
 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Presidente:  Paulina Andrea Baca Aguirre   

Moderador:  Alejandro Laphond Payán   

Oficial de Conferencias:  Victoria González   González   

    

Asamblea General 
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I. Información del Comité  

La Asamblea General fue creada en 1945 y es el órgano principal de las Naciones Unidas. 

El comité está conformado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. Cada 

uno de los Estados tiene derecho a voto. Dentro de este foro, se debaten cuestiones de 

interés mundial, como el cambio climático, los diferentes conflictos armados, la paz e 

igualdad de género. La Asamblea General desempeña una función importante en el proceso 

de establecimiento de normas y en la codificación del derecho internacional. Por año, se 

reúne de septiembre a diciembre, así como también, de enero a agosto para abordar 

informes pendientes.  

  La Asamblea General puede hacer recomendaciones a los Estados sobre las 

cuestiones internacionales de su competencia. Ha iniciado medidas de carácter político, 

económico, humanitario, social y jurídico para erradicar los problemas que han afectado la 

vida de millones de personas de todo el mundo. En septiembre de 2015, la Asamblea 

acordó un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que figura en el documento 

final de la Cumbre de las Naciones Unidas, con el fin de garantizar la paz y la prosperidad, 

y proteger al planeta Tierra. (Naciones Unidas, s.f.)  

  

  

  



 

 

  

  
II. Quórum  

1. Canadá   

2. Confederación Suiza   

3. Emiratos Árabes Unidos  

4. Estado de Catar  

5. Estado de Israel  

6. Estado de Japón  

7. Estado de Libia   

8. Estados Unidos de América   

9. Estados Unidos Mexicanos   

10. Federación de Rusia  

11. Gran Ducado de Luxemburgo   

12. Mancomunidad de Australia  

13. Nueva Zelanda   

14. Reino de Arabia Saudita  

15. Reino de Bélgica  

16. Reino de Dinamarca   

17. Reino de España   

18. Reino de Marruecos   

19. Reino de Noruega   

20. Reino de Suecia   

21. Reino Hachemita de 
Jordania  

  
  

  
22. Reino Unido de Gran 

Bretaña e  

Irlanda del Norte  

23. República Árabe de Egipto  

24. República Árabe Siria   

25. República Argentina   

26. República Bolivariana de  

Venezuela  

27. República de Corea  

28. República de Croacia   

29. República de Finlandia   

30. República de Irak  

31. República de la India   

32. República de Portugal   

33. República de Singapur  

34. República de Sudáfrica  



 

 

35. República de Sudán   

36. República Federativa de Brasil  

37. República Francesa   

38. República Islámica de Irán  

39. República Italiana  

40. República Popular China 

Tema A: Matrimonio LGBT  

  

1. Breve Información del Tema  

El matrimonio LGBT es un tema muy controversial que se ha debatido por años en todo el 

mundo, ya que hay tanto Estados a favor como en contra. Incluso, en algunos países el 

matrimonio homosexual es condenado a pena de muerte. La sociedad juega un papel 

fundamental en este tema. A través de los años, han surgido millones de movimientos y 

eventos en contra de la comunidad LGBT. La discriminación masiva ha sido uno de los 

principales problemas, sobretodo, en los países menos avanzados ideológicamente. Aunque 

en algunos países sea reconocido el matrimonio homosexual, la mayoría de las personas 

discrimina al matrimonio gay; dando lugar a problemas políticos, sociales y culturales.  

  

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

1. Igualdad de Género (Número 5)  

El tema se relaciona con la Igualdad de Género, ya que todos los seres humanos – 

tanto hombres como mujeres– merecen y tienen los mismos derechos.   

2. Reducción de Desigualdades (Número 10)  



 

 

El tema está relacionado con la 

Reducción de Desigualdades, puesto 

que en algunos Estados no es aceptado contraer matrimonio con una persona del 

mismo sexo, e incluso es castigado legalmente.   

3. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (Número 16)  

Se necesita paz y justicia, ya que muchas parejas LGBT son discriminadas día a 

día, e incluso son dañadas físicamente y verbalmente.   



 

 

3. Preguntas Guía   

1. ¿Cuál es la postura de la delegación 
con respecto al tema del matrimonio LGBT?  

2. ¿Cuáles son las principales leyes que rigen el matrimonio LGBT?  

3. Si la delegación está a favor, ¿cómo puede influir en un Estado que está en contra? 

En cambio, si la delegación está en contra ¿cómo puede influir en un Estado que 

está a favor?  

4. ¿Qué tipo de leyes se pueden aplicar a las personas que discriminan y/o insultan a 

un matrimonio LGBT?  

5. ¿Cuáles son los argumentos que presenta la delegación con relación al tema?  

  

4. Ensayo integrador   Marco Geográfico   

  
  

En el tema del Matrimonio LGBT están involucrados tanto Estados a favor como en contra. 

A favor del matrimonio homosexual, se encuentra en primer lugar Holanda con una ley que 

se le fue aprobada en el año 2000. Seguido de este Estado, está Bélgica, Canadá y España.   

Luego de pocos años, entre 2006-2012, se reconoció el matrimonio gay en Sudáfrica,  



 

Suecia, Portugal, Argentina y Dinamarca, 
donde también se aceptó el matrimonio  

religioso entre parejas del mismo sexo. En el 

2013, la reina Isabel II autorizó en Reino Unido (excepto Irlanda del Norte) las bodas 

homosexuales. En este mismo año, fue reconocido por la vía judicial en Brasil y aprobado 

mediante leyes en los Estados de Nueva Zelanda y Francia. Dos años después, en el 2015, 

Irlanda, México, Estados Unidos y Colombia entraron a la lista de países que aprueban esta 

ley. Por último, Luxemburgo, Australia y Suiza también se sumaron a la lista.   

  Dentro de la lista de países antes mencionada, también se encuentran los Estados 

que están en contra del matrimonio homosexual. El primer lugar lo ocupa los Emiratos 

Árabes y Arabia Saudita, mismos en donde se pena a muerte cualquier acto LGBT. Seguido 

de estos, está Rusia, donde se considera delito hacer propaganda homosexual. En el 

continente asiático, el único país que reconoce el matrimonio gay es Taiwán, por lo que en 

China, Japón, Siria, Turquía, Corea del Sur, Singapur y Bangladesh está estrictamente 

prohibido la unión LGBT.   

  

 Marco Temporal e Histórico   

Las uniones homosexuales son muy antiguas, sin embargo, hasta finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI comenzaron a surgir movimientos organizados con objetivo de 

buscar un reconocimiento legal. A través de diversas luchas sociales y políticas, la 

comunidad LGBT ha logrado hacer visible deseos, sentires y saberes que permanecieron 

negados por mucho tiempo.   



 

 

El problema comienza desde que la 

comunidad LGBT no es aceptada por la 

mayoría de la sociedad. Cada persona tiene diferente criterio, religión, ideas y forma de  

 A través de los años, han surgido millones de movimientos y eventos en contra de la 

comunidad LGBT. La discriminación masiva ha sido uno de los principales problemas, 

sobretodo, en los países menos avanzados ideológicamente. Esto ha causado rigor y 

violaciones a los derechos humanos en varios Estados. Sin duda, este problema seguirá 

existiendo aun cuando todos los países aprueben la ley del matrimonio homosexual, puesto 

que siempre habrá una persona que esté en contra de ello.   

  El movimiento LGBT, que lucha principalmente en contra de la discriminación, se 

inició en Occidente y quedó escrito en los libros de historia junto con los famosos 

disturbios en Stonewall en los Estados Unidos de América. A continuación, se da a conocer 

la cronología de este movimiento.   

• Disturbios de Stonewall (1969). El 28 de junio de 1969, fue la primera vez que 

la comunidad homosexual enfrentó de forma contundente a la policía, debido a 

una redada policial que tuvo lugar en un bar de ambiente conocido como el 

Stonewall Inn. Un año después, se conmemoró este evento con la primera 

marcha del orgullo LGBT.   

• Movimiento Español de Liberación (1970). Mir Bellgalli y Roger de Gaimon 

crean en Barcelona el Movimiento Español de Liberación Homosexual 

(MELH), convirtiéndose en la primera asociación de defensa de los derechos de 

los homosexuales en España. En este año, también se aprobó la ley sobre la 



 

peligrosidad y rehabilitación 

social que consistía en penas de 

cinco años de prisión o internamiento psiquiátrico para los homosexuales.   

• Primera Manifestación Gay en España (1977). El 26 de junio de 1977, más 

de 5,000 personas llenaron la Ramblas, la cual se encuentra en Barcelona. Fue el  



 

 

primer acto que se pudo observar 

en todo el Estado español. La 

manifestación fue convocada por el Front d’Alliberament Gai de Catalunya 

(FAGC).   

• Bandera Arcoíris (1978). El símbolo del Orgullo fue diseñado por el artista y 

activista Gilbert Barker, quien desafortunadamente ya falleció. La bandera 

arcoíris se vio por primera vez en el Festival de San Francisco, el cual se celebró 

en el mes de julio.   

• Despenalización (1979). España despenaliza las prácticas homosexuales.   

• Sale de Lista de Enfermedades Mentales (1990). El 17 de mayo de 1990, se 

retira la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la OMS.   

• España Legaliza el Matrimonio Gay (2005). El 2 de junio, se dio a conocer la 

ley 13/2005, la cual permite el matrimonio entre personas del mismo sexo 

convirtiéndose así en el tercer Estado en legalizarlo; Holanda fue el primero en 

hacerlo en 1998 y Bélgica el segundo en el 2003.   

• Monumento en Barcelona (2011). El 21 de marzo, se inaugura en el parque 

Ciudadela el monumento en memoria de toda la comunidad LGBT represaliada  

a lo largo de la historia.   

• Ilegal en Más de 70 Países (2017). A pesar de la histórica decisión de la OMS, el 

matrimonio homosexual es considerado ilegal en más de 70 países.   

(Estirado, 2018)  



 

 

  

 Actores Involucrados y su Tipología  

• Comunidad LGBT. Público   
• Gobierno. Público  

• Sociedad. Público   Relaciones de Poder y Alianzas Estratégicas  

El gobierno ejerce poder sobre la sociedad incluyendo la comunidad LGBT. Sin duda, 

siempre va a haber problemas, desacuerdos y mal entendidos, ya que nunca se le podrá dar 

gusto a toda la sociedad. Cabe resaltar que, cada Estado tiene sus propias leyes.   

Existen algunas empresas y compañías alrededor del mundo que están a favor del 

matrimonio homosexual. Doritos, Aeroméxico y Cabify son algunos ejemplos de las 

compañías que se esfuerzan y trabajan arduamente por difundir mensajes en apoyo de este 

colectivo, con el objetivo de erradicar la discriminación hacia la comunidad LGBT.   

Aeroméxico lanzó #LoveIsLove, una serie de videos que muestra la vida de parejas 

homosexuales. El director ejecutivo de Ingresos de la aerolínea mencionó que para la 

empresa es de gran importancia eliminar barreras ideológicas, y para lograr el objetivo 

deseado, están haciendo campañas que promuevan la inclusión y la diversidad.   

Doritos, marca que también promueve la inclusión pese a la inconformidad de 

algunos de sus consumidores, lanzó los Doritos Raimbow. En el 2017, esta edición especial 

rescató cuatro valores de la comunidad LGBT: amor, igualdad, orgullo y autenticidad. Cabe 

mencionar que, también lo hizo en el año 2016.   

Por último, Cabify, la cual es una empresa de transporte privado, cambió la imagen 

de sus automóviles para mostrar su apoyo a la comunidad antes mencionada.   



 

 

También existen asociaciones civiles 

que trabajan en pro de la comunidad LGBT 

como, por ejemplo, Cuenta Conmigo.   

El presidente de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT dijo que “Las 

empresas son el reflejo de la sociedad, están manejadas por personas a las que les 

parece normal la discriminación. Sin embargo, hay algunas que desean cambiar 

y, a pesar de los errores, apuestan por la construcción de mensajes incluyentes” 

(Expansión,  

2017).   

 Ideologías Involucradas  

El liberalismo involucra cambios, crecimiento y rompimiento de reglas; no quedarse atrás y 

mirar hacia adelante intentando cosas nuevas. Años pasados, la comunidad LGBT había 

sido catalogada como algo ilícito e incorrecto alrededor del mundo, ya que se tenían ideas 

muy conservadoras, además de que, la religión católica era muy respetada. Sin embargo, el 

liberalismo ha sido un factor fundamental para los países que hoy en día permiten el 

matrimonio entre personas del mismo sexo. No cabe duda que, las ideas liberales han 

influido mucho en el tema. Por otro lado, las ideas conservadoras han generado mayor 

discriminación y descontento hacia la comunidad LGBT.   

  

 Aspectos Económicos y Comerciales  

El aspecto económico no resulta ser del todo un factor dañino. Los países en donde no está 

permitido el acceso a parejas homosexuales, pierden en cierta medida, la oportunidad de 

generar un mayor consumo al establecimiento 

y enriquecer la economía del Estado. La 



 

 

comunidad LGBT ha generado la venta de 

ropa, banderas y pancartas LGBT, lo que 

resulta beneficioso para las empresas y negocios.   

  

 Aspectos Legales  

Existen leyes en las cuales se permite la unión del matrimonio de dos personas del mismo 

sexo, mientras que también existen leyes donde queda estrictamente prohibida esta acción.  

Las leyes varían dependiendo al Estado. En realidad, la mayor parte de los países  



 

 

del mundo, no cuentan con una normativa 

que proteja los derechos de los 

homosexuales; sin embargo, en los últimos años se han registrado avances significativos.   

Existen 72 países que han aprobado leyes para garantizar la no discriminación en 

entornos de trabajo y 43 que cuentan con leyes contra los delitos de odio. Las parejas del 

mismo sexo, pueden contraer matrimonio en 22 Estados. Por otro lado, son 28 los países 

que admiten las uniones civiles, sin denominarlas matrimonio, pero con derechos similares. 

Además, 26 Estados tienen leyes de adopción conjunta –Austria, Finlandia y algunos 

territorios de Australia han incorporado estos derechos a su legislación en el último año– y 

otros 27 permiten adoptar cuando el hijo es biológicamente de uno de los miembros de la 

pareja.  

  En el otro extremo, se sitúan un importante número de países en los que los 

homosexuales se ven obligados a ocultar su orientación sexual, se ven diezmados sus 

derechos, son encarcelados e incluso, pueden ser condenados a muerte. Es importante 

resaltar que, hay 72 países (un tercio de los que integran la ONU) que criminalizan la 

actividad sexual entre personas del mismo sexo. La pena de muerte para las relaciones 

homosexuales está vigente en casi todo el continente asiático.  

  

 Aspectos Socioculturales  

En el tema del Matrimonio LGBT, se ve involucrado mucho el aspecto sociocultural, ya 

que la sociedad juega un papel muy importante. La comunidad LGBT es discriminada por 

la sociedad, especialmente por la conservadora. Cada persona defiende sus propias ideas y 

pensamientos. Desafortunadamente, este 

tema ha dado lugar a casos en los que se ha   



 

 

hecho uso de violencia. Las personas de la 

comunidad LGBT han llegado a ser 

golpeadas, tal es el  caso de un joven estudiante que fue atacado físicamente y verbalmente. 

A la mayoría de la sociedad le resulta difícil aceptar las personas homosexuales, sin 

embargo, les cuesta todavía más trabajo aceptar el matrimonio homosexual. Por tales 

motivos, muchas personas no desean y/o tienen miedo de salir del clóset y darse a conocer. 

Sin duda, hoy en día es un tema muy controversial y discutido.   

   

 Análisis en el Marco del Comité Representado   

Durante la reunión de la Asamblea General, Rusia, no estuvo de acuerdo en revertir 

la decisión que se había tomado que consistía en que los empleados de la ONU no 

deberían de tener beneficios legales sobre matrimonio homosexual, argumentando 

que estaría en esa misma posición incluso si el país de origen de los afectados 

reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, es necesario 

mencionar que, a pesar de la decisión de una potencia mundial –como lo es Rusia–, 

las votaciones dentro de la sesión tomaron un giro de 360º, pues, 80 países votaron a 

favor de permitir tales beneficios, 43 anularon la decisión administrativa, y 70 países 

cuyas leyes no están de acuerdo con la medida se abstuvieron de votar. Se debe 

recalcar que, si todos estos países hubieran votado, es probable que la Asamblea 

General hubiera tenido que estar de acuerdo con la decisión que Rusia había tomado 

desde el principio. Las decisiones que se toman dentro del comité suelen ser áridas y 

  
  



 

 

a ellas solo asisten expertos técnicos, por 

lo que se concluyó que la decisión 

tomada en este lugar fue la mejor para el momento.   

 

Tema B: Conflictos y Guerra en Siria  

  

1. Breve Información del Tema  

La guerra y conflicto que se vivió en Siria han tenido un gran impacto en muchos países 

alrededor del mundo incluyendo potencias internacionales. Este tema ha sido discutido 

varias veces por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de tratar de 

encontrar una solución pacífica.   

El conflicto empezó en el año 2011, es decir, hace 8 años. Esta guerra explotó a 

través de lo que eran al principio protestas pacíficas prodemocráticas, en donde los 

ciudadanos del Estado buscaban democracia y libertad política que se les había sido negada 

por el gobierno, más exacto por el presidente Al Assad. A medida que estas protestas se 

fueron intensificando y se expandieron por todo el país, armas de fuego empezaron a ser 

utilizadas por parte del gobierno y de la oposición, personas que querían desterrar al 

presidente Al Assad. Estos acontecimientos dieron inicio a la guerra en Siria, la cual inició 

como una guerra civil y después se convirtió en un conflicto de impacto mundial.   

A medida que la guerra fue avanzando, más problemas surgieron formándose 

guerras dentro de guerras. Se contó con la participación de grupos rebeldes a los que se le 

 



 

 

conocieron como la oposición moderada, así 

como también, los grupos islamistas y 

yihadistas –como el Estado Islámico, un grupo terrorista–. Además, participaron los grupos 

Kurdos y algunos Estados (entre ellos potencias mundiales) que dieron un giro a la guerra.   

En los 8 años que se vieron de guerra, muchos países declararon sus posturas en el 

conflicto y participaron de alguna manera u otra en ésta. Se vieron muchas Estados Unidos 

apoyando a la oposición moderada y Rusia apoyando al gobierno de  

Siria y al presidente Al Assad.   

Esta guerra, después del genocidio de la Segunda Guerra Mundial, fue una de las 

que más impacto humanitario ha tenido en toda la historia. Desafortunadamente, estuvo 

terminando con una cultura y trayendo muchos problemas económicos (no solo al Estado 

sino también mundialmente). La situación por la que las personas en Siria pasaron fue 

terrible y es una responsabilidad mundial brindar paz y ayudar a este país.   

  

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

1. Fin de la Pobreza (Número 1)   

Este objetivo se relaciona con el tema, ya que Siria es un Estado con pobreza 

extrema y las condiciones de vida de sus habitantes es de muy baja calidad. Cabe 

mencionar que, una de cada cinco personas vive en pobreza extrema.   

2. Hambre Cero (Número 2)   

no tiene acceso a agua potable.   

  



 

 

En siria mucha gente sufre de 

hambre por los problemas 

económicos de este país. Lamentablemente, una de cada tres personas no puede 

satisfacer su necesidad alimenticia.  

3. Educación de Calidad (Número 4)   

La educación en Siria no es muy buena y no todos tienen acceso a ella. Se estima 

que más de dos millones de niños no van al colegio.   

4. Agua Limpia y Saneamiento (Número 6)   

El agua limpia en Siria no es accesible para todos, cerca del 70% de la población 
no tiene acceso a agua limpia.  
 

5. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (Número 16)   

Este objetivo se relaciona con el tema, ya que se desea lograr paz, que se obtenga 

justicia por los hechos ocurridos y que el conflicto llegue a su fin.   

6. Alianzas para Lograr los Objetivos (Número 17)   

Se necesita la alianza y la unidad de los Estados involucrados para poder dar fin a 

la guerra por medio de acuerdos de paz. Un solo país no puede acabar con ella.   

  

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

3. Preguntas Guía  

1. ¿Cuál fue postura de la delegación en 
la guerra de Siria?   

2. ¿Qué papel desarrolló la delegación en este conflicto?   

3. ¿Se vio la delegación afectada económicamente y socialmente por la guerra?  

4. ¿Qué acuerdos está la delegación dispuesta a hacer para llegar a una solución 

pacífica en este conflicto, así como para la reconstrucción y la ayuda humanitaria?   

5. ¿Cuáles son las propuestas de la delegación para reparar los daños que causó la 

guerra? 

  

4. Ensayo Integrador   Marco Geográfico   

Las principales zonas geográficas involucradas con el conflicto de la guerra de Asia son 

Medio Oriente, Asia, América del Norte, y Europa. La guerra en Siria ha sido un 

conflicto en el que muchas potencias mundiales y regionales han participado, ya sea 

como aliados o enemigos del gobierno de Al Assad. Más de 13 países alrededor del 

mundo han bombardeado territorio en Siria mandado equipamiento de armas, ayuda 

militar, etc.  

Principalmente, en el lado de enemigos del gobierno de Al Assad se encuentran Estados  

  

  

  

  

  

  
   

  



 

 

Unidos, Reino Unido y Francia. Con una 

intervención menor, están Turquía, Australia, 

Canadá, Holanda, Arabia Saudita y Alemania. Es importante mencionar que, estos Estados 

apoyaron a la oposición moderada y algunos grupos rebeldes, mas no a la oposición del 

Estado Islámico u oposiciones terroristas. Por el otro lado, como aliados del gobierno de Al 

Assad principalmente está Rusia, Irán e Irak.   

  

 Marco Temporal e Histórico  

El conflicto en Siria empezó oficialmente en marzo del 2011, sin embargo, viene desde 

mucho más atrás con informalidades del pueblo, extrema corrupción, falta de libertad 

política y represión del gobierno del presidente Bashar al-Assad, quien había sucedido a su 

padre, Hafez, en el año 2000.   

Surgió con protestas pacíficas prodemocráticas que clamaban más democracia y 

derechos para la población. Una vez que estas protestas se intensificaron –tanto como la 

oposición como las fuerzas de seguridad del gobierno– comenzaron a armarse. Finalmente, 

el movimiento se extendió por todo el país exigiendo la renuncia del presidente Al Assad. 

La violencia incrementó rápidamente en el Estado, por lo que se formaron cientos de 

brigadas para combatir al gobierno 

A lo largo de la guerra, la oposición –es decir, quienes desean la destitución del 

presidente Al Assad– ha evolucionado significativamente. Está conformado por grupos 

rebeldes conocidos como la oposición moderada, así como por grupos islamistas y 

yihadistas como el Estado Islámico (EL), un grupo terrorista. Así mismo, en el conflicto 

  



 

 

también participaron los grupos kurdos 

basados en el norte de Siria, mismos que 

buscaron el establecimiento de áreas bajo su control en esa parte del país.   

A lo largo de los conflictos y protestas, varias potencias regionales (como Turquía y 

Arabia Saudita) e internacionales (como Reino Unido, Estados Unidos y Rusia) fueron 

arrastradas al conflicto. En el año 2014, Estados Unidos junto con Reino Unido y Francia 

mandaron sus primeras operaciones aéreas contra el gobierno de Siria. En el 2016, Estados 

Unidos por primera vez atacó con misiles en respuesta al uso de armas químicas del 

gobierno de Siria. Por otro lado, Rusia se ve involucrado, ya que fue de suma importancia 

la sobrevivencia del mandatario sirio para mantener los intereses de Moscú tanto en Siria 

como en la región.   

Según datos de la ONU del 2018, hubieron más de 500 mil muertos, la mayoría de 

ellos civiles. Hay gran posibilidad de que esta cifra sea más alta debido a problemas de 

acceso a las diferentes áreas del Estado sirio. Así mismo, según cifras del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 5 millones de 

personas salieron. (BBC Mundo, 2018)  

También, según la Organización de las Naciones Unidas, se necesitan más de 3 

millones de dólares de ayuda para los 13.5 millones de personas que necesitan asistencia 

humanitaria. Cerca del 70% de la población no tiene acceso a agua potable, 2 millones de 

La comunidad internacional piensa que para llegar al final de esta guerra se debía acordar 

una solución política. En los años 2012 y 2014, la ONU implementó comunicados de paz 

en los cuales Siria se rehusó a escuchar las demandas de la oposición. En el 2016, Estados 

niños no van al colegio, y una de cada dos personas vive en la pobreza.  ( BBC Mundo,  

2018)     



 

 

Unidos y Rusia negociaron varios acuerdos 

de paz los cuales posteriormente fueron 

suspendidos. Y más reciente, solo se llegaron a acuerdos parciales, no siempre respetados. 

(BBC Mundo, 2018)  

  

 Actores Involucrados y su Tipología   

• Empresas. Privado  

• Gobierno. Público   

• Grupos Ilegítimos. Privado   

• Instituciones Religiosas. OR  

• Sociedad. Público   

  

 Relaciones de Poder y Alianzas Estratégicas   

Las instituciones religiosas son clave en este conflicto y tienen mucha influencia dentro de 

éste, ya que gran parte de cómo se dividen los aliados en la guerra tiene que ver con 

cuestiones religiosas. Este conflicto se da entre el gobierno y sociedad, ambos teniendo 

poder sobre el otro. A través de la guerra, los grupos ilegítimos –como es el Estado 

Islámico (EL)– obtuvieron mucho poder. Los gobiernos de otros Estados formaron 

alianzas, ya sea con la sociedad o con el gobierno de Siria. Por otro lado, las empresas 

también juegaron un papel muy importante, ya que la guerra tiene influencia en el aspecto 

económico. Muchas empresas se benefician con la venta y el intercambio de armas, 

equipamiento y soldados; sin embargo, otras se ven afectadas por los cambios  

económicos que vivió el país de Siria, 

como los aumentos de precios. En la 



 

 

guerra, las principales alianzas que se ven 

son Francia, Estados Unidos y Reino Unido, 

y del otro lado, Rusia con Al Assad, junto con Irán e Irak.   

  

 Ideologías Involucradas   

Con varios participantes en la guerra se tienen varias ideologías. El gobierno de Siria se 

rige por la ideología del Baazismo, la cual es una ideología árabe socialista. El Baazismo 

busca la iluminación, el renacimiento y la resurrección de la cultura árabe a través del 

liderazgo de un partido totalitario y socialista. Esta ideología es comúnmente criticada, ya 

que, al llevarse al extremo, pueden surgir actos de odio y de terrorismo. Ha tenido varias 

acusaciones de fascismo y de racismo.   

Por otro lado, también se puede ver al capitalismo que los actores internacionales – 

como Estados Unidos– tratan de transmitir al conflicto. Así como también, el Estado 

Islámico que busca en su totalidad controlar al mundo a través de acciones de violencia con 

el fin de promover sus creencias y su religión.   

  

 Aspectos Económicos y Comerciales   

Como en cualquier otra, la guerra en Siria tuvo motivos, consecuencias e impactos 

económicos que pueden afectar bastantes cosas tanto dentro del país como 

internacionalmente. En el caso de esta guerra, un claro ejemplo es el aumento del precio del 

petróleo y otros recursos primos que se producen el área. En febrero del 2016, el precio del 

petróleo era de 26.21 dólares y en solo dos años –es decir, en el 2018– llegó a 67.39 dólares  

(Reuters, 2018). Otro gran factor resulta ser 

la economía en Siria que se vio altamente 



 

 

afectada por los acontecimientos que 

sucedieron, así como también la economía 

de sus aliados –como Rusia– que se vio perjudicada. Cabe mencionar que, el precio para 

poder dar ayuda humanitaria a los civiles y para la reconstrucción del territorio es muy 

alto.  

  

 Aspectos Legales   

En la guerra de Siria, se pueden ver violaciones graves tanto a las leyes como a los 

derechos humanos, por parte del gobierno y de los actores involucrados en el conflicto. Las 

fuerzas armadas del gobierno y de sus aliados, especialmente Rusia, cometieron varios 

ataques contra los civiles y los medios civiles por medio de bombardeos aéreos y de 

artillería; matado e hiriendo a miles de civiles en Siria. Cabe mencionar que, en estos 

ataques se hizo uso de armas químicas prohibidas internacionalmente por la Convención 

sobre armas químicas en 1993 y el Protocolo de Ginebra en 1925.   

El gobierno de Siria mantuvo asedios en zonas altamente pobladas evitando y 

limitando la ayuda humanitaria y médica mandada a los civiles en Siria, negándoles sus 

derechos humanos. Gobiernos extranjeros hicieron acuerdos para desplazar forzadamente a 

civiles después de ataques ilegítimos. El gobierno siguió manteniendo recluidas a miles de 

personas. Hubo casos de desaparición forzada, malos tratos, tortura y muerte hacia 

activistas que promovían un mensaje pacífico a personas en el área de ayuda humanitaria, 

abogados y periodistas. Por parte de la oposición rebelde, hubo muchos bombardeos 

ilegítimos en zonas civiles causando también muchas muertes. El grupo terrorista conocido 

  

  



 

 

como Estado Islámico, cometió muchos 

homicidios y casos de tortura ilegítimos hacia 

civiles. (Amnistía Internacional, s.f.)  

 Aspectos Socioculturales   

Esta guerra ha sido clasificada muchas veces como una guerra cultural. Hay mucha cultura 

y cuestiones sociales que detonaron en este conflicto, ya sea por religión, territorio, 

ideologías, etc. La mayor parte de la guerra estaba conformada por personas musulmanas e 

islamistas, ambas religiones siendo atacadas y destruidas a lo largo de ésta. Este conflicto, 

más allá de ser una guerra, daño y ensució el nombre de la cultura de muchas personas.   

  

 Análisis en el Marco del Comité Representado   

El conflicto en Siria ha sido discutido muchas veces por la Asamblea General, la cual tiene 

como mayor objetivo brindar paz y ayuda comunitaria a los países involucrados en el 

conflicto. La Organización de las Naciones Unidas y la Asamblea General han tratado 

muchas veces de llegar a acuerdos políticos para reparar los daños ocasionados por la 

guerra; sin embargo, todavía no se ha tenido éxito.    

En el año 2012, se dio lugar al Comunicado de Ginebra en el que se contempla un 

organismo de gobierno de transición con amplios poderes ejecutivos. Por otro lado, en el 

2014, surgió el comunicado de Ginebra II, el cual tiempo después se interrumpió. En enero 

de 2016, Estados Unidos y Rusia convencieron a los Estados involucrados en la guerra de 

asistir a las "conversaciones de acercamiento" en Ginebra, con el fin de discutir una ruta de 

paz del Consejo de Seguridad, la cual incluyese un cese del fuego y un período de 

transición que llevara a elecciones. Un año 

después, en enero de 2017, Rusia, Irán y  



 

 

Turquía anunciaron un acuerdo, el cual 
tampoco llegó a tener éxito. (BBC Mundo, 
2018)  

Con todos estos intentos fallidos para alcanzar la paz deseada, la Asamblea General 

tiene el tema de Siria presente en sus reuniones y en su agenda del 2030. Hoy en día, 

el comité busca por parte de otros países ayuda humanitaria, fondos para la 

reconstrucción y para apoyo militar y de armamento, apoyo a refugiados, y ayuda a 

detener a grupos terroristas en el conflicto.   
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