente comienza a principios del siglo 20, a raíz de

la primera guerra mundial. Tras la disolución del imperio otomano en 1923, después de una

aplastante derrota en el frente africano a manos de los aliados, apoyados fuertemente por

movimientos independentistas árabes que reclamaban sus tierras ancestrales de los turcos

otomanos. Esto resultó en la división del territorio árabe, pero en primera instancia, estos

pueblos estarían divididos en distintas tribus, grupos étnicos y culturales. Estas diferencias

crearían las primeras tensiones entre diferentes grupos dentro de este territorio.

Tras la división de África, la parte norte del continente, donde yacían los territorios

árabes recién liberados fueron de nuevo tomados por fuerzas imperialistas, esta vez de parte

de los aliados, que se quedaron con los siguientes territorios pertenecientes a la liga árabe y

demás países del medio oriente. Las siguientes potencias se quedaron con:

Francia: La mayor parte de Siria, Marruecos, Túnez y Algeria

Reino Unido: Irak, Egipto, Palestina, Yemen del sur y el resto de Siria

Esta situación se mantuvo en el territorio de medio oriente hasta la década de 1960.

En un estado casi colonial, dónde se creó un fuerte rechazo popular a la influencia europea,

sus formas de gobierno, y estilo de vida. Generando un fuerte conservatismo religioso y
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cultural como forma de rebelión a la ocupación extranjera. Poco tiempo después, en 1917,

Palestina se encontraba bajo mandato Británico, una nación que había adoptado el sionismo y

había permitido la migración de población judía a este país, fue el 9 de noviembre cuando la

declaración de Balfour denomina a palestina como: “Un hogar para el pueblo judío (Arthur

Balfour)”. A raíz del holocausto judío en Alemania, la población judía en el territorio

palestino se disparó hasta casi rebosa rla población autóctona Árabe. Esto desarrolló varios

levantamientos sociales, tanto políticos como religiosos en el país, hasta que en 1948, Israel

se coronó como un país soberano, tomando gran parte del territorio plestino y usurpando sus

tierras. Este conflicto lleva teniendo presencia hasta la fecha.

Más entrado el siglo veinte, en el año 1956 se dió la guerra del sinaí, que enemistó a

la liga árabe (“Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Qatar, Comoras, Djibouti, Egipto, Emiratos

Árabes Unidos, Yemen, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania,

Omán, Palestina, Siria (suspendido), Somalia, Sudán y Túnez” (Min. de relaciones exteriores

Brasil)) y Egipto con Israel. Y sin importar el poderío de Gran Bretaña y Francia apoyando a

la liga árabe en su campaña contra Israel, la guerra fue perdida, dejando a la liga sin acceso al

mar rojo. La shostilidades se multipliaron una vez que Egipto nacionalizó el canal de suez,

dejando fuera a as potencias exteriores, cosa que enfureció a europa, causando bombardeos

franceses e ingleses en territorio Egipcio. La situación tuvo que ser resuelta por presiones de

Estados Unidos y la unión soviética. A raíz de esa presión, Israel tuvo que devolver el monte

sinaí y el canal a Egipto, pero generó un aumento en la posesión de armas en el interior del

país.

En la década de 1980, el movimiento talibán se creó a raíz de la presencia soviética en

Afganistán, durante la guerra entre el gobierno comunista local, apoyado por la URSS, los

Estados Unidos apoyaron grupos rebeldes, además de enviar soldados propios armaron a la

población con armas y artillería. Cosa que generó que veteranos de estos grupos arremetieron

contra el estado republicano afgano en los años noventa. Con una población armada a más no

poder, con inventario tanto soviético como americano, se generó el movimiento Talibán, que

ya como una armada organizada en 1994 generó un conflicto interno por dos años, que

culminó en la formación de un gobierno teócrata con una filosofía extremista del Islamismo,

siendo causa de la mayoría de la islamofobia del mundo. Su gobierno cayó en 2002 mediante

la acción popular e intervención americana, pero volvieron a tomar las armas, generando una

milicia insurgente que volvió a tomar el poder el pasado 2021.
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Por otro lado está la insurgencia iraqí, que tomó lugar posteriormente a la invasión a

gran escala a este país en 2003 de la mano de George Bush. Cosa que terminó en una

ocupación que duró hasta 2011. El bando iraqí terminó con un margen de bajas más amplio

que podría considerarse una victoria americana, pero varios grupos rebeldes dentro del

territorio mantuvieron una guerra de guerrillas hasta que las tropas americanas fueron

retiradas (en su mayoría). Esto generó un fanatismo interno por la cultura árabe que culminó

en la llegada del “estado islámico”, e incluso con la formación del gobierno republicano en

Irak (tras la caída del dictador Sadam Hussein, que es en parte responsable por la invasión) y

que aunque el grupo terrorista del estado islamico fue exiliado de Irak en la batalla de

Al-Qaim, mantuvo operaciones en siria, que a raíz de la guerra civil, entre el estado,

respaldado por turquía arremetió contra la propia población después de las protestas

antigubernamentales en el territorio. El estado islamico utilizó este evento para radicalizar a

la población y tomar finalmente siete regiones del país en 2013, creando así “El Estado

Islámico de Irak”. Y no fue hasta 2017 que fueron expulsados, pero dando paso a la presente

insurgencia de Irak.

Aguado Romero, G., & Vázquez Martínez, L. (2019). Los conflictos del pasado y del presente en el medio oriente. Factores que los originan

y derecho natural a ocupar la tierra. Revista De Ciencias Sociales, 32(45), 223-240.

https://doi.org/10.26489/rvs.v32i45.9

Conflicts in the Middle East. (s. f.). StudySmarter US.

https://www.studysmarter.us/explanations/geography/superpowers-of-the-world/conflicts-in-the-middle-east/

International Committee of the Red Cross. (s. f.).

https://www.icrc.org/es/where-we-work/middle-east/israel-y-los-territorios-ocupados/conflicto-palestino-israeli

Nagourney, E. (2022, 13 agosto). ¿Quiénes son los talibanes? The New York Times.

https://www.nytimes.com/es/2021/08/17/espanol/definicion-talibanes.html

Estado Islámico, la amenaza continúa. (2018, 5 enero). Estado Islámico ISIS.

https://reportajes.lavanguardia.com/estado-islamico-isis/

Situación Actual:

18

https://doi.org/10.26489/rvs.v32i45.9
https://www.studysmarter.us/explanations/geography/superpowers-of-the-world/conflicts-in-the-middle-east/
https://www.icrc.org/es/where-we-work/middle-east/israel-y-los-territorios-ocupados/conflicto-palestino-israeli
https://www.nytimes.com/es/2021/08/17/espanol/definicion-talibanes.html
https://reportajes.lavanguardia.com/estado-islamico-isis/


Actualmente los conflictos siguen activos en las regiones de Palestina e Israel, a día

de hoy, esta guerra lleva 72 años activa, llevando al ejemplo más actual de limpieza étnica

contra la población árabe palestina de parte de los judíos israelíes. El conflicto lleva

desplazando a la población árabe desde sus inicios, quienes han recurrido a la violencia para

reclamar sus tierras, creando así una guerra civil de guerrillas y movimientos civiles que

atentan contra la seguridad de los ciudadanos de ambos bandos. Para el 2022 han reportado

más de 150 palestinos y 20 israelíes. Esta guerra interna pone la economía del país en jaque,

dejándolo lleno de recursos militares que pueden ser utilizados para perpetuar la violencia y

los recursos del estado Israelí deben emplear mucha de su capacidad para suprimir la lucha.

En Afganistán, el movimiento extremista islámico de la región logró tomar el poder

una vez más, incitando a una lucha entre el régimen talibán, predominantemente pacíficas, la

lucha por los derechos humanos, más que nada los de las mujeres ha desencadenado una ola

de masacres y crímenes de lesa humanidad de parte del gobierno. Sumado a esto, se han dado

varios enfrentamientos entre operativos talibanes y remanentes del gobierno afgano. Bajo

estas condiciones, el país ha terminado en una situación extremadamente precaria y con un

desarrollo nulo, puesto que cualquier movimiento cultural, político o incluso de investigación

puede llegar a ser sancionado con la muerte.

La región de Irak y Siria siguen bajo constante asedio del estado islamico,

radicalizado a la población de manera similar a los talibanes e instaurando ideales extremistas

basados en el corán. Tras su derrota en 2017 ante las fuerzas armadas de Irak, con el apoyo de

los estados unidos, el estado islamico está en insurgencia abierta contra el estado y occidente.

Con varias escaramuzas y combates dándose a diario. Para el final de 2022, 1681 personas

han muerto víctimas de este conflicto, que completamente anuló el desarrollo de Irak como

nación.

Además de estos, existen varios conflictos más pequeños en las zonas del Cáucaso, el

norte de áfrica, y más al sur, la nación de sudán del sur, eternamente en guerra consigo

misma.

Estas circunstancias han llevado a un desastroso alto en el desarrollo del medio

oriente, que amenaza con entorpecer el desarrollo global, puesto que si una zona entera del
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mundo se encuentra en una guerra interminable, no puede hacerse nada para promover el

progreso de su sociedad.
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1. Estados Unidos de América: Los Estados Unidos han mantenido una fuerte

presencia en el medio oriente desde la guerra fría. Desde su intervención tras la

ocupación soviética en Afganistán y su apoyo a las insurgencias militares locales.

Desde ese momento, los estados unidos han tejido una influencia trascendental en los

eventos que han tenido lugar en el territorio del medio oriente desde sus guerras en

Irak, Irán, Afganistán, su constante lucha contra los grupos terroristas del estado

islamico y talibán, además de haber sido responsables de derrocar a Sadam Hussein

en Irak. La posición de Estados Unidos dentro del marco del desarrollo es la de

apoyar el modelo clásico de capitalismo americano, contando con la pacificación de

los grupos armados actualmente activos en medio oriente, en varias ocasiones

llegando al punto de utilizar fuerza militar para reactivar las relaciones con occidente.

Los Estados Unidos exige la pacificación de los grupos beligerantes para comenzar

procesos de desarrollo y colaboración con los países del medio oriente.

2. Nigeria: Nigeria ha sido víctima de un conflicto interno derivado del estado islamico

de Irak. Una rama radicada en Nigeria llamada: Boko Haram, que se ha declarado en

insurgencia abierta contra el estado nigeriano y ha comenzado una guerra de guerrillas

abierta en las zonas rurales del norte del país. Una guerra que atenta contra la vida de

los civiles cristianos en esta zona. Nigeria es un país en situación de pobreza extrema

dentro del marco africano que además sufre de la misma tendencia al extremismo que

en medio oriente. En una posición de necesidad Nigeria debería reclamar el desarme y

la pacificación de los grupos dentro de su territorio como en el medio oriente para

reanudar el desarrollo interno del país.

3. Egipto:Egipto es un país del norte de áfrica que actualmente se encuentra en una

contienda contra grupos extremistas del medio oriente entre ellos: El estado islamico,

Jund-Al-Islam, Al-Qaeda y Hasm. En una campaña militar que lleva activa desde el

2011 hasta hoy, conocida como la insurgencia del Sinaí. Después del desarme de la

zona tras la guerra con Israel, un ala del movimiento Al-Qaeda se instauró en la zona

reclamando la península del Sinaí como un territorio del estado islamico. Desde

entonces se han llevado a cabo operaciones para frenar las actividades de estos grupos

que actualmente se encuentran muy debilitados pero presentes en la zona. Egipto,

habiendo experimentado esta crisis hasta hoy, tendrá una posición anti extremista del

lado occiedental, habiendo tomado operaciones militares como respuesta, su solución
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a la amenaza al desarrollo sería más agresiva, parecida a las de las potencias

exteriores.

4. Sudáfrica: Sudáfrica es uno de los países más desarrollados de África, pero habiendo

sufrido una situación similar de discriminación y lucha interna por medio del

imperialismo inglés y el apartheid, este país tendía una postura más humanitaria al

abordar el problema de los grupos beligerantes. Sudáfrica, teniendo una nación

institucionalizada y bien industrializada, se concentraría más en planes económicos y

humanitarios para resolver el problema, evitando la acción militar violenta.

5. Níger: Níger es un país que a su vez, está siendo asolado por las fuerzas del ala

africana del estado islamismo: Boko Haram. Teniendo una guerra interna que ha

inhabilitado el desarrollo para proteger a sus ciudadanos y evitar la radicalización.

Níger es una víctima tan afectada como los países del medio oriente y por ello debería

abogar por crear una solución que no solo se limite a dicho territorio, además de tener

una presencia más bélica en contrarrestar los ataques de estas organizaciones.

6. Alemania: En la contienda internacional contra el estado islámico, la república

federal de Alemania se ha pronunciado como uno de los mayores benefactores del

bando occidental. Habiendo tomado acción económica y militar dentro de las

operaciones en Irak y Siria contra esta organización, además de haber trabajado junto

con la coalición occidental aérea y terrestre de los Estados Unidos. La posición

alemana sería una de pacificar estas insurgencias para reactivar el desarrollo, más sin

temer el uso de fuerza militar.

7. Etiopía: En el año 2019 en Etiopía se realizó el arresto de militantes del grupo Boko

Haram en su territorio planeando un ataque y ocupación en el territorio. Al estar cerca

del área de influencia de este grupo, Etiopía necesita ayuda para defenderse y mejorar

su desarrollo, que actualmente se encuentra entre los menos desarrollados del mundo.

Al estar bajo peligro de ataque es necesario el apoyo para evitar una contienda similar

a la de Nigeria.

8. Madagascar: Madagascar tiene poca influencia en el medio oriente más aún es

víctima de la pobreza y la falta de desarrollo tanto económico como humano.
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Teniendo esto en cuenta, este país tendría una posición que defienda el desarrollo

económico con una visión que abarque fuera del medio oriente y más hacia sí mismo.

9. Algeria: Algeria, siendo una nación del norte de África, sufrió parte de las

consecuencias de la crisis del sinaí, y la expansión del estado islámico, tanto que en

2017, tuvo que enfrentarse a un  ataque suicida de esta misma organización donde dos

policías fueron heridos en el proceso de rechazar dicho atentado. Estando en

proximidad al ala del sinaí de esta organización, Algeria buscaría un contraataque

rápido y control sobre la situación en medio oriente para poder contrarrestar los

grupos que se están expandiendo en áfrica.

10. Israel: El conflicto Israelí-Palestino lleva 72 años, en ese tiempo, Israel ha estado

absorbiendo el territorio originario de los Palestinos y relamándolo como suyo tras la

declaración de Balfour. En ese tiempo, los milicianos palestinos, dentro del territorio

israelí han estado causando una guerra interna por el control del territorio, llevando a

Israel a una crisis de seguridad de nivel nacional. Israel reclama su territorio para

poder llevar a cabo acciones de desarrollo, más la influencia palestina todavía retrasa

este objetivo.

11. Palestina: Palestina es un estado fantasma, casi completamente absorbido por el

expansionismo israelí y siendo víctimas de discrminación y limpieza étnica dentro de

su propio territorio, mientras llevan una extensa lucha por su soberanía. De ese modo,

su constante lucha es lo que frena tanto su desarrollo como nación, que actualmente se

encuentra en un gigantesca escasez de recursos, que además atenta contra el

desarrollo de su contendiente: Israel, causando la crisis de seguridad interna.

12. Irak: En Irak, más específicamente en su región norte, se generó la insurgencia del

estado islamico tras su derrota y expulsión de Bagdad. Por esto es que su desarrollo

está completamente estancado, estando en una guerra que toma todos los recursos del

estado, incluye la presencia de tropas extranjeras y causa muertes desenfrenadas.

Parte del grueso del estado islamico está radicado ahí, y por esto su crisis interna es de

las más prioritarias a resolver.
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13. Afganistán: Afganistán actualmente sufre de una crisis de seguridad interna

combinada con un gobierno teocrático que comete acciones de lesa humanidad con

relativa frecuencia. Al estar bajo el dominio talibán, el extremismo religioso en la

nación evita cualquier tipo de desarrollo o ideas contradictorias al estatus quo. Cosa

que generaría un alto a todo progreso económico, de relación exterior o incluso

cultural.

Preguntas para guiar la discusión:

1. ¿Cuál es la posición de su delegación sobre el cese de desarrollo en el territorio del

medio oriente?

2. ¿Qué recursos (económicos, políticos, diplomáticos o bélicos) puede aportar su nación

en un esfuerzo para reanudar el desarrollo en este territorio?

3. ¿Está su país abierto a la acción militar en contra de grupos beligerantes?

4. ¿Ha estado su país involucrado en la lucha internacional contra ISIS (Estado

Islámico)?

5. ¿Su país ha estado involucrado de manera extrena o directa con el conflicto

Irsraelí-Palestino?
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