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1. Cartas de los Presidentes
1.1. Carta del Presidente

Estimados delegados,

Para mi es un placer darles la bienvenida a la vigésima tercera edición del Modelo de las

Naciones Unidas del Columbus School. Me llamo Nicolás Escobar, y este año tengo el placer de

ser su Presidente del comité LEGAL.

Como podrán ver, los Modelos de Naciones Unidas son excelentes prácticas para adquirir

o fortalecer nuestras habilidades de oratoria y persuasión; sin embargo, este año espero que, y

ojalá junto a ustedes, podamos tener una experiencia inolvidable y pasar un buen rato debatiendo

de manera fructífera. Además, al finalizar el Modelo me encantaría que cada uno de ustedes

sienta que se va siendo alguien mejor, puesto que aunque sea una simulación estarán actuando

como líderes y personas íntegras a cargo de una población. Los invito a trabajar duro, a explotar

su creatividad, y a que antes de preocuparse por un premio sientan que los tres días de debate

hayan valido la pena.

Para nadie es un secreto que debatir acerca de un tema obsoleto y anticuado es totalmente

aburrido; por ende hemos elegido dos temas actuales, que aparte de ser sumamente pertinentes,

consideramos que serán de su agrado. Sin embargo, tengan claro que ustedes serán quienes

determinen el resultado de su experiencia en el Modelo, por lo cual los invitamos a llegar

preparados y familiarizados con los temas a discusión.

Finalmente, quisiera agradecerles por escoger este comité; estoy ansioso por compartir

esta experiencia con ustedes. Por favor no duden en contactarme si necesitan ayuda, tienen

preguntas, o hay algo que me quieran decir, pues recuerden que estoy aquí para ayudarles y que

antes de ser su presidente soy su amigo. ¡Espero verlos muy pronto!

Sinceramente,

Nicolás Escobar Gómez

Presidente de LEGAL



1.2. Carta del Vicepresidente

Honorables Delegados,

Es para mi un honor poder ser el Vicepresidente de la comisión LEGAL este año en

COSMUN. Mi nombre es Santiago López Vélez. Soy estudiante de noveno grado en The

Columbus School. Siendo esta mi primera vez en la Mesa Directiva de un Modelo de Naciones

Unidas, estoy muy emocionado.

En primer lugar me gustaría hacer énfasis en las altas expectativas que tengo para esta

comisión y sus diferentes partes. Además pienso que esta es una oportunidad muy grande para

mi de aprender tanto de ustedes como del Presidente Escobar. Espero que esta comisión pueda

ser un espacio de aprendizaje también para ustedes.

Hemos trabajado muy duro para que esta comisión sea exitosa y todos podamos sacar el

mayor provecho de esta. Queremos que se expongan los temas de esta comisión como un reto a

sus competencias del debate académico y de la investigación. Recuerden que se pueden

comunicar con nosotros a través del correo oficial que hemos puesto en la primera página.

Esperamos que vengan con la mejor disposición a COSMUN 2022 y que podamos hacer esta una

oportunidad de mucho aprendizaje.

Mucha suerte,

Santiago López Vélez

Vicepresidente de LEGAL



2. Introducción al Comité
2.1. Historia
La comisión jurídica, también conocida como LEGAL, es la sexta comisión más

importante en la organización de las Naciones Unidas. Esta comisión fue fundada hace 60 años

aproximadamente, y se encarga de apelar el Derecho Internacional o examinar cuestiones legales

y jurídicas. Esta misma comisión convocó su primera sesión el 1948, y desde entonces vela por

garantizar los derechos humanos a nivel internacional, proteger y definir el derecho

internacional, encargarse de las cuestiones jurídicas humanitarias, etc.

Algunos de los documentos redactados u objetivos que ha cumplido esta comisión son los

siguientes estatutos y documentos: la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en

1961, el comité Jurídico la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en 1969, la

Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado en

1994 y la Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo en

1999.

2.2. Funciones y objetivos
Como se dio a entender brevemente en la sección pasada, la sexta comisión de las

Naciones Unidas tiene como objetivo apelar el derecho internacional y administrar toda clase de

sucesos legales. Algunas de las tareas con las que cumple esta comisión son: dar

recomendaciones acerca de cómo administrar temas sensibles al margen de lo legal, examinar las

cuestiones jurídicas de la totalidad de la organización, monitorear el cumplimiento de los

derechos humanos, entre otros. Además, esta organización también se encarga de redactar y crear

tratados, estatutos o documentos tales como los listados previamente, guiados una vez más bajo

el objetivo de respetar el derecho internacional. Finalmente, esta comisión procura ser imparcial

y equitativa, ya que todos los estados miembros de la ONU cuentan con el derecho a estar

representados en la Sexta Comisión, que es una de las principales comisiones de la Asamblea

General.



2.3. Información relevante
El presidente de la comisión Jurídica es el señor Sr. Milenko E. Skoknic (Chile). Debajo de él,

existen tres vicepresidentes: El Sr. Ghanshyam Bhandari , la Sra. Kristina Pelkiö y la Sra. Sarah

Weiss Ma’udi, de Nepal, Israel y República Checa respectivamente. Luego de los presidentes

siguen los relatores, de los cuales solo hay uno en este momento, el Ghanes Solomon

Al-ThanKorbiehi. Por último, sigue la secretaría, conformada por el secretario Huw

LLEWELLYN, el Sr. Arnold PRONTO, La Sra. Jessica M. ELBAZ, el Sr. Trevor CHIMIMBA,

el Sr. Wensheng QUE, la Sra. Patricia GEORGET, el Sr. Carlos FUENTES, la Sra. Carla HOE,

la Sra. Christiane AHLBORN, la Sra. Rina A. KUUSIPALO y el Sr. Douglas PINICHI

3. Tema A: Vacunación contra el COVID-19 requerida por

los gobiernos
3.1. Introducción al tema
El 2020 fue uno de los años más peligrosos en la historia de la humanidad en cuanto a lo

relacionado a la salud, pues fue el año donde surge una de las enfermedades más contagiosas

alguna vez visitadas: el COVID-19. En tan solo dos años, esta enfermedad se ha llevado por

delante más de 5.49 millones de vidas (Johns Hopkins), y aún no se detiene. Gracias al trabajo de

la OMS y laboratorios reconocidos, se ha podido encontrar una vacuna en contra del COVID-19;

sin embargo, existen quienes no desean aplicarse la vacuna. Evidentemente, los artículos

estipulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos garantizan la libertad en cuanto a

inyectarse o aplicar medicamentos; no obstante, aquellos que se rehúsan a vacunar están

poniendo en riesgo a la sociedad en la opinión de los expertos, y por consiguiente el

requerimiento de vacunación por parte de los gobiernos está siendo considerado.

1

1 Foto: Carícatura de The Historical Medical Library of The College of Physicians of Philadelphia



3.2. Origen
Existe amplia evidencia que comprueba que se comenzó a intentar inocular la viruela (del

latín variola: pústula pequeña) en China alrededor del año 1000 e.c. Esta práctica se llamó

variolación; se usaba la materia viral de pacientes para prevenir la reinfección, que traía el riesgo

de sufrir síntomas más graves. La variolación se practicó en Turquía y en África. Esta práctica

traía varios riesgos, que incluían la muerte. El médico británico Edward Jenner comenzó a

innovar dicha vacuna hasta que logró usar el material de la viruela para crear inmunidad; esta fue

la primera vacuna.

Durante el siglo XX se invirtieron muchos recursos en la evolución e investigación de las

vacunas. Se crearon las primeras vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Se

estableció un precedente para los mandatos de vacunación en el Reino Unido en 1853, al crearse

la Ley de vacunación de este mismo año. Esta ley hizo que fuera obligatorio vacunar a todos los

niños nacidos después del 1 de agosto de 1853 durante sus primeros tres meses de vida. Los

padres que no accedieron a esto estaban sujetos a una multa; esto causó que para la siguiente

década, ⅔ de los bebés del Reino Unida estaban vacunados.

En la Guerra Civil de los Estados Unidos, el sarampión tuvo un rol político, al infectar a

soldados de ambos bandos. El autor Michael B. Oldstone establece en su libro Viruses, Plagues,

& History que “La Guerra Civil Estadounidense fue el último conflicto militar a gran escala que

se libró antes de que se desarrollara la teoría de los gérmenes de las enfermedades (…) Dos

tercios de los soldados que murieron en esa guerra, 660 000 en total, fueron asesinados por

enfermedades infecciosas descontroladas. De estos, en el Ejército de la Unión, más de 67.000

tenían sarampión y más de 4.000 murieron.” (2009).

En 1874, Alemania estableció una ley que obligaba la vacunación y la revacunación

contra la viruela. Según el texto Vaccination: A Message from the Medical Society of the State of

Pennsylvania, “Después de la entrada en vigor de la ley de 1874, la mortalidad anual en Prusia

cayó de tal manera que entre 1875 y 1886 la mortalidad anual media por 100.000 habitantes fue

sólo de 1,91. Por otro lado, en Austria, donde los requisitos laxos de vacunación y revacunación

permanecieron sin cambios, la mortalidad por viruela durante aproximadamente el mismo

período (1872-1884) aumentó, variando entre 39,28 y 94,79 por 100.000 habitantes (…) En

1897, hubo sólo cinco muertes por esta enfermedad en todo el Imperio Alemán con una

población de 54.000.000” (PAMED, n.d.).



Casi un siglo después, luego de la creación de las Naciones Unidas, la OMS lideró el

Programa Intensificado de Erradicación de la Viruela, el cual recibió apoyo pero también críticas

a la búsqueda de personas y la cuarentena. Asimismo algunos acusaban a los trabajadores de

violar las algunas regulaciones locales y de la OMS y de utilizar métodos coercitivos para

vacunar a algunas poblaciones.

A finales del año 2019 surge la pandemia del SARS-CoV-2, virus respiratorio que en

personas con comorbilidades puede ser letal. Este es el mismo que en enero de 2020 había de ser

declarado una epidemia y que luego en marzo de este mismo año se caracterizaría como

pandemia. Diez meses después del inicio de la pandemia, algunas de las farmacéuticas y

universidades de más renombre a nivel internacional anunciaron la creación de distintas vacunas

contra el Covid-19. Algunas de estas farmacéuticas y universidades son: Moderna, Pfizer y la

Universidad de Oxford. En algunos países como Colombia y Estados Unidos la vacunación se ha

llevado a cabo por etapas priorizando a personas mayores, personal médico y personas que

presenten comorbilidades.

3.3. Desarrollo
El virus originado en China procedería a cambiar el funcionamiento del mundo. Pues

bien, el COVID no solo generó repercusiones en el ámbito de la salud, sino que también hubo

grandes efectos en la economía, y la situación de vida empeoró para millones de personas.

Según el Resumen Anual del 2020 de WorldBank.org, el Covid-19 llevó a más de 88 millones de

personas a vivir en la pobreza extrema.

El COVID-19 ha traído gigantescas repercusiones económicas, pero los efectos más

negativos son aquellos relacionados a la salud. Desde que fue declarado como pandemia en

marzo del 2020, El Covid se ha convertido en la mayor amenaza biológica de la era moderna.

Tan solo en su primer mes, causó más de 30,000 muertes, y se continuó esparciendo tan rápido

que no sería alocado describir su crecimiento como exponencial. Los efectos de la pandemia se

han visto mayormente en las regiones del África Subsahariana y Asia Meridional, ya que ambas

son las regiones que cuentan con la menor cantidad de trabajadores de la salud comparado a la

densidad de la población de las mismas.



(Crédito: OMS)  Cantidad de trabajadores de la salud/densidad de 1000 personas

Hasta la fecha, no existe una cura definitiva que extinga el virus, y aún hay contagios,

muertes, y efectos en los mercados a nivel mundial. No obstante, países y entidades tales como

Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido, la Unión Europea, y múltiples laboratorios

privados no solo han logrado producir vacunas que minimizan el riesgo, sino que también se han

vuelto exportadores claves para el manejo del COVID-19 a nivel mundial.

Gobiernos a nivel mundial han tomado acciones legales frente a la vacunación. Por

ejemplo gobiernos tales como el de Colombia han expedido decretos como el 1615 de 2021

donde se regula el acceso a lugares públicos y se exige el carnet de vacunación con el esquema

completo para ingresar a los mismos. El gobierno de Estados Unidos también requiere que todos

los pasajeros que arriben a dicho país por medio de una aeronave demuestren tener un esquema

de vacunación contra el Covid-19 completo.

Las vacunas obligatorias han generado controversias políticas y sociales en distintas

partes del mundo despertado movimientos de todo el espectro político, tales como los



movimientos anti-vax2 en los Estados Unidos de América, como también algunas organizaciones

de derechos humanos han tomado una posición frente a este tema. Michelle Bachelet, Alta

Comisionada para los Derechos Humanos para la ONU, declaró que, la vacunación obligatoria

“debe siempre respetar los derechos humanos y forzarla no es aceptable” (Bachelet, n.d).

Esto ha planteado la dicotomía entre

3.4. Resoluciones previas
Hasta la fecha múltiples gobiernos, tales como el de los Estados Unidos han hecho la

vacuna contra el COVID-19 obligatoria para empleados públicos y miembros de las fuerzas

militares.

El COVID -19 no ha sido el primer caso donde se ven las vacunas obligatorias; por

ejemplo, desde el 2008, todos los empleados del Centro de Salud Virginia Mason han sido

obligados a recibir anualmente su vacuna contra la influenza. Otra resolución que revolucionó la

implementación de la vacuna obligatoria fue llevada a cabo por el gobierno de Inglaterra

requiriendo que los infantes nacidos a partir 1853 deberían recibir la vacuna contra la viruela en

los primeros 3 meses de su vida, lo cual llevó a un significativo decremento en las muertes por la

viruela en 1860.

2 anti-vax: Grupo de pensamiento política que niega el funcionamiento de todo tipo de vacunas e inculca la
oposición o la negación a la aplicación de las mismas.



Institute for Research on Public Policy (Canadá)

3.5. Expectativas
Para este tema se espera que los delegados sean capaces interpretar las repercusiones del

COVID-19 (tanto en su países como a nivel mundial) para después proponer una solución, o

aclarar un punto de vista acerca de si la vacunación debería ser obligatoria

También se espera que los delegados sean capaces de mantener el debate dentro del

periodo de tiempo estipulado (2020) y que utilicen información que no se pase de tal fecha,

además de utilizar cifras y estadísticas para debatir con mayor claridad.

Por último, se espera que los delegados sean capaces de argumentar sus posiciones y/o

crear soluciones acertadas y posibles, pues el COVID genera muchas repercusiones económicas,

trayendo como consecuencia una menor cantidad de dinero que se pueda invertir, muchas

economías en colapso, y medidas extremas en varios países.

3.6. Recursos útiles
1. Ritchie, H. (2020, March 5). Coronavirus (COVID-19) Vaccinations - Statistics

and Research. Our World in Data.

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=COL

2. BBC News Mundo. (2020, December 11). Covid-19: cuánto tiempo se demoró en

encontrar la vacuna para algunas enfermedades (y por qué este coronavirus es

un caso histórico). https://www.bbc.com/mundo/noticias-55232518

3. ¿Cómo funcionan las vacunas COVID-19? (2021, March 4). YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=4HOujuyFh5s

4. COVID-19: cronología de la actuación de la OMS. (2020, April 28). OMS.

https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=COL
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55232518
https://www.youtube.com/watch?v=4HOujuyFh5s
https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19


4. Tema B: La posible parcialidad de HRW en sus informes

sobre situaciones humanitarias en Israel y las consecuencias

que puede tener en las soluciones adoptadas por la ONU

4.1. Introducción al tema
Recientemente, la organización Human Rights Watch comenzó a intervenir, vía

publicaciones de artículos y reportes, en el conflicto de Israel y Palestina. Sin embargo, en Abril

del 2021, HRW publicaría un reporte titulado A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the

Crimes of Apartheid and Persecution, en el cual la organización define las políticas y acciones

tomadas por Israel como crimen apartheid.3 Dicho reporte generó muchísima polémica, puesto

que para muchos esto parece demostrar que la organización está priorizando los intereses de un

bando por encima de su función principal: supervisar el cumplimiento de los derechos humanos.

Este mismo reporte hace un llamado a que la corte internacional de justicia investigue los

supuestos crimenes de lesa humanidad, discriminación sistematica, y politicas Israelíes, sin

mencionar o llamarle la atención a los Palestinos en ningún momento. Las acciones tomadas por

la HRW ponen a prueba su credibilidad como entidad que vela por proteger los derechos

humanos.

No obstante, este reporte no es la primera causa por la cual se comienza a desconfiar de la

HRW. Pues bien, desde hace tiempo se ha venido haciendo la crítica de que dicha organización

tiene un sesgo/visión sumamente alineada con los intereses privados de algunos países.

Al final, Human Rights Watch parece estar renunciando al propósito por el cual fue

creada, abusando así de su poder para proteger a los países de un bando. Pues bien, el conflicto

entre Israel y Palestina no es la primera muestra de parcialidad con tendencias de izquierda por

parte de la organización, ya que en el caso de los crímenes y las violaciones de derechos

humanos en Colombia la organización tomó postura ambigua con las FARC, mientras que fue

implacable con la Fuerza Pública pese a estar siendo acusadas por el mismo delito. Esto es

preocupante, ya que más allá de ser un simple escándalo de parcialidad, estas posibles injusticias

podrían traer muchas repercusiones a nivel internacional.

3 Crimen Apartheid: Crimen de segregación a través de mecanismos formales como leyes y derechos de la
población.



4.2. Origen
Human Rights Watch es una organización no gubernamental fundada en 1978 y que

desde entonces se ha encargado de generar informes sobre las situaciones relacionadas con los

derechos humanos a nivel internacional. Sus reportes e informes son de gran utilidad dentro de la

ONU debido a que son ellos quienes visitan las zonas afectadas por los conflictos de derechos

humanos. Entre las situaciones que HRW ha analizado en los últimos meses ha sido la del

conflicto en Israel, en noviembre de 2019 el delegado de esta organización que visitaba el país

para la elaboración de dicho informe fue expulsado por supuestamente apoyar el boicot contra

Israel.

4.3. Desarrollo
Evidentemente, el conflicto entre Israel y Palestina es preocupante, pero, ¿de qué se trata

este conflicto exactamente? Pues bien, Israel y Palestina están disputando territorio, ya que

existen dos versiones acerca de la autoría de estos territorios.

Todo empieza a comienzos del siglo XX, cuando el movimiento sionista comenzaba a

tomar fuerza. Este movimiento buscaba formar un estado para los judios en unas tierras sagradas

que le pertenecían a los palestinos. No obstante, por varias razones este estado no se logró

formar, y el Reino Unido sería el encargado, por la Liga de las Naciones, para administrar este

terreno. Los Ingleses harían promesas con los árabes y con los judios, prometiendoles todo tipo

de cosas relacionadas al uso de este territorio. Sin embargo, cuando ambos comenzaron a

reclamar lo prometido por el Reino Unido, este renunció a ser el administrador de las tierras.

La renuncia del Reino Unido trajo como consecuencia la división del grán territorio

previsto para el grán estado Arabe se redujera a la mitad, donde el estado Judio se independizara

como Israel. Palestina, y la región del Levante en general, habrían perdido la mitad de la tierra

que se les prometió, lo cual no les sentaría bien para nada.

Desde esta división, han habido 4 guerras entre los Israelíes y los Palestinos, todas

terminando en victoria para los Judios, y como efecto en paralelo la adquisición de terreno

Palestino. Al final, ambos estados quieren recuperar o defender lo que una vez se les fue

prometido, aunque para lograrlo tengan que acabar con su contraparte.



4.4. Resoluciones previas
En abril de 2021 HRW publicó un informe a través de su comisión de crímenes de lesa

humanidad explicado que Israel estaría cometiendo prácticas abusivas catalogadas como

crímenes de persecución y apartheid. Según el articulo publicado por la organización refiriéndose

al reporte los crimenes “se basa en la política general del gobierno israelí de mantener la

dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos.”

4.5. Expectativas
Para este tema, se espera que los delegados sean capaces de interpretar la información y

los diferentes puntos de vista en el debate para luego proponer soluciones innovadoras que

puedan resolver esta problemática.

También se espera que los delegados hagan intervenciones acertadas y relacionadas al

tema, pero sin renunciar a mencionar las posibles repercusiones de la problemática que existan, y

como se ven las mismas.

Por último, se invita a que los delegados participen por más lejana que se pueda llegar a

ver esta problemática.

4.6. Recursos útiles
1. Sobre nosotros. (2020, June 22). Human Rights Watch.

https://www.hrw.org/es/about/about-us

2. Reportes. (2020, June 16). Human Rights Watch. https://www.hrw.org/es/publications

5. QARMAS
5.1. Tema A

1: ¿Cómo funciona una vacuna en contra del COVID-19 y porque hay personas que están en

contra de ellas?

2: ¿Han sido efectivas las medidas de bioseguridad en su país? ¿Cuántas personas han muerto?

¿Qué tan altos son los contagios?

https://www.hrw.org/es/about/about-us
https://www.hrw.org/es/publications


3: ¿Tiene su país la capacidad de vacunar a su población? ¿Cómo lo hace y cuanto porcentaje

cuenta con vacunas?

4: ¿Se ha manifestado su país a favor o en contra de iniciativas que promuevan la vacunación?

5: ¿Qué repercusiones ha habido en su país gracias al COVID (pobreza, salud, muertes, etc)?

6: ¿Qué tan efectivo es el sistema de salud de su país? ¿Pueden las fuerzas de la salud combatir

contra el COVID?

7: ¿Existe alguna política relacionada a la vacunación en contra del COVID y otras

enfermedades en su país? ¿En caso de existir, que tan efectivas han sido dichas políticas, y que

tan flexible es su país con las mismas?

8: ¿Se ha pronunciado su país a favor o en contra de la vacunación en contra del COVID?

5.2. Tema B
1: ¿Qué está pasando entre Israel y Palestina? ¿Cuándo se alborotó esta problemática y cómo se

formó? ¿Qué se está disputando y por qué?

2: ¿Qué es la Human Rights Watch y para qué sirve?

3: ¿Qué se entiende por Apartheid?

4: ¿Ha intervenido su país en este conflicto a lo largo de la historia? ¿Cómo intervino? ¿Apoya

su a algún bando? ¿Por qué lo hace?

5: ¿Qué clase de repercusiones internacionales podrían nacer, o han nacido, gracias a este

conflicto?

6: ¿Porque existen quienes desconfían de la Human Rights Watch? ¿Que paso entre la HRW e

Israel? ¿Ha habido sucesos para justificar esta desconfianza?

7: ¿Se ha manifestado su país respecto a este tema?¿Qué consecuencias podría haber, o ha

habido, para su país?

8: ¿Existe la creencia de que la HRW y organizaciones similares son parciales y protegen los

intereses de ciertos países? ¿Qué países serían estos?

9: ¿Qué significa para la comunidad internacional si se prueba que organizaciones como la HRW

son parciales y verdaderamente velan por proteger algunos países por encima de los demás?
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