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Carta de bienvenida 
Estimados delegados, 

Es un honor para nosotros Juan David Puentes Rodríguez y Sofía Piñeros Velasco darles la bienvenida 

a esta edición XXVII del modelo ONU ASOBILCA. Como mesa directiva tenemos una amplia 

experiencia en modelos ONU como delegados, presidentes y miembros del staff, gracias a esto 

presidiremos la comisión de SOCHUM este año. Para nosotros es maravilloso tenerlos como 

delegados, poder observar el proceso que llevarán a cabo durante los días del modelo y lo más 

importante, saber que serán capaces de resolver conflictos que aquejan a la comunidad internacional 

de una manera diplomática, respetando las opiniones de los demás y debatiendo en representación de 

su respectiva delegación.  

La comisión SOCHUM es una comisión de escuela intermedia en el modelo ONU ASOBILCA, que 

se ocupa exclusivamente de los asuntos sociales, humanitarios y culturales. Por esta razón esperamos 

que ustedes le otorguen prioridad a este enfoque y de esta manera logren desarrollar un excelente 

debate. Como sus presidentes esperamos que se sientan cómodos y a gusto en la comisión, pero 

también que planteen soluciones lógicas y acorde a los conflictos presentados, que busquen por medio 

del diálogo, estrategias para defender con argumentos sólidos la posición de su país y lograr llevar a 

cabo una resolución a su favor. Queremos que se informen en profundidad sobre los temas a tratar 

para que el debate fluya de la mejor manera, ya que de ustedes depende la estabilidad de una región 

o tal vez del mundo entero. 

Cabe destacar que todos hemos estado en la posición de delegado y hemos sentido miedo, pero los 

delegados que están a su alrededor también, no hay nada que temer. Además, para eso estamos 

nosotros, para hacerlos sentir lo más cómodos posible. Como mesa directiva esperamos que se puedan 

divertir y sentir la pasión que implica participar en un modelo ONU.  

Por último, cualquier duda o inquietud que tengan respecto a la comisión, los temas o el 

procedimiento parlamentario no duden en contactarnos al correo sochum.asobilca27@gmail.com, 

pues tenemos grandes expectativas sobre ustedes y queremos que den su máximo, por eso siempre 

estaremos presentes para darles apoyo en lo que necesiten. 

Juan David Puentes Rodríguez & Sofía Piñeros Velasco. 

mailto:sochum.asobilca27@gmail.com
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Introducción a la comisión 
La comisión de los Asuntos 

Sociales, Humanitarios y 

Culturales se estableció en 1948 

tras la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y en 

1950 se convirtió en la tercera 

subcomisión de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

Por esto SOCHUM se rige bajo 

esta en materia de 

funcionamiento, jurisdicción, 

votación y alcance. Para el 

momento cuando SOCHUM se 

unió a la Asamblea General este 

sólo contaba con 51 miembros, actualmente hay 193 miembros participantes.  

Ser una subcomisión de la asamblea general de las Naciones Unidas significa ser una de las 

comisiones principales de esta organización con sus funciones específicas que presenta al 

Plenario un informe separado por cada uno de los temas del Programa asignados. (Refiérase 

al Reglamento de la Asamblea General), además de ser una comisión permanente que se rige 

bajo los principios de la Asamblea General. 

SOCHUM trabaja bajo los principios de La Carta de Las Naciones Unidas y La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Además, trabaja de la mano con entidades no 

gubernamentales, entidades gubernamentales y otros organismos de las Naciones Unidas. 

SOCHUM, se centra en la protección de los derechos humanos, tratando de eliminar 

cualquier tipo de discriminación. Discute principalmente temas relacionados con niños, 

indígenas, comunidades discriminadas, refugiados, mujeres, minorías étnicas, 

discapacidades, pero todo enfocado principalmente en el campo social, humanitario y 

cultural.  Esta comisión no cuenta con la potestad para hacer que un territorio, nación o 

personas cambien su forma de pensar, vestir, profesar su religión, entre otros aspectos, ya 

que esta es tan solo una comisión que debate y hace resoluciones para que cada país adopte 

de manera voluntaria estrategias y medidas en pro del desarrollo y bienestar de la comunidad.  

Debido a la temática manejada en el comité, esta comisión se complementa con el Consejo 

Económico y Cultura (ECOSOC), teniendo como principal función la discusión y la toma de 

decisiones con respecto a los informes emitidos por dicho comité. Es importante recordar 

que el Comité no posee legitimidad para crear, modificar fondos o competencias 

presupuestarias. Igualmente, las medidas que se tomen durante las sesiones deberán ser de 

UN Photo/John Isaac. (n.d). UN Logo and Flag [Photo]. 

Retreived from https://www.un.org/en/sections/about-

un/un-logo-and-flag/index.html 



 

 

 
5 

 

  

 

 SOCHUM 

carácter coercitivo u otras competencias que se extralimiten de las funciones de este comité. 

SOCHUM tiene como función principal presentar informes, estudios y colaboraciones. 

Esta comisión actúa en el mundo para eliminar el racismo, para garantizar los derechos de 

los niños, niñas, pueblos indígenas, migrantes, refugiados entre otros; la comisión también 

está trabajando para eliminar la violencia contra las mujeres, promoviendo apoyo a las 

mujeres víctimas, creando espacios de igualdad en el trabajo evitando que sean excluidas en 

cualquier ámbito. La comisión tiene como objetivo ayudar a las personas con algún tipo de 

discapacidad a que se les brinde una educación de calidad, y se promuevan espacios para que 

estas puedan desarrollarse como seres humanos y se puedan movilizar y ejercer sus 

profesiones, en especial en países en vía de desarrollo. 

SOCHUM además tiene la responsabilidad de abordar problemáticas a nivel mundial de una 

manera diplomática, crítica y moral, ofreciendo soluciones a nivel humanitario, social y 

cultural acorde al momento en el que se están presentando y tener planes a futuro, este es uno 

de los desafíos de la comisión considerando que el mundo es cambiante, otro desafío de esta 

comisión es garantizar en que todos los seres humanos nacen libres e iguales. 

La comisión maneja el mismo proceso de votación que se maneja en todas las comisiones 

que pertenecen a las Naciones Unidas, con votos del mismo valor para cada una de las 

delegaciones, y su procedimiento es estándar. 

 

Fuentes de consulta: 

UN. (n.d). Social, Humanitarian & Cultural Issues (Third Committee). Retrieved from 

https://www.un.org/en/ga/third/index.shtml 

Naciones unidas. (2008). Reglamento de la Asamblea General. Recuperado de 

https://www.un.org/es/ga/about/ropga/index.shtml 

Biblioteca de las Naciones Unidas Dag Hammarskjöld. (2019). Documentación de la ONU: 

Asamblea General. Recuperado de https://research.un.org/es/docs/ga/committees 

 

 
 
 

https://www.un.org/en/ga/third/index.shtml
https://research.un.org/es/docs/ga/committees
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Tema simulacro:  
Violencia de género 

Contexto de la situación: 

Para dar un poco de contexto a la situación hay que remontarse a las primeras sociedades 

como los nómadas, en estas las mujeres estaban encargadas de la agricultura mientras que 

los hombres estaban encargados de la seguridad de la tribu y de llevar animales para la 

alimentación de los habitantes, no existen registros históricos que indiquen que las mujeres 

no se levantaron ante los hombres, pero  en Grecia en (siglo IV A.C)  si se puede observar 

un levantamiento de la mujer ante el poderío del hombre, esto se puede evidenciar en las 

obras de Aristófanes, en especial en “Lisístrata” en el siglo IV A.C y en “El Asambleísta” 

del año 392 A.C, donde en algunos pasajes cuenta que mujeres se disfrazaban de hombres 

para votar las asambleas  

“LA CORIFEO. ¿Está claro que es deber mío antiguo dar a la ciudad consejos 

provechosos? Pues si por naturaleza soy mujer, no estéis por eso en contra mía si 

contribuyo con algo mejor que las penurias presentes. Pues yo tengo parte en el 

banquete127, pues aporto hombres, pero vosotros, estúpidos viejos, no tenéis parte, 

porque no sólo la contribución llamada «de los abuelos», la de las Guerras Médicas, 

la gastasteis sin aportar a cambio la parte que os tocaba, sino que para colmo 

corremos el peligro de que deis al traste con todo. ¿Te queda algo que gruñir? Si me 

chinchas, con este coturno sin curtir (Señala su calzado.) te voy a dar en la 

mandíbula”  

(Aristófanes, 411 a.c, p.24) 

“La represión y la libertad de expresión se manifiestan en tanto las mujeres son 

incapaces de hacerse escuchar por los miembros de la Asamblea de Atenas, de 

manera que se ven obligadas a travestirse (disfrazarse) de hombres y tomar el lugar 

de sus esposos, porque así, al verse como un hombre, su voz sería tomada en cuenta 

para las decisiones en las votaciones propias de la asamblea. Es un ejemplo de 

patriarcado, en el que la mujer es un ser inferior, desprovisto de derechos y en el que 

su opinión no posee mucha validez, salvo en el nivel doméstico, donde su voz sí era 

escuchada, pero jamás por encima de la de su esposo, mientras que el hombre era 

quien tomaba las decisiones”  

(Unirioja, 2017, p.7) 
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En Grecia siglo IV A.C también las mujeres hacían huelgas para demostrar inconformidad 

por el trato recibido por parte de los hombres, considerando esto como la sublevación de las 

mujeres ante los hombres, que en otras palabras es violencia de género direccionada al 

hombre, en respuesta a los tratos recibidos por parte de ellos y/o en la búsqueda de 

reconocimiento, para poder votar por ejemplo y  tener autodeterminación. Avanzando más 

en el tiempo en la Edad Media, y con la ayuda de la religión, el cristianismo, la violencia de 

género en contra de la mujer se agudizó, considerando que en esta época hubo un patriarcado 

mucho más marcado que en otras épocas patrocinado por el cristianismo donde los hombres 

tenían total control de la mujeres, tomaban decisiones por ellas, las maltrataban  y si el 

hombre deseaba la podía ejecutar.  

La violencia no es innata en el hombre, deducción plasmada en el Contrato Social del 

Filósofo Jean Jacques Rousseau en su discurso del origen de la desigualdad entre hombres 

en 1755 posteriormente publicado en 1762 donde afirma “el hombre nace bueno pero la 

sociedad lo corrompe” esto lo ha obtenido a lo largo de los años debido al ego de los mismos 

hombres y su ambición por controlarlo todo y a todos. Su verdadero origen nace de la 

inseguridad, celos y miedos del agresor y sus principales características son, el dominio sobre 

llamadas, salidas, amistades u otras actividades, el poder sobre la víctima, amenazas hacia la 

víctima y claramente las agresiones hacia la víctima. 

La situación de violencia en la antigüedad según 

referencias históricas como libros, escritos, 

cartas, entre otros, era en contra de la mujer, ya 

que le consideraba inferior por esta razón las 

prácticas en las comunidades también iban en 

contra de la mujer, por ejemplo en la India existía 

un ritual con nombre Satí que se practicó 

aproximadamente desde el año 1200 a.c hasta su 

abolición por lord William Bentinck en 1829 

cuando Inglaterra controlaba el territorio, esta 

ceremonia consistía en que cuando la mujer 

enviudaba se quemaba viva al lado del esposo, en 

Roma también la mujer era consideraba inferior al 

hombre, y este tenía la potestad de venderla, 

castigarla, o matarla si era necesario, en la zona 

de Bordeaux en Francia si la mujer se infectaba de 

cólera el esposo podía matarla esto fue 

establecido en 1359, por último en Inglaterra en el 

siglo XVIII, se aprobó una norma llamada La 

Regla del Pulgar en la cual el hombre podía 

golpear a su esposa sin repercusiones en el futuro 

si le golpeaba con una vara no más gruesa que su dedo pulgar para que ella supiera que su 

Goya, F. (1796). Mujer maltratada 

con un bastón [Pintura]. Recuperado 

de 

https://www.wikiart.org/en/francisco

-goya/woman-battered-with-a-cane 
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marido era el que tenía el poder y no podía desobedecerle. Todos estos maltratos en contra 

de la mujer obedecen a que físicamente el hombre y la mujer no son iguales y bajo lo que se 

regían para implantar castigos como los mencionados anteriormente esto desde una 

perspectiva actual se podría catalogar como ignorancia, pero no se pueden hacer juicios 

categorativos cuando los únicos registros son los mencionados anteriormente, y además que 

no hay muchos registros para dar cuenta que las mujeres también tenían interés en ser 

valoradas como lo que son; los escritos históricos no tocan temas como la igualdad de los 

sexos y el empoderamiento de la mujer, por esto la única información que se tiene es por 

parte del hombre en contra de la mujer. 

Por otra parte y a diferencia de lo anteriormente expuesto los países han intentado reducir las 

agresiones en contra de la mujer, este cambio de empieza a evidenciar desde el siglo XIX en 

adelante cuando Estados Unidos e Inglaterra fueron pioneros en abolir leyes que permitían 

el maltrato físico por parte del hombre a la mujer, volviendo este un delito carcelario, 

acciones tomadas en 1882 y en 1889 sucesivamente. Cambios dados particularmente debido 

a que organizaciones feministas empezaron a hacer más público el problema de violencia de 

género, invitando a gobiernos y organismos internacionales para que se unieran a la solución 

siendo Estados Unidos e Inglaterra los primeros en reaccionar. No es hasta la segunda mitad 

del siglo XX que los gobiernos a nivel mundial empiezan a tomar verdaderas y contundentes 

acciones para evitar la violencia contra la mujer y empezar a acuñar un nuevo término 

denominado igualdad de género, en Francia por ejemplo operó una revista “Questions 

Feministes” desde 1977 hasta 1980 que era una revista de índole feminista que informaba 

acerca de los avances que estaba teniendo la lucha por la igualdad de género y en contra de 

la violencia contra la mujer. Lastimosamente en 1990 es firmado un  Decreto-Ley aprobado 

por Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Irán e Irak, en el cual se permite asesinar a las 

mujeres de la familia si estas llegasen a verse implicadas en adulterio o deshonra, como 

consecuencia de ello serían apedreadas hasta morir. 

A partir de la Primera Guerra Mundial, la mujer empieza a tener un papel más protagónico 

en la sociedad sirviendo como médicas, e incluso oficiales del ejército, participando 

activamente en la guerra, como el batallón ruso de mujeres fundado en junio de 1917 por 

“María Leóntievna Bochkariova” (referirse a https://actualidad.rt.com/actualidad/254245-

batallones-muerte-mujeres-rusas-primera-guerra-mundial) además obteniendo puestos en los 

gobiernos de los países. Mucho después en la segunda guerra mundial se creó un batallón 

aéreo de mujeres conocidas como las “Night Witches”. Que realizaban bombardeos 

nocturnos a los alemanes u otras zonas ordenado por la Unión Soviética (referirse a Brynn 

Holland. (7/7/2017). Meet the Night Witches, the Daring Female Pilots Who Bombed Nazis 

By Night: History. Recuperado de https://www.history.com/news/meet-the-night-witches-

the-daring-female-pilots-who-bombed-nazis-by-night).  

Tras los acontecimientos de las dos guerras mundiales y con la creación de las Naciones 

Unidas en 1945 los derechos de las mujeres empiezan a ser más valorados en el mundo 

considerando que China, Francia, la Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos y demás 

https://actualidad.rt.com/actualidad/254245-batallones-muerte-mujeres-rusas-primera-guerra-mundial
https://actualidad.rt.com/actualidad/254245-batallones-muerte-mujeres-rusas-primera-guerra-mundial
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firmantes de la Carta de las Naciones Unidas debían acuñar ciertos acuerdos en sus países, 

como  

 el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, 

sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de 

tales derechos y libertades. 

 promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de 

todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, así como el 

reconocimiento de la interdependencia de los pueblos del mundo. 

Posteriormente tras la creación de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

en 1946 se empieza a trabajar fuertemente alrededor del mundo para garantizar igualdad la 

igualdad de género, incluyéndose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 

su preámbulo que “Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado 

en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado 

resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto 

más amplio de la libertad;”   

En oposición a lo dicho anteriormente las cifras de violencia de género han aumentado con 

el paso de los años, este es un flagelo que a pesar de todos los esfuerzos no ha sido posible 

controlar eficazmente; para finalizar hay que tener en cuenta que históricamente los países 

con índices de violencia de género más altos son Siria, Arabia Saudí, Irán, República del 

Congo, Pakistán, India, Uganda, Honduras, Irak y Afganistán, y la cifras siguen aumentando. 

Para darle una vista más amplia a el empoderamiento de la mujer y acontecimientos 

importantes para la lucha de igualdad de género, violencia contra la mujer y feminismo la 

mesa recomienda a los delegados ver un artículo publicado por ONU Mujeres que es una 

línea del tiempo desde 1940 hasta el 2000 de todo lo que ha ocurrido respecto a los temas 

mencionados anteriormente.  Referirse a  ONU Mujeres. (s.f). Mujeres del mundo, 

¡únanse!.  

Recuperado de: 

https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/es/index.html#/ 
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Situación actual: 

Antes de introducir la materia en cuestión es importante conocer el significado de los 

siguientes conceptos:  

● Violencia: Según la OMS “La violencia es el uso intencional de la fuerza física, 

amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como 

consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños 

psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte”(OMS, 2017)  
● Género: Según la OMS “El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados 

para los hombres y las mujeres” (OMS, s.f) 
● Violencia de género: Según UNICEF “La violencia basada en el género (VBG) es un 

término utilizado para describir los actos perjudiciales perpetrados en contra de una 

persona sobre la base de las diferencias que la sociedad asigna a hombres y mujeres” 

(UNICEF, s.f). La violencia de género es un término acuñado en el siglo XX para 

describir lo presentado anteriormente. 
Según la Amnistía Internacional hay distintos tipos de violencia de género los cuales 

se dividen en cuatro categorías las cuales son:  

● Violencia sexual: violación, acoso sexual, embarazo forzado, esclavitud sexual, 

prostitución, prácticas como la mutilación genital femenina. 
● Violencia física: es cualquier agresión o malos tratos contra la mujer u hombre que 

deja marcas a medida en que pasa el tiempo como golpes, empujones y patadas, la 

mayoría de veces estos son a causa de manos del hombre con objetos a su alcance 

como cuchillos, navajas, armas o cuerdas.  
● Violencia psicológica: en esta agresión el hombre o mujer manipula con amenazas, 

gritos, insultos, chantaje haciendo que la víctima sienta y crea que no sirve para nada. 

● Violencia económica: control de los ingresos familiares, prohibición de la educación 

o el empleo, privación de alimentos, ropa, medicinas, entre otros. 

● Violencia social: es la conducta que hace que la víctima se separe de su familia y 

amigos llevándola al aislamiento. 

Los derechos de las mujeres han sido violados de diferentes formas como violaciones y 

explotación sexual, de hecho, se puede ver el incremento de la violencia de género en el 

mundo aproximadamente del 25% respecto a la década anterior, debido a que la mujer 

siempre se ha visto como el débil, según un médico encuestado por María Marín, La mujer, 

¿el sexo débil? María Marín (2014) afirma: “Son consideradas el sexo débil porque su 

estructura corporal es más pequeña que la del hombre”, esto ha tenido como consecuencia 
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que el poder del hombre incremente sobre la mujer haciendo que esta se sienta inferior, 
afectándolas física, emocional y psicológicamente. 

El machismo y el feminismo, dos ideales que han llevado al mundo a estar en un conflicto 

bélico de poder dentro de un ámbito familiar y social, teniendo repercusión en las relaciones 

interpersonales, con trascendencia incluso en las relaciones sentimentales, donde la mujer se 

ha convertido en el porcentaje mayor de afectaciones. Por cada 10 agresiones a una mujer 2 

son para el hombre, esto con cifras aproximadas ya que frecuentemente los hombres se 

abstienen de denunciar que han sido víctimas de maltrato por una mujer. 

La violencia contra la mujer continúa siendo una problemática latente a nivel mundial pues 

incrementó en el último año 2.1% con respecto al año anterior (2018). En los últimos 10 años 

se ha hecho más pública y popular la doctrina del Feminismo “feminismo: 

Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre”(RAE, 2019),   de la cual sale el 

adjetivo calificativo feminista, por esto, algunos movimientos feministas, y/o personas que 

no se han letrado lo suficiente del tema tienden a seguir o interpretar la doctrina de una 

manera incorrecta, generando inconformidades, conflictos o discusiones con la contraparte 

masculina (el machismo) que es simplemente la respuesta del sexo opuesto ante el 

Feminismo. 

Físicamente las mujeres son más vulnerables en la primera infancia, es decir entre 0 y 8 años 

de edad, pero la realidad es que las mujeres u hombres entre los 18 y 19 años de edad son los 

más vulnerables y susceptibles a este flagelo debido a que están en la última etapa del cambio 

hormonal de niñez a adolescencia y adultez, empezando a vivir y sentir nuevos cambios en 

su vida sentimental y en su vida racional. No obstante, la violencia de género para este grupo 

no se presenta entre los individuos de este conjunto de edades, sino por un grupo de edad 

más avanzado por trastornos psicológicos. 

Del mismo modo se estima que alrededor del mundo un 35% de las mujeres han sufrido 

violencia física y/o sexual con su pareja o compañero sentimental. Incluso se ha demostrado 

que las mujeres que han sufrido cualquier violencia física y/o sexual tienden a sufrir más de 

depresión. Cuenta también con aborto. “A escala mundial, en 2015 había alrededor de 17,8 

millones de mujeres (e 15 o más) que vivían con el VIH, lo que equivale al 51% la población” 

(ONU mujeres, 2016, párrafo 1). Según esto el 51% de las mujeres pueden llegar a contraer 

enfermedades de transmisión sexual como el VIH. Por otra parte, para el 2017 fueron 

asesinadas 87,000 mujeres alrededor del mundo, el 58% de estas fueron asesinadas por sus 

parejas, compañero sentimental o cualquier otro integrante de su círculo familiar. Lo anterior 

hace referencia a que diariamente se asesinan 137 mujeres con respecto a 67 hombres que 

son asesinados alrededor del mundo. Se considera que en el 2018 se registraron 80.492 
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víctimas de violencia de 

género a nivel mundial, es 

decir un 6,9% más que el año 

anterior. De estas, el 62,2% 

fueron dejadas con graves 

lesiones tanto físicas como 

psicológicas.  

Países como México, 

República del Congo, España, 

Colombia, Perú, Brasil, 

Estados Unidos, Canadá, 

Puerto Rico, Holanda, 

Republica Dominicana, 

Nueva Zelanda y Sudáfrica 

son los mayores 

colaboradores para aquellas 

mujeres víctimas y al mismo 

tiempo disminuyen la 

violencia adoptando las leyes 

y ayudas para las víctimas. Por 

otro lado, países como Chile, 

Haití, Argentina, Bolivia, 

Costa Rica, Honduras, EL 

Salvador, Irak, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Afganistán, Yemen y Pakistán son aquellos 

países en que primero las mujeres están sobre unas leyes que les impiden hacer labores del 

común por ejemplos: no dejarlas trabajar o salir a las calles debido a que se tienen que quedar 

cuidando sus hijos. Además, en estos países no se les brindan las herramientas necesarias 

para poder combatir la violencia en contra de ellas en conjunto con la ONU.  

El empoderamiento de la mujer es uno de los puntos más importantes en esta problemática 

porque este es el que le está permitiendo a la mujer ser más valorada en la sociedad, ya que 

a este se le denomina a que es el proceso en el cual las mujeres que están en desventaja frente 

a los hombres, ganen capacidades y oportunidades que les permitan estar en un mismo nivel. 

En Septiembre del año 2000 los líderes del mundo se reunieron en New York para firmar los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio que estaría vigente hasta 2015 donde uno de los puntos 

tenía que ver con Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, y claramente 

tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, el propósito de estos objetivos se cumplió 

según datos de PNUD, ya que en muchas comunidades del mundo donde las mujeres no 

tenían acceso a escuela primaria al 2015 ya mujeres podían estudiar hasta primaria, 

lastimosamente ese era el límite y los únicos que pueden acceder a educación superior son 

Instituto Nacional de Estadística. (28/5/2019). La violencia 

machista crece más entre los hombres jóvenes [Infografía]. 

Recuperado de 

https://elpais.com/sociedad/2019/05/28/actualidad/155903

2717_019231.html 
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los hombres, entre 2000 y el 2015 la representación de mujeres que ocupan un puesto 

gubernamental aumentó considerablemente como se observa en la siguiente gráfica 

 

Posterior a esto las mujeres en edad de trabajar están teniendo más oportunidades laborales 

aumentando en un 35% desde 1990, teniendo casi las mismas oportunidades que los hombres. 

Cuando se acaba el plazo en 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se alianza la 

posibilidad de seguir con el proyecto y se firman los Objetivos de Desarrollo Sostenible el 

25 de Noviembre de 2015 (todo lo pactado debe cumplirse y demostrar resultados efectivos 

para el 2030), los cuales contenían un punto relacionado con la igualdad de género, con las 

siguientes deficiencias  

 A nivel mundial, las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar que ganan los 

hombres haciendo el mismo trabajo. 

 1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia física y/o sexual. 

 Las mujeres representan solo el 13 por ciento de los propietarios de las tierras. 

 En todo el mundo, casi 750 millones de mujeres y niñas vivas hoy se casaron antes 

de cumplir 18 años. 

 Dos tercios de los países del mundo en desarrollo han alcanzado la paridad de género 

en la educación primaria. 

 Solo el 24% de todos los parlamentarios nacionales eran mujeres a noviembre de 

2018, un lento incremento desde 11,3% en 1995. 

(PNUD, 2015) 

Y con 9 retos principales para verlos referirse a PNUD. (2015). Retos de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, punto 5: Recuperado de 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-

equality.html#targets 

 

PNUD (2015). Promover 

la igualdad entre los 

géneros y la autonomía de 

la mujer [Gráfica]. 

Recuperado de 

https://www.undp.org/con

tent/undp/es/home/sdgove

rview/mdg_goals/mdg3/ 
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En consonancia con lo anterior, con respecto al 2019 se puede observar que en la gráfica hay 

un descenso del 70% con respecto al número de víctimas ya que en este país además de que 

se les brindan muchas ayudas a las mujeres víctimas y adoptan muy bien todas las leyes de 

las mujeres como permiso de maternidad, Derecho a voto, Legalización del divorció, entre 

otros. En España por violencia de género desde el mes de junio a noviembre. 

En la Unión Europea se aproxima que viven 62 millones de mujeres que han sido víctimas 

de violencia física o sexual. 100 millones han sido víctimas de acoso sexual, 80 millones han 

sufrido violencia psicológica y 10 millones han sido privadas de su libertad siendo 

Dinamarca, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Reino Unido y Francia los países con mayor 

porcentaje de violencia de género en Europa. 

“Belén Picazo (s.f). Violencia machista en Europa [Mapa]. Recuperado de 

https://www.eldiario.es/sociedad/millones-europeas-sufrido-violencia-

machista_0_235177241.html” 

Continuando con lo anterior, 10 países Iberoamericanos se encuentran en la lista de países 

con la tasa más alta de violencia de género, entre esos están El Salvador, Honduras y 

Guatemala encabezando la lista y Venezuela, Colombia, Brasil, República Dominicana, 

Panamá, Puerto Rico y México terminando la lista cada uno con porcentajes mayores del 

20%. Sin embargo, África, es uno de los continentes en donde las mujeres tienen mayor temor 

a estar en sus propias casas por lo que en estas es donde la mujer sufre mayor violencia. El 

país con la mayor tasa de muertes de mujeres por violencia de género es Sudáfrica que se 

encuentra en el tercer puesto de la lista a nivel mundial con una tasa de 58% de asesinatos. 

Rusia también es un país con altas cifras de violencia de género, este se encuentra en el puesto 

sexto de la lista y se registran 36.000 mujeres rusas las cuales son víctimas de la violencia de 

género por año. 

“Federación de la mujer rural (2019). Violencia de género [Figura]. Recuperado de 

http://femur.es/ofertas-de-empleo/ 

 

http://femur.es/ofertas-de-empleo/
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La religión es de los últimos, pero más influyentes en el mantenimiento de un tercer tipo de 

patriarcado definido como Extremoduro. Se trata de un sistema de control múltiplemente 

discriminatorio de las mujeres y las niñas, basado en la masculinidad como fundamento de 

la inferioridad y del dominio del hombre contra ella. Las religiones no suelen reconocer a la 

mujer como sujetos religiosos, morales y teológicos, las usan como objetos, someten sus 

cuerpos y mentes, desempeñan todo tipo de violencia contra ellas. Sin embargo, no pocas 

mujeres suelen ser las más fieles seguidoras de los preceptos religioso. 

Por su parte la religión ha influido en la violencia de género cuando esta es más patriarcal, 

esto quiere decir que es cuando la organización y el control recae completamente al varón 

dejando a la mujer aislada y sin posibilidades, tales como la Islámica, no obstante todas las 

religiones son discriminatorias en contra de la mujer, ya que muchas de las figuras de las 

religiones y de las más importantes son hombres, lo cual deja una clara evidencia de que 

muchas religiones no están interesadas en igualdad de género, es más en pasajes de muchas 

de las religiones las mujeres solo con consideradas como un puente entre lo divino y lo 

terrenal para dar paso a una figura masculina que tendrá una misión para salvar a el mundo, 

o como una persona que debe cuidar de la familia, hacer los alimentos, de dar herederos a la 

familia; además algunas catalogan a la mujer como un ser inestable y por lo tanto no debe 

participar en decisiones en pro de la familia, el país etc. Las religiones más machistas son la 

Católica Romana, la Islámica, la budista y la hinduista. 

Cabe destacar la presencia de las feminazis en el mundo. “La voz «feminazi» (acrónimo de 

«feminista» + «nazi») se utiliza con intención despectiva con el sentido de 'feminista 

radicalizada' (RAE, 2018). La idea a la que se refiere esta palabra está formada por un 

conjunto tópico acerca de las personas feministas. Esta responde a una campaña dirigida en 

contra del feminismo desde la posición política.  

Hoy por hoy hay varios tratados internacionales y artículos para prevenir la violencia 

de género entre ellos se destacan  

 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer firmada en 1979. 

 El Estatuto de Roma. 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer  en 1993, 1998, 2000, 2004. 

 La Resolución 1820 de 2008 del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas,  

(Para ver los artículos relacionados a este tema referirse a 

https://www.endvawnow.org/es/articles/1125-principales-leyes-

instrumentos-y-acuerdos-internacionales-y-regionales.html o a las 

resoluciones en la página de las Naciones Unidas). 

https://www.endvawnow.org/es/articles/1125-principales-leyes-instrumentos-y-acuerdos-internacionales-y-regionales.html
https://www.endvawnow.org/es/articles/1125-principales-leyes-instrumentos-y-acuerdos-internacionales-y-regionales.html
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 A nivel de América se encuentra la convención interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (ver los artículos en 

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html). 

 

Los artículos firmados para prevenir la 

violencia de género en especial aquella 

violencia dirigida hacia la mujer no está 

siendo cumplidos a cabalidad en todos los 

países que han pactado implementarles.  No 

obstante, se reconoce que se ha venido 

haciendo un trabajo en conjunto entre 

Naciones Unidas y sus subcomités en 

especial ONU Mujeres, Los Gobiernos de 

los Estados firmantes, las ONGs veedoras 

del proceso, y las organizaciones feministas 

para asegurar que lo pactado se cumpla. Se 

han hecho leyes en algunos países como 

Brasil, México, Colombia España entre 

otros, en concordancia con lo pactado, se 

han creado centros de ayuda a las mujeres 

que han sufrido este flagelo. En muchos 

países a nivel mundial se han realizado 

conversatorios y cátedras en los colegios 

para informar y para dar a conocer lo que 

está pasando con la violencia de género, se está condenando a penas Inter carcelarias a aquel 

individuo que incurra en el delito y se está trabajando para que no quede en impunidad. En 

definitiva, esta problemática no está solucionada, los gobiernos, las organizaciones 

feministas, ONGs, la ONU y otros organismos están trabajando arduamente para tratar de 

solucionarla, pero esto no ha sido posible por cuestiones como la religiosa y la cultural. 

 

 

 

 

 

Naciones Unidas. (2016). Igualdad de 

género [Infografía]. Recuperado de 

https://www.un.org/es/sections/issues-

depth/gender-equality/index.html 

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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Noticias Relacionadas: 

⮚ “14 de los 25 países con más feminicidios se ubican en América Latina” (El 

Economista, 20/11/2018) 
o https://www.eleconomista.com.mx/politica/14-de-los-25-paises-con-mas-

feminicidios-se-ubican-en-America-Latina--20181120-0048.html 
⮚ “La violencia de género, en otros países de Europa: en Rusia, matan a una mujer 

cada 38 minutos” (ABC sociedad, 26/11/2019) 
o https://www.abc.es/sociedad/abci-violencia-genero-otros-paises-europa-

rusia-matan-mujer-cada-38-minutos-201911260151_noticia.html 

⮚ “Niñas africanas, ¿cómo es ser niña en África?, Las mujeres y niñas en el mundo 

se enfrentan a discriminaciones e innumerables problemas.” (Ayuda en Acción, 

21/9/2018) 
o https://www.elmundo.es/america/2010/08/04/noticias/1280958628.html 

⮚ “Los hombres también son víctimas de la violencia de género, Entre 2015 y 2016, 

69 hombres murieron y 13.213 resultaron heridos por sus parejas o exparejas.” (El 

Tiempo, 6/2/2017) 
o https://www.business-humanrights.org/es/guatemala-informe-de-la-onu-da-

cuenta-de-violaciones-a-derechos-de-pueblos-ind%C3%ADgenas-y-

defensores-de-derechos-humanos 
⮚ “Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos c. República de 

Kenia, ACtHPR, Solicitud Nro. 006/2012 (2017), en este histórico caso de interés 

público, la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos falló a favor 

de la comunidad indígena ogiek de Kenia” (Red-DESC, 26/5/2017) 
o https://www.escr-net.org/es/caselaw/2017/comision-africana-derechos-

humanos-y-pueblos-c-republica-kenia-acthpr-solicitud-nro 

⮚ “Los derechos de las mujeres en oriente medio y norte de áfrica siguen 

estancados.” (Amnistía Internacional, s.f) 
o https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/mujeres-oriente-medio-norte-

africa/ 

⮚ “India, el país más peligroso del mundo para las mujeres, Hace siete años, 

expertos de la Fundación Thomson Reuters llevaron a cabo una encuesta en la cual 

se descubrió que los cinco países más peligrosos del mundo para las mujeres eran 

Afganistán, la República Democrática del Congo, Pakistán, India y Somalia. En este 

2018 se repitió la encuesta con la intención de saber si la situación había cambiado.” 

(La Vanguardia, 26/6/2018) 

 

 

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/mujeres-oriente-medio-norte-africa/
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/mujeres-oriente-medio-norte-africa/
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Puntos claves del debate: 

1. El empoderamiento de la mujer. 

2. Causas y consecuencias de la violencia de género en la sociedad actual. 

3. Soluciones en los ámbitos sociales y culturales. 

4. Entender la violencia de género como una problemática que afecta ambos géneros. 

5. Ventajas de abolir las diferencias entre el hombre y la mujer. 

6. La religión debería determinar si puede o no haber igualdad de género. 

7. Causas sociales, culturales y humanitaria del poder de los feminazis.  

 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Cuál es la posición de su delegación con respecto a la violencia de género? 

2. ¿Qué medidas ha tomado su delegación para brindar apoyo a las víctimas de la 

violencia de género?  

3. Considerando las leyes del país al que representa ¿qué medidas se podrían tomar en 

contra de la violencia de género en su país? 

4. ¿Qué resoluciones puede hacer SOCHUM para que las delegaciones logren disminuir 

las cifras de violencia de género? 

5. ¿Qué produce la violencia de género, cómo se incrementa y cómo se puede ayudar a 

disminuirla? 

6. ¿Hay violencia de género en su país?, ¿Qué se está haciendo al respecto? 

7. ¿Hay en su delegación grupos feminazis?, ¿Qué se ha hecho para controlarlos? 

8. ¿Es la iglesia en su delegación la encargada de decidir si la mujer puede o no ejercer 

labores normalmente hechas por los hombres? 
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Tema 1: 
 Responsabilidad del Estado de garantizar los 

derechos humanos de las comunidades 

étnicas 

Contexto de la situación: 

Las comunidades étnicas según Naciones Unidas son grupos que comparten vínculos 

históricos con un territorio determinado y una especificidad cultural, lingüística o histórica 

respecto de otras poblaciones que a menudo son políticamente dominantes.  

Desde que en 1923 Haudenosaunee Deskaheh fue a Ginebra a hablar ante la Sociedad de las 

Naciones y defender el derecho de su pueblo de vivir conforme a sus propias leyes, en sus 

propias tierras y bajo su propia fe, las comunidades indígenas y algunos organismos 

internacionales como el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas han trabajado por sus 

derechos y la garantizarían los mismos.  

El 13 de septiembre de 2007 con 143 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones en la 

Asamblea General, se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

los pueblos indígenas (Refiérase a 

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf)  la cual afirma: “[…] Los 

pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el 

derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser 

respetados como tales, […]  

Todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que 

constituyen el patrimonio común de la humanidad, […]  

Todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos 

o individuos o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, 

religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, 

moralmente condenables y socialmente injustas, […]  

En el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de 

discriminación, e la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
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indígenas, cuyo texto figura a continuación, como ideal común que debe perseguirse en un 

espíritu de solidaridad y respeto mutuo.” (Naciones Unidas, 2007, p. 1, 2, 3,4) 

En 1492 durante el descubrimiento de América, los españoles con su espíritu de conquista y 

de evangelización exterminaron a muchos aborígenes de la zona, acabando con poblaciones 

enteras de indígenas, y reduciendo a cientos muchas más, lo que hoy en día se le conocería 

como genocidio. Se podría considerar que la reducción de estas comunidades en el mundo 

empezó desde ese entonces, aunque las comunidades indígenas se han venido reduciendo en 

masa aproximadamente desde 1760 cuando la revolución industrial tuvo lugar en el mundo. 

Esto considerando que las empresas tenían la necesidad de utilizar más recursos naturales 

para producir, materia prima obtenida en muchos casos, de zonas cercanas a asentamientos 

de indígenas. Siglos después, el calentamiento global, los incendios forestales y las 

inundaciones, han sido también causas por las cuales las comunidades indígenas se siguen 

reduciendo. 

Las comunidades indígenas son las protagonistas en cuanto al cuidado del planeta 

considerando que ellos: 

● Realizan prácticas agrícolas que no afectan el ecosistema, por lo que no contribuyen 

con el calentamiento global. Por el contrario, ayudan a repoblar zonas afectadas por 

este fenómeno. 
● Conservan los bosques y los recursos naturales debido a su conexión espiritual con la 

naturaleza, los respetan y valoran dada su connotación religiosa.  
● Los territorios donde ellos habitan contienen el 80% de la diversidad de todo el 

mundo. 

● Sus estilos de vida van de acuerdo con el ecosistema. 
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Situación actual: 

En el mundo hay alrededor de 

370 millones de indígenas que 

viven alrededor de 90 países en 

el mundo, ocupando el 22% de 

la superficie del planeta. Sin 

embargo, estos tan solo 

representan el 5% de la 

comunidad mundial, 

repartidos en los cinco 

continentes de una manera no 

equitativa, donde más se 

encuentran es en Asia, seguido 

por África, América, Oceanía 

y por último Europa. 

Las comunidades indígenas 

han sido discriminadas 

constantemente por siglos, mucho antes del descubrimiento de América, tanto por las 

autoridades de los países como por los mismos ciudadanos simplemente porque no 

comparten las mismas costumbres, porque no rezan al mismo dios, porque su sistema de 

gobierno no es el mismo y porque han conservado características propias de la antigüedad 

que sólo ellos han mantenido. Dadas estas diferencias y la discriminación existente, las 

comunidades indígenas siempre han buscado el reconocimiento de su identidad, su forma de 

vida y el derecho a sus territorios independientes. 

Actualmente, las comunidades indígenas en el mundo están sufriendo un abandono por parte 

de los Estados, principalmente porque los asentamientos de ellas están muy lejos de los 

núcleos urbanos y también porque los gobiernos no consideran pertinente el sostenimiento 

de comunidades que no contribuyen al desarrollo a grandes escalas como aportan industria y 

el comercio. Siendo las comunidades indígenas para ellos, asentamientos sin capacidad de 

alta producción. 

El agravante de la situación es que muchos de los territorios en donde los indígenas habitan 

son selvas y territorios vírgenes como la Selva Amazónica, la Cordillera de los Andes, los 

Montes Urales, la Sabana Africana, las montañas chinas, entre otros lugares, y teniendo en 

cuenta eso los gobiernos y las empresas usan estos territorios para obtener materia prima, 

para posteriormente procesarla y utilizarla en la industria del país. Lastimosamente al hacer 

Sostenibilidad para todos. (2018). COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL MUNDO [Infografía]. Recuperado de 

https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-

sostenible/comunidades-indigenas-mundo/ 
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esto están desplazando a los nativos de sus asentamientos y están alterando el ciclo natural 

de vida del sector.  

 

La conservación del Amazonas, 

de los Montes Urales, de la 

Sabana Africana, de la Cordillera 

de los Andes, de los desiertos y 

ecosistemas de ese tipo, de los 

Campos Dorados de Australia, 

están parcialmente a cargo de 

comunidades indígenas. Por 

ejemplo, en Brasil se está 

promoviendo la minería, el 

Fracking en la selva amazónica, 

entre otros. Lastimosamente en el 

momento de hacer efectivos todo 

lo pactado no se obtienen los 

resultados esperados, esto ha causado múltiples movilizaciones de estos grupos en el país, 

como cuando cientos de mujeres indígenas marcharon por las calles de Brasilia en agosto del 

año inmediatamente anterior protestando por la deforestación del amazonas y el abandono 

que sufre por parte del Estado de Brasil y por las políticas del Presidente Jair Bolsonaro, y 

ha tenido repercusiones en otros países de Latinoamérica, como en Colombia donde 

indígenas de la tribu Nasa del cauca se unieron al Paro Nacional del 21 de Noviembre de 

2019 a protestar por sus derechos, además alegando que el estado debe estar más pendiente 

de ellos, o en Ecuador donde los indígenas protestaron el septiembre pasado para que el 

Gobierno les respete sus formas de vida y sus decisiones dentro de los territorios indígenas. 

La UNESCO reporta que los niños de estas comunidades no solo viven en extrema pobreza, 

sino que también no cuentan con acceso a la educación. En los casos donde se brinda 

educación, esta no es de calidad y sus estudios solo están fundamentados en la tradición oral 

de sus comunidades. A manera de solución, varios países como Colombia, Brasil, Bolivia, 

Guatemala; ya se han unido y comprometido para luchar en contra de esto, por ejemplo 

Colombia ha sacado decretos y leyes en los que se afirma que hay que darle educación de 

calidad a las comunidades indígenas, Guatemala y Bolivia han hecho planes y proyectos de 

educación en conjunto con La Unesco para mejorar el sistema de educación de las 

comunidades indígenas en estos países, y en Brasil tienen programas para la educación 

superior de indígenas y políticas gubernamentales para garantizar el cumplimiento de estas.  

Por otro lado y desgraciadamente algunos países no cumplen a cabalidad los acuerdos por 

ejemplo en Paraguay y Bolivia los indígenas sufren de discriminación y violencia por parte 

de la comunidad Paraguaya y Boliviana, en Paraguay el 76% de las personas indígenas viven 

Revista Semana. (2019). Las tribus aisladas 

[Fotografía]. Recuperado de 

https://www.semana.com/nacion/articulo/las-tribus-

aisladas-de-la-amazonia/618845 
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en extrema pobreza, además los ciudadanos Paraguayos no los reconocen como Paraguayos, 

en ninguna organización gubernamental tienen puestos para comunidades indígenas, por lo 

que no hacen parte de las decisiones de Estado, Eladio Vera representante de los indígenas 

en Paraguay afirma que en los núcleos urbanos, los indígenas son sometidos a trabajos 

forzosos, mal pagados y en condiciones inhumanas, y en Bolivia los indígenas han sufrido 

de racismo extremo por parte de los Bolivianos viéndose más extremo en los políticos del 

país. De hecho, Bolivia es uno de los países a nivel mundial junto con China que más 

violentan los derechos de los indígenas. América Latina es la zona donde más se violan los 

derechos de los indígenas, aproximadamente 50 millones de indígenas de las 400 etnias 

conocidas, y en el Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU de 2013 se llegó a la 

conclusión que la discriminación en el continente se mantiene siguiendo el sistema de la 

conquista y la colonia haciéndoles sospechosos por su forma de vestir, de hablar entre otras 

cualidades, y en China país donde habitan 55 comunidades indígenas y representan el 8,49% 

de los habitantes del país asiático se discriminan constantemente por los ciudadanos Chinos, 

además hay comunidades que todavía no han sido reconocidas como comunidades étnicas 

aproximadamente 734.438 según el censo nacional.  

China además de esto se ha visto implicado en escándalos de talla mundial en donde ha 

vulnerado Derechos Humanos como el de la vida, el del ambiente sano, además se le acusa 

de inversiones millonarias en proyectos hidroeléctricos, de extracción minera, petroleros y 

de una posible creación de una central nuclear, para ampliar esta noticia referirse a  

 Asociación Ambiente y Sociedad. (6/9/2018). Vulneraciones a los derechos de los 

pueblos indígenas en la cuenca amazónica por inversiones chinas: Recuperado de 

https://www.ambienteysociedad.org.co/vulneraciones-a-los-derechos-de-los-

pueblos-indigenas-en-la-cuenca-amazonica-por-inversiones-chinas/ 

 Martín Dinatale (7/10/2018).  Denuncian a China ante la ONU por la violación a los 

derechos humanos en 18 proyectos de América latina: Infobae. Recuperado de 

https://www.infobae.com/politica/2018/10/07/denuncian-a-china-ante-la-onu-por-

la-violacion-a-los-derechos-humanos-en-18-proyectos-de-america-latina/ 

 Editor General. (28/5/2018). Informe sobre China y la vulneración de derechos 

humanos de pueblos indígenas en la cuenca amazónica: Coalición Regional Por la 

Transparencia y la Participación. Recuperado de 

https://www.coalicionregional.net/informe-sobre-vulneracion-de-derechos-

humanos-de-pueblos-indigenas-en-la-cuenca-amazonica/ 
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Noticias Relacionadas: 

⮚ “Denuncian a China ante la ONU por la violación a los derechos humanos en 18 

proyectos de América latina, Se trata de un informe de 21 ONG de Argentina, Perú, 

Bolivia, Brasil y Ecuador que será presentado ante el Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos” (Infobae, 7/10/2018) 
o https://www.infobae.com/politica/2018/10/07/denuncian-a-china-ante-la-

onu-por-la-violacion-a-los-derechos-humanos-en-18-proyectos-de-america-

latina/ 

⮚ “Incrementó la violación de Derechos Humanos a la población indígena tras 

firma final de la Paz” (Colombia informa, 9/5/2018) 
o http://www.colombiainforma.info/incremento-la-violacion-de-derechos-

humanos-a-la-poblacion-indigena-tras-firma-final-de-la-paz/ 

⮚ “Todos los gobiernos de América Latina violan derechos de los pueblos 

indígenas” (El Mundo, 4/8/2010) 
o https://www.elmundo.es/america/2010/08/04/noticias/1280958628.html 

⮚ “Guatemala: Informe de la ONU da cuenta de violaciones a derechos de pueblos 

indígenas y defensores” (Business & Human Rights Resource Centre, 27/3/2018) 
o https://www.business-humanrights.org/es/guatemala-informe-de-la-onu-da-

cuenta-de-violaciones-a-derechos-de-pueblos-ind%C3%ADgenas-y-

defensores-de-derechos-humanos 

⮚ “Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos c. República de 

Kenia, ACtHPR, Solicitud Nro. 006/2012 (2017), [...] la Corte Africana de los 

Derechos Humanos y de los Pueblos falló a favor de la comunidad indígena ogiek de 

Kenia y sostuvo que el gobierno de ese país había violado siete derechos” (Red-

DESC, 26/5/2017) 
o https://www.escr-net.org/es/caselaw/2017/comision-africana-derechos-

humanos-y-pueblos-c-republica-kenia-acthpr-solicitud-nro 

⮚ “3.423 indígenas colombianos, víctimas de violaciones de derechos humanos en 

lo corrido de 2015” (El Heraldo, 10/8/2015) 
o https://www.elheraldo.co/colombia/3423-indigenas-colombianos-victimas-

de-violaciones-de-derechos-humanos-en-lo-corrido-de 
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Puntos claves del debate: 

1. Importancia de las comunidades indígenas en las decisiones del Estado. 

2. Consecuencias de la desaparición de las comunidades indígenas en ámbitos sociales 

y culturales. 

3. Los ciudadanos deben reconocer y tratar de una manera respetuosa a las comunidades 

indígenas. 

4. Estrategias para evitar abusos de poder del gobierno ante las comunidades indígenas. 

5. Soluciones en ámbitos sociales y culturales. 

 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Qué medidas ha tomado su delegación para garantizar los derechos humanos a las 

comunidades indígenas? 

2. ¿Cómo hacer que los niños indígenas tengan acceso a una educación de calidad? 

3. ¿Cuenta su país con delegaciones de carácter indígena en la rama legislativa y 

ejecutiva, existe la posibilidad que el gobierno de su país incluya una delegación de 

indígenas en la rama legislativa y ejecutiva del poder? 

4. ¿Qué puede hacer SOCHUM como comité para solucionar el problema? 

5. ¿Tiene su país población de comunidades indígenas? ¿Este ha incrementado o 

decrecido? 

6. ¿Cuenta su delegación con leyes exclusivas para las comunidades indígenas? 

7. ¿Las comunidades indígenas en su nación cuentan con un trato diferente por parte del 

Estado que la diferencia del resto de la comunidad? 

8. ¿Grupos indígenas se han manifestado ante el Estado de su país? ¿Qué se ha hecho al 

respecto? 

9. ¿Las comunidades indígenas presentes en su delegación retrasan el progreso del país? 
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Tema 2:  
Problemas humanitarios en la comunidad de 

Kurdistán. 

Contexto de la situación: 
Kurdistán es una región del Medio Oriente, cuyo 

territorio abarca entre 300.000 y 400.000 kilómetros 

cuadrados repartidos en 4 países: Irak, Irán, Siria y 

Turquía. Esta región tiene su propio idioma, el Kurdo o 

autoglotónimo Kurdî, aunque esta lengua es muy 

cercana a la de Irán. Si bien son musulmanes, su 

principal religión es el Islam Suni. La principal 

característica de este pueblo es que siempre han luchado 

por su soberanía, es decir, nunca han podido construir un 

Estado o por lo menos no por un tiempo largo, esto 

debido a que aún se rigen por costumbres ancestrales 

como se puede notar en su carácter tribal y nómada. Este 

pueblo siempre ha buscado la manera de regirse de 

manera independiente como si fuera un país y esto los ha convertido en una gran amenaza 

para los países que los albergan. Por esta razón países como Irak, Irán, Turquía y Siria los 

han segregado continuamente. El país más afectado es Turquía puesto que aproximadamente 

18 millones de kurdos viven en la zona turca creando un mayor conflicto con el poder central 

de este país.  

 

En 1915 durante la primera guerra mundial el imperio Otomano conformado por la actual 

Turquía, Irak, Siria, Líbano, Israel, Jordania, Egipto y Chipre, decide crear una masacre en 

masa y exterminar los pueblos asirios y armenios los cuales conviven con los kurdos. En 

1920 con la primera Guerra Mundial finalizada y la caída del imperio Otomano se creó un 

tratado llamado Tratado de Sevrest en el cual se trazaron las fronteras del nuevo Oriente. 

Este también incluía la independencia del Kurdistán como agradecimiento por su apoyo a los 

países desarrollados en el conflicto bélico. Finalmente, nunca se culminó este tratado, por el 
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contrario, fue sustituido por el de Lausana. Este tratado fue creado en 1923, en este, omitieron 

los intereses del pueblo kurdo entre los cuales estaban el petróleo y las promesas por las 

fronteras turcas hechas a este pueblo. Además, los 500.000 kilómetros cuadrados que 

pertenecían al pueblo kurdo fueron repartidos entre Siria, Turquía, Irak e Irán. En 1978 se 

fundó el partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), este fue el sector que apeló y ayudo 

a la lucha armada y en la independencia del pueblo kurdo. Siria no fue la excepción cuando 

el pueblo kurdo trataba de acentuarse en el país 

En 1979 el Estado Islámico se propuso exterminarlos debido a la guerra que se desato en 

Siria, esta represento una amenaza y una oportunidad, pero gracias a las ayudas de los países 

desarrollados del occidente, su organización y resistencia logró recuperar espacios en el 

nordeste sirio en los cuales ISIS estaba presente. Los kurdos querían apropiarse de más 

terreno ya que así obtendrían mayor poder sobre las tierras y replegarían a los demás 

gobiernos de los países, preocupado por eso el gobierno turco y gracias a la retirada de las 

fuerzas armadas estadounidenses, debido a un cambio drástico en la política exterior de 

Estados Unidos en Siria, se pudo involucrar más en el conflicto para que así no pudieran 

entrar por su frontera sur, al involucrarse los kurdos no tuvieron más opción que luchar, pero 

al tener la fuerza de Occidente el gobierno turco logró quedarse con la victoria y fueron los 

kurdos los que perdieron terreno y tuvieron que retirar tropas de la frontera sur con Turquía.  

En 2002 Turquía fue obligado bajo la presión de la Unión Europea a legalizar la educación 

en idioma kurdo, pero detrás de todo eso la lucha entre el PKK y el gobierno turco siguieron 

hasta el 2019. Además, hay una inclusión militar en el norte de Irak, en el mismo año la 

Unión Europea decidió nombrar el PKK como organización insurgente debido a sus actos 

insurgentes, ya que como afirma el Derecho Internacional Humanitario “los actos o las 

amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil son considerados 

actos terroristas” y separatistas debido a sus en contra de los gobiernos de los países que 

albergan a los kurdos. El consejo de la Unión Europea (2019) “la lista se elabora a partir de 

que una autoridad judicial ha tomado una decisión con respecto a la persona, grupo o 

entidad en el inicio de una investigación o enjuiciamiento por un acto terrorista o intento de 

llevar a cabo un acto de este tipo”. En 2004 las sedes de KDP (Partido Democrático del 

Kurdistán) y PUK (Unión Patriótica del Kurdistán) encargados de luchar por el pueblo kurdo 

dentro de las instalaciones de los gobiernos turcos, sirios, iraníes e iraquíes, estos fueron el 

blanco de dos bombas suicidas de las cuales hubo más de 50 afectados en Erbil ubicado al 

norte de Irak. En 2005 los kurdos fueron apoyados y su líder Talabani es elegido presidente 

de Irak por la Asamblea Nacional de transición del mismo país. Los ataques continúan, en el 

mismo año seis personas mueren a causa de una bomba puesta en un tren por un grupo al 

margen de la ley kurdo, el PKK fue culpado por los funcionarios turcos por este suceso, 

también en Irak los kurdos son escuchados, ya que estos exigían sus derechos al gobierno 

debido a las muertes y desigualdades que sufrían en el país. (Artículo 117 de la constitución 

política de Irak) defienden la autonomía kurda y designa a Kurdistán como una región federal 

autónoma. En 2006 se despliegan los ataques por bombas apuntando a un área turística de 
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Turquía, pero en este caso hay un grupo que se atribuye la responsabilidad de la mayoría de 

los ataques, este es el grupo separatista Kurdistán Freedom Falcons (TAC). Ha Turquía se le 

amenazan de convertirlo en un infierno, Turquía con esta amenaza busca emular lo que 

consideró un rotundo éxito con operaciones Escudo del Éufrates (2016) y Rama de Olivo 

(2018), en las que estableció una zona de seguridad a las que han regresado cientos de miles 

desplazados. 

 

Este contexto tiene un gran inicio, pero en el último párrafo hay mucho por mejorar. Sean 

precisos, y tengan en cuenta que están escribiendo como hablan. Revisen muy bien la 

redacción, la ortografía y la puntuación les están fallando muchísimo. Van por buen camino, 

tengan en cuenta las recomendaciones y comentarios.  

 

Situación actual:  
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Kurdistán, su número total varía entre 25 a 35 millones de personas. La mayoría de la 

población habita en Turquía (20%). En Irak los kurdos representan de 15 a 20% la población, 

En siria el 15% y en Irán 10%. 

En 2013 gracias a frecuentes ataques por diferentes grupos terroristas y muerte de gente 

inocente, el fundador del PKK es encarcelado y condenado a muerte, pero ante la presión 

internacional su pena es conmutada por la cadena perpetua por los ataques propiciados en los 

países de Turquía y Siria. El primer ministro de Turquía y el primer ministro de Kurdistán 

hacen un acuerdo que incluye un esquema para la exportación directa de oleoductos y 

gasoductos. En 2016 más de 65 personas murieron por ataques aéreos terroristas en Turquía. 

Este acusó los partidos kurdos considerándolos como grupos insurgente. Para el 2019 fue 

planeado que las fuerzas kurdas tomaran la zona que se considera el bolsillo sirio, la última 

área poblada bajo el régimen de ISIS. 

Desde 2011 y después de ocho años de ayudar al pueblo kurdo a sobrevivir, un cambio en la 

política exterior de Estados Unidos permite conectar de nuevo el gobierno sirio y el pueblo 

kurdo. El presidente Donald Trump retira las fuerzas armadas de la zona turca, por su cambio 

político, al ver esto, el pueblo turco observa una oportunidad para atacar a los kurdos los 

cuales han estado por mucho tiempo respaldados por el gobierno de los Estados Unidos. Los 

kurdos han jugado un papel importante en el desplazamiento de ISIS en la región; la 

operación de Turquía tiene como objetivo principal de allanar a la milicia kurda y a las 

Unidades de Protección del Pueblo (YPG). De esta forma hacer que estos salgan de las 

fronteras con Turquía ya que estas unidades son consideradas como grupos terroristas 

afiliados al PKK. El PKK se convirtió en el grupo que ha luchado por más de tres décadas 

contra el imperio turco para lograr liberar al pueblo kurdo del dominio de Turquía. 

 

“En vivo, (2019). Los kurdos, un pueblo sin estado en busca de reconocimiento [Mapa]. 

Recuperado de http://www.rfi.fr/es/contenu/20191012-los-kurdos-un-pueblo-sin-estado-

en-busca-de-reconocimiento” 
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Se calcula que desde el inicio del conflicto bélico han muerto más de 35,000 personas, la 

mayoría kurdos, conflicto bélico que aún no ha sido declarado, de las cuales fueron 300 

víctimas kurdas por una intervención terrestre por parte de Irán. Los kurdos iraquíes han sido 

represados por el gobierno de Irak causando 185.000 muertes. En ambas ocasiones armas 

químicas fueron utilizadas por los gobiernos de Irak e Irán cobrando la vida de 100.000 

víctimas. Las mayores víctimas son todas las familias que están sobre los límites del pueblo 

kurdo y los países en los cuales se encuentra su territorio (Irán, Irak, Siria y Turquía), la edad 

más afectada es la de los jóvenes entre los 20 y 25 años los cuales ejercen sus cargos laborales 

y son espontáneamente detenidos por las fuerzas de seguridad. No obstante, la oficina de las 

Naciones Unidas para la 

Coordinación de Asuntos 

Humanitarios ha alertado 

que las ofensivas tucas 

han provocado el 

desplazamiento de 

100000 personas. Entre 

esos 70000 son niños 

desplazados de las 

provincias de Hasakah y 

Raqqa. Muchos de los 

desplazados duermen en 

las calles o en escuelas 

ante la falta de servicios 

básicos, además de que 

un 40% de las victimas están en peligro y no cuentan con la atención médica apropiada debido 

a que la mayoría de los centros sanitarios en la zona han detenido sus operaciones. 

 

En algunos pueblos como Nusaybin varias personas refuerzan trincheras y barricadas. De 

igual forma construyen túneles con un martillo neumático y una excavadora para protegerse 

de los inminentes asaltos del ejército turco. Se estima que en esta ciudad 3.000 de las casas 

están completamente en ruinas. En la ciudad vieja de Diyarbaki el sonido de las sirenas de 

ambulancia alerta cada día a la población del lugar y a los hospitales más cercanos sobre las 

líneas de fuego para recibir a los heridos en las batallas contra el pueblo kurdo. En la frontera 

de Irán y Siria se encuentra una localidad llamada Cizre construida por los kurdos 

desplazados a raíz de la política. Sobreviven con base a la agricultura, el comercio y un par 

de.  

Andrés Mourenza (s, f). Kurdistan en Guerra [mapa]. 

Recuperado de https://elpais.com/especiales/2016/kurdistan-

en-guerra/ 
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Tras la recuperación de Mosul y los territorios ocupados por el Estado Islámico en 2017, el 

gobierno iraquí anunció el fin del conflicto armado con dicho Estado. Por este motivo, las 

ONG pueden acceder a nuevas zonas del país para ayudar a las 1.700.000 personas 

desplazadas. Los programas incluyen la distribución de raciones y cupones de alimentos, las 

transferencias monetarias y la formación profesional. Las intervenciones de agua, 

saneamiento e higiene se incluyen como una respuesta a la emergencia. Con camiones 

cisterna en Mosul, la instalación de puntos y redes de agua, estructuras sanitarias y letrinas, 

la distribución de kits de higiene y la sensibilización, y el apoyo a la gestión hídrica ha 

“Andrés Mourenza (s, f). Kurdistan en Guerra [mapa]. Recuperado de 

https://elpais.com/especiales/2016/kurdistan-en-guerra/” 
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ayudado en la crisis humanitaria que viven los habitantes del pueblo kurdo y los de ciudades 

cercanas a la zona de guerra. Con respecto a la salud mental y las prácticas de atención 

infantil, el programa incluye el apoyo psicológico urgente; sesiones grupales para mujeres, 

hombres y niños, seguimiento individual; creación de espacios para bebés y formación de 

profesionales de la salud mental. Por último, las intervenciones de nutrición y salud incluyen 

el apoyo a los centros sanitarios y la ayuda para establecer una gestión comunitaria del 

tratamiento de la desnutrición en el campo de Hammam al-Alil. 

 

Noticias relacionadas 

“Sondeo: Crisis humanitaria, resultado de la agresión turca en Siria. La agresión militar 

de Turquía provoca mayor destrucción, más muertes de inocentes y una gran crisis 

humanitaria en el noreste de Siria [...]” (Hispantv, 12/10/19) 

◊ https://www.hispantv.com/noticias/siria/439927/turquia-ofensiva-militar-kurdos-

crisis 

“Los aliados europeos temen que la deriva rusa de Erdogan resquebraje la OTAN.  Si 

no se mantiene la unidad, la Alianza alta por los aires” (El País, 24/10/19) 

◊ https://elpais.com/internacional/2019/10/23/actualidad/1571842272_262071.html 

“Nueva crisis humanitaria en el horizonte por ofensiva turca en Siria. El Consejo de 

Seguridad de la ONU analizó esta semana la nueva situación en Siria” (IPS, 20/12/19) 

◊ http://www.ipsnoticias.net/2019/10/nueva-crisis-humanitaria-horizonte-ofensiva-

turca-siria/ 

“Trump levanta las últimas sanciones a Turquí tras el alto al fuego en el norte de Siria.” 

(El País, 24/10/19)  

◊ https://elpais.com/internacional/2019/10/23/actualidad/1571846230_987198.html 

“Las milicias kurdas se retiran de una de las localidades sirias clave en la disputa con 

Turquía.” (El País, 20/10/19) 

◊ https://elpais.com/internacional/2019/10/20/actualidad/1571587625_575745.html 
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Puntos claves del debate: 

1. Población más afectada por el conflicto armado entre el gobierno y los grupos 

beligerantes. 

2. Consecuencias a futuro en la cultura del pueblo de Kurdistán. 

3. Soluciones para el pueblo Kurdo, sirio, turco, iraquí e iraní. 

4. Problemas a nivel humanitario, social y cultural en las regiones. 

5. Medidas para responder a la crisis humanitaria. 

6. Amenazas para la ayuda humanitaria brindada. 

 

 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Tiene su país alguna crisis humanitaria? 

2. ¿Qué medidas ha tomado tu país para manejarlo? 

3. ¿Cómo podría su país ayudar a las delegaciones afectadas? 

4. ¿Cómo podría ayudar el comité a las comunidades que están alrededor del conflicto? 

5. ¿De qué manera se encuentra su delegación involucrada con la problemática? 

6. ¿Qué medidas se han llevado a cabo por parte de su nación para mejorar la situación 

humanitaria de la comunidad de Kurdistán? 

7. ¿Qué ayudas se les pueden brindar a las familias afectadas por el conflicto? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
36 

 

  

 

 SOCHUM 

 

 

Fuentes de consulta: 
Darío Mizrahi. (enero 6 2019). Infobae. Recuperado de 

https://www.infobae.com/america/mundo/2019/01/06/quienes-son-los-kurdos-que-buscan-

y-por-que-estan-al-borde-de-una-nueva-derrota/ 

Olga Miró. (s.f). Fundació Solidaritat UB, La cuestión Kurda. Recuperado de 

http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/dossiers/kurdistan/kurdistan.htm 

CNN. (octubre 7 2019). Un pueblo sin país oficial y una fuerza estratégica contra ISIS en 

Medio Oriente: así son los kurdos. Recuperado de  

https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/07/quienes-son-kurdos-que-es-donde-viven-religion-

un-pueblo-sin-pais-oficial-y-una-fuerza-estrategica-contra-isis-en-medio-oriente-asi-es-el-

pueblo-kurdo/ 

“El Salto” Diario. (s.f). Los kurdos en Siria: un pueblo en busca de autonomía. Recuperado 

de https://www.elsaltodiario.com/nueva-revolucion/los-kurdos-en-siria-un-pueblo-en-

busca-de-autonomia 

Consejo Europeo. (mayo 17 2019). Criterios para la inclusión en la lista. Recuperado de 

http://www.consilium.europa.eu /es/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/ 

Guardia civil, gobierno de España. (s. f). Lista de personas y grupos U.E. Recuperado de 

https://www.guardiacivil.es/es/servicios/terrorismo/grupos_terroristas/lista/index.html 

En vivo, (2019). Los kurdos, un pueblo sin estado en busca de reconocimiento. Recuperado 

de http://www.rfi.fr/es/contenu/20191012-los-kurdos-un-pueblo-sin-estado-en-busca-de-

reconocimiento 

Andrés Mourenza (s,f). Kurdistán en Guerra. Recuperado de 

https://elpais.com/especiales/2016/kurdistan-en-guerra/ 

Acción contra el hambre (2019). Kurdistán Iraquí. Recuperado de 

https://www.accioncontraelhambre.org/es/oriente-proximo/kurdistan-iraqui 

 

https://www.infobae.com/autor/dario-mizrahi/
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/01/06/quienes-son-los-kurdos-que-buscan-y-por-que-estan-al-borde-de-una-nueva-derrota/
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/01/06/quienes-son-los-kurdos-que-buscan-y-por-que-estan-al-borde-de-una-nueva-derrota/
https://www.elsaltodiario.com/nueva-revolucion/los-kurdos-en-siria-un-pueblo-en-busca-de-autonomia
https://www.elsaltodiario.com/nueva-revolucion/los-kurdos-en-siria-un-pueblo-en-busca-de-autonomia
https://www.guardiacivil.es/es/servicios/terrorismo/grupos_terroristas/lista/index.html
http://www.rfi.fr/es/contenu/20191012-los-kurdos-un-pueblo-sin-estado-en-busca-de-reconocimiento
http://www.rfi.fr/es/contenu/20191012-los-kurdos-un-pueblo-sin-estado-en-busca-de-reconocimiento
https://elpais.com/especiales/2016/kurdistan-en-guerra/
https://www.accioncontraelhambre.org/es/oriente-proximo/kurdistan-iraqui


 

 

 
37 

 

  

 

 SOCHUM 

Recomendaciones finales 
Por último, les haremos unas recomendaciones que deben tener en cuenta para 

desarrollar un buen debate y representar de la mejor manera a su delegación. Dicho 

esto, les sugerimos: 

1. Nunca tener miedo, siempre estar confiados que lo que van a decir es valioso, 

demostrando seguridad. 

2. Hablar proyectando la voz de manera que todos los delegados y la mesa 

entiendan lo que están diciendo. Esto les ayudará a crear una imagen 

sobresaliente en la comisión.  

3. Moverse por la sala (Después de haber hecho la moción), esto le dará 

dinamismo a la intervención e invitará a que los demás delegados también lo 

hagan. 

4. Hacer uso de todos los recursos en la sala tales como el tablero, el proyector, 

presentaciones PowerPoint, videos, entre otros. 

5. Recuerden que gritar no otorga importancia a la intervención, un buen 

argumento no será bueno por el hecho de que griten a otros. Ante todo, el 

respeto hacia los demás será siempre valorado. 

6. Tener las intervenciones planeadas con anterioridad, busquen información 

adicional sobre la temática y la relación con su país por si se les hacen algún 

Punto de Información al Orador. 

7. Si tienen alguna duda no duden en ponerse en contacto o acercarse a los 

presidentes, estaremos con la mayor disposición para ayudarles.  

8. Tener un buen portafolio que cuente con información pertinente sobre la 

relación de su país con las temáticas. Esto nos demostrará que cuentan con una 

buena preparación y con esto podrán hacer sus intervenciones o apuntes de una 

manera más fluida y eficaz. 

9. Mantener un buen uso del lenguaje parlamentario. Es esencial para mantener 

la diplomacia durante los debates, tiempos de lobby o diferentes espacios 

durante el modelo. 

10. El plagio es una falta mayor y por esto será sancionada. Por favor eviten 

incurrir en esta falta, hagan sus citas en un formato APA de manera correcta 

(Referirse a https://normasapa.com/formato-apa-presentacion-trabajos-

escritos/), recuerden que al citar cualquier información deben mencionar la 

fuente y hacerlo utilizando el pie de página. 
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