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1. Cartas de los Presidentes
1.1. Carta de la Presidenta

Queridos delegados,

Me alegra mucho poder darles la bienvenida a SOCHUM, en el Modelo de Naciones

Unidas de The Columbus School, COSMUN 2022. Tras un difícil año de pandemia, hemos

logrado crear un modelo presencial que esperamos sea una grata experiencia para todos. Como

comité analizaremos desde una perspectiva social, cultural, y humanitaria, las distintas

problemáticas que hoy enfrenta el mundo a causa de la inestabilidad política. Bajo esta mirada,

examinaremos las raíces y posibles consecuencias de la compleja situación que se vive tanto en

Afganistán, como en el Oeste de África.

Con el fin de generar discusiones valiosas, y significativas, pedimos que todos

desarrollen investigaciones completas con relación a las generalidades de ambos temas,

acontecimientos previos cuya mención sea relevante, y posiciones propias y ajenas. Antes de

iniciar dicha investigación, les recomendamos leer la guía en su totalidad, con especial enfoque

hacia el desarrollo y resoluciones previas para cada tema. Les aconsejamos, además, utilizar la

sección de recursos útiles como base para iniciar su investigación. En cuanto al protocolo del

modelo, encontrarán la información necesaria en el Manual de Procedimientos. Queremos que

sepan que siempre estaremos abiertas a cualquier sugerencia, y disponibles para aclarar cualquier

duda, porque su experiencia dentro del comité es nuestra prioridad.

Esperamos que la complejidad de dichos temas presente un reto que estén dispuestos a

afrontar, y que disfruten de la experiencia desde el momento en el que comienzan sus portafolios,

hasta el último día durante la Ceremonia de Clausura. Nuestra misión como Presidentes será

crear un espacio óptimo para la discusión, seguro, y cómodo para todos. Pero sobre todo,

trabajaremos para que su experiencia en SOCHUM este año sea inolvidable.

Atentamente,



Elena Lizarazu Villegas

Presidenta de SOCHUM

1.2. Carta de la Vicepresidenta

Honorables delegados,

Me gustaría extenderles una cálida bienvenida al Modelo de las Naciones Unidas de The

Columbus School. Mi nombre es Luisa Ceballos y es un honor ser su Vicepresidenta en el

Comité de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales de este año. Actualmente estoy en once

grado en The Columbus School; a COSMUN, he asistido como delegada, este será mi segundo

año presidiendo y estoy profundamente agradecida por esta oportunidad.

Los modelos de Naciones Unidas son un evento único que nos permite nutrir nuestras

habilidades investigativas y orales. Sin embargo, también es una oportunidad como ninguna otra

para aprender sobre eventos mundiales importantes de hoy y del pasado. En este comité

tendremos tres días de debate donde enriquecerán estas habilidades y conocerán estos eventos

desde múltiples puntos de vista. Los animo a trabajar duro para llegar a una solución que

realmente beneficie a toda la comunidad internacional. Recuerden, están representando una

posición, un ideal y un país específico, pero ya son unos líderes por el mero hecho de participar

en este evento. Hagan su mejor esfuerzo, no sientan presiones y disfruten de esta experiencia

inolvidable.

Junto con la Presidenta Lizarazu, hemos elegido dos temas importantes para el mundo y

claves para debatir en el Comité de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales. Ambas

esperamos que estén informados sobre estos temas y, por lo tanto, lleguen preparados para

debatirlos. Si necesitan ayuda o tienen alguna duda sobre los temas, el comité o el Modelo en sí,

no duden en contactarnos. Estamos aquí para ayudarles y estamos comprometidas y emocionadas

de guiarlos a lo largo de este proceso. ¡Esperamos verlos en el comité muy pronto!

Sinceramente,

Luisa Ceballos Arango

Vicepresidente de SOCHUM



2. Introducción al Comité
2.1. Historia
Este comité se estableció en el año 1945 con el propósito de discutir temáticas sociales,

culturales, y humanitarias. Se da inicio a SOCHUM al final de la Segunda Guerra Mundial,

como el tercer comité miembro de la Asamblea General, de un total de seis.

Este comité trabaja de forma cercana con el Human Rights Council, desde la creación del

mismo en el año 2006. De acuerdo con lo dictaminado por el HRC, SOCHUM debe interactuar

con relatores, expertos independientes, y distintos grupos de trabajo. Entre sus logros notables, se

encuentra el apoyo que el comité le proporcionó a la resolución 217 A de la Asamblea General,

mejor conocida como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948. En el

presente, existen 193 estados miembros de la Asamblea General, y a la fecha se cumplen 75

sesiones de la misma. En una de las más recientes, SOCHUM analizó 63 resoluciones, de las

cuales más de la mitad diferenciaban temas en relación a los derechos humanos. En el presente,

el comité es presidido por Henry L. Mac-Donald.

2.2. Funciones y objetivos
Como ha sido mencionado de forma previa, el objetivo principal del comité es la

discusión de todo aquello en relación con las problemáticas socio-culturales, y los dilemas

humanitarios. Entre los temas que le pertienen al comité se encuentran la equidad de género, la

protección de la infancia, las poblaciones minoritarias, la acogida y protección de refugiados, y

la discriminación racial. Como parte de la Asamblea General, órgano central de las Naciones

Unidas, SOCHUM crea recomendaciones para la solución de crisis internacionales. El comité

puede también promover pasos a nivel económico, político, o legal, para efectuar cambios

necesarios. Tras haber llegado a distintos acuerdos en la agenda que le pertenece, SOCHUM

debe presentar sus resoluciones a la plenaria de la Asamblea para ser evaluadas por los demás

estados miembros.

2.3. Información relevante



❖ La Tercera Comisión de la Asamblea General en su septuagésimo período de sesiones,

está presidida por el H.E. Mohamed Siad Doualeh (Djibouti)

❖ Secretaria Adjunta Rachel Stein-Holmes.

❖ Asistentes de la Tercera Comisión:Catalina de León, Rafaella De Lia, Isabel Alejandrino,

Yasmine Laabas

3. Tema A: Afectación a la población de Mali, Níger, y
Burkina Faso en el marco del conflicto con ISGS

3.1. Introducción al tema
ISGS (Islamic State in the Greater Sahara), es una rama de ISWAP (Islamic State in West

Africa Province), que opera de forma independiente en toda la región de Liptako-Gourma, la

cual incluye a Níger, Mali, y Burkina Faso. Esta milicia busca establecer un Califato Islámico, y

se adhiere a la ideología Salafista-Yihadista. El Salafismo se referiere a la creencia ideológica en

la pureza del Islam, y require tomar una actitud conservadora frente a las creencias y prácticas

musulmanas. El Yihadismo hace referencia a la justificación de la violencia religiosa, a manos

del individuo. De acuerdo con la doctrina Yihadista, los líderes musulmanes actuales carecen de

la autoridad divina necesaria para liderar el “Yihad,” o guerra religiosa, y por ello todo

musulman debe aportar al esfuerzo sanguinario, tomando la justicia por mano propia.

A lo largo de los años, ISGS ha incrementado sus números por medio del reclutamiento

de civiles, y la afiliación con otros grupos miembros del Estado Islámico, incluyendo la milicia

Ansaroul Islam. Los ataques de dicho grupo son dirigidos hacia las fuerzas armadas locales e

internacionales, al igual que a los grupos civiles. Entre el 2019 y el 2020, ISGS fue responsable

de la muerte de más de 400 soldados. De acuerdo con un estudio hecho por la Universidad de

Oxford, 3.5 civiles mueren en cada ataque del ISGS (Thomson, 2021 para. 9), y aquellos con

afiliaciones religiosas, o convicciones políticas contra las que combate ISGS son particularmente

vulnerables. Dicho grupo busca la implementación de la ley Sharia en los distintos territorios

bajo su poder, e incluso se han reportado amputaciones públicas a forma de castigo al robo y la

criminalidad.



Uno de los estados más fuertemente impactados por la presencia militar de ISGS ha sido

Níger. Como parte de su ideología puritana, ISGS busca eliminar todo trazo de lo que considera

parte del mundo occidental, y para ello ha propiciado la quema o clausura sistemática de

alrededor de 377 instituciones educativas en este país. (Amnesty International, 2021) En algunas

ocasiones, sin embargo, ISGS ha reemplazado distintas funciones estatales en las naciones que

las carecen, llegando incluso a crear organizaciones clandestinas de bienestar social, resolver

conflictos entre terratenientes, prevenir el hurto de ganadería, y repartir alimentos y medicinas a

la comunidad. Esto ha llevado a que los locales perciban a ISGS como un reemplazo a su entidad

gubernamental.

Incluso más inquietante, Francia, quien desde el 2014 había apoyado militarmente a los

estados del Sahel por medio de la Operación Barkhane, se retiró definitivamente del área del

conflicto el 10 de junio de este año debido a la complejidad de la situación.

3.2. Orígen
En el 2012 cuando comenzo la revolución Tuareg en Mali, los yihadistas tomaron está

ventana de debilidad del gobierno para expandirse por el centro y norte de mali volviendolo un

terrorismo. Sus espacios que antes eran protegidos por administración central ya está totalmente

vacío dado a la razón que varios yihadistas ya tienen un rol en el estado, y también tienen ayuda

de la población actual dado a que ellos le ofrecen protección de los grupos armados y el Tuareg

a cambio de apoyo en de Al Qaeda del Magreb Islamico en 2021 por su proximidad geográfica a

Argelia. En el 2020 ocho años despues el terrorismo sigue con su expancion llegando hacia el

norte de Burkina Faso y el este de Niger mas conocida como Liptako Gourna.



La estrategia global de los grupos yihadistas del Sahel

3.2.1. Relaciones de los grupos yihadistas del Sahel con la yihad mundial

Las relaciones entre los yihadistas globales y locales desde el comienzo de todo en el 2012 han

sido muy claras. En la región del centro de Mali, que fue donde uno de los primeros atentados

ocurrió, todo fue hecho por Katiba Máquina y

Al Qaeda. Pero en el Golfo Pérsico ha habido

una variedad de cambios desde que se acabó la

paz debido al final de la colaboración en el

2019. Tenían buenos vínculos y relaciones

entre los líderes yihadistas dado que varios de

ellos iban años atrás como Ag Ghali y Koufa.

En está región hay varios grupos pequeños

siendo creados por líderes yihadistas, indiferencias que se convierten en peleas internas por

provocación a falta de espacio para todas las organizaciones y dirigentes yihadistas. Cuando Ag

Ghali decide crear su propio grupo su sobrino tiene el cargo de la facción de AQMI en Mali, y

Ansar Dine todavía mantiene estrechas relaciones con él.

Al mourabitoun, al-Sahraoui dividieron en grupo AQMI entre los que juraron lealtad al

Estado Islamico y los que decidieron que no. Los que sí juraron su lealtad seguían a al-Sahraoui

y terminaron con la creación del Estado Islámico en el Gran Sáhara más conocido como el IGSS

en el 2015. Aunque hay paz en la zona Liptako Gourma, las divisiones todavía continúan a través

de la influencia. Regiones como El delta del Níger y la región de Seeno está bajo control de

Katiba Macina, ISGS tiene bajo control la región de Gourma, Valle de la serpiente está por Ansar

Dine Katiba Macina, y Ansar Dine tiene a Almansour, Jelogooji y Agacher que es la frontera con

Burkina faso está bajo Ansaroul Islam.



En el 2017 en manos de Iyad Ag Ghali como lider, sucedio la formacion del Jama’ at

Nursat al Islam wal Muslimeen mas conoicdo como el JNIM. Una nueva red terrorista

conformada por grupos locales del centro y norte de Mali. El propósito más grande e inicial de

está era que no sucedieran peleas en territorios externos entre los propios grupos yihadistas.

Aunque este era su propósito inicial también era para marcar que seguían fuertes y con esto

Katiba Macina les permitió tener un perfil bajo internacionalmente,para no atraer tanta atención

mediática cuando el JNIM no hacía reclamos por los atentados esto solo ha sido hecho a partir

del 4 de febrero del 2020 cuando Koufa quedó en la lista de sancionados por el Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas. Previamente también Iyad Ghali quedó en esa lista en 2013 y

JNIM en el 2018.

Grupo Terrorista JNIM

El ISGS con todo lo que ha sucedido es el grupo terrorista más moral de todos los

yihadistas del Sahel, este es liderado por Al-Saharaui que ha tenido involucración desde la

creación de el MUJAO en el norte de Mali en el 2011. En el 2012 la revolución del tuareg

aunque no había más de 500 combatientes MUJAO tuvo una gran expansión hacia el norte de

Mali, y pudiendo llegar hasta las regiones del centro. Tuvieron combates contra en MNLA y

estuvieron para ayudar a defender a otros grupos armados contra su combate contra los tuaregs.

Cuando sucedió la reconquista de Gao por la operación Serval el grupo MUJAO tomó la

decisión de unirse a otro grupo yihaditsa de la región que era dirigido por Mokhtar Belmokhatar

que por esto surgió el nuevo grupo terrorista Al-Mourabitoun. Un comunicado es emitido por



al-Sahraoui el 14 de mayo del 2015 como líder de Al-Mourabitoun donde jura lealtad al Daesh.

El 16 de mayo del 2015 dos días después Mokhtar Belmokhtar lo desmiente porque esa decisión

no provenía del consejo de la Sharía. Dado a luz esto Al-Sahraoui decide montar su propio grupo

ES el Estado Islamico del Gran Sahara, siendo el primero de toda la región en jurar lealtades al

Daesh, donde se les brindó apoyo de varia de la población local.

Se ha vinculado que 26% de todos los eventos terroristas ocurridos y un 42% de las

muertes ocurridas por grupos yihadistas en el 2018 en Sahel, dando a luz que este es un grupo

que muestra amenaza transfronteriza por sus actividades que se extienden unos 800km en el este

de Mali y el oeste de Níger, solo con unos 600km en la frontera de Burkina con Níger. A 100km

de esas fronteras es donde 90% de los atentados ocurren. Comenzaron en la región de Gao y

continuaron su extensión hasta las regiones de Tillaberi en Níger y Liptako Gourma en el este de

Mali y el norte de Burkina. El IGSS tiene varias relaciones extensas como con el Daesh y el

Estado Islamico de África Occidental, más conocido como el ISWAP, que se ubican en Níger,

Nigeria, y las fronteras limítrofes. Es por la escisión de Boko Haram por su juramento de lealtad

al Daesh en el 2015. El grupo Ansraoul Islam es una de los concecuencias de el movimiento pan

peul yihadista, y ellos estan ubicados en Burkina Faso. Pero todo esto dio un cambio en el 2016

cuando Ansaul Islam aparecio y tuvo un movimiento islamita lo cual nunca habia sucedido.

Ibrahim Malam Disco tuvo un proceso de radicalización dado que él era su fundador. Koufa fue

su mentor antes de que se convirtiera en el jefe de un movimiento terrorista. Ansaroul Islam al

lado de Katiba Macina son algunos e los que han cordinando varois ataques a lo largo de la

frontera.

Grupo Terrorista Ansaroul Islam



3.2.2. Retórica Global y local de los yihadistas
En unos de los discursos de los grupos yihadistas en el Sahel durante se dan muchas

referencias locales. Se habla de los religiosos como los más importantes a continuación de lo

político y lo social. Koufa el líder de Katiba Macina en Mali y Ibrahim Mallam Dicko líder de

Ansar Ul Isla en Burkina Faso hacen críticas sobre la falta de la justicia social y el sistema de

castas de peul. Acusan a los ricos de no

repartir a los pobres, y con esto cautivan a

la juventud que no tiene trabajo. Este

discurso dio mucha importancia a los

locales aunque tenía muy poco que ver con

la yihad, se usó en una forma recursiva para

darle justificación a una yihad igualitaria.

En todos los pueblos la frustración sucede y

refuerzan que la yihad es la única alternativa para un modelo social injusto, y para poder romper

las barreras socioeconómicas y poder llegar hacia la igualdad. Por este discurso el yihad asciende

socialmente rompiendo órdenes tradicionales y creando donde los hombre de frente están por

encima de las castas.

Los Yihadistas también hicieron varios discursos globales con problemas específicos a la

etnia peul. El segundo líder de Katiba Máquina donde en su discurso habla como los grupos

étnicos tienen que dejar al lado sus rivalidades, y dejar de odiarse mutuamente. En su discurso se

demuestra que Katiba Máquina tiene interés en superar la organización social en etnias para

intentar organizarlas en dos categorías, los que luchan por lo que hace el yihad para instaurar la

dinastía y los que son combatidos por su infidelidad. Otro discurso por el primer líder de Katiba

Macina, Koufa dirige su discurso en una forma muy directa a los Peul que todo el mundo está

contra ellos dando historia de los masacres que habían hecho, les decía que vinieran y apoyaran a

su religión, porque está comunidad de Peul eran musulmanas tradicionales. Por esto los Peul

empiezan a apoyar la causa yihadista al ver toda la violencia que fue dada en el dicrsuso contra

ellos. Al surgir está separación el ISGS sin pensar empieza a reclutar ofreciendo protección a

cambio de unión con ellos teniendo en cuenta que en la salida de los peul ellos no tendrían

ninguna protección y ya los podían atacar directamente. Esto fue visto en el enfrentamiento del



tuareg y el ISGS en los años 2017 y 2018. El ISGS amenazó a los grupos armados de la tuareg

como el GATO y el MSA, que por esto el Estado Islamico organizó múltiples ataques terroristas

donde la presencia tuareg habitaba. Por está amenaza combatientes del GATIA contraatacaron y

se unieron a la ofensiva conjunta de los gobiernos de Burkina, Mali, y Níger. Por muertes de

locales de Piel en abril del 2018 el ISGS respondió con una masacre de 40 tuaregs de la tribu

Roussak. Desde estos atentados se han centrado en todas las fuerzas armadas nacionales e

internacionales, esto cambió todo lo de los tuareg a las fuerzas internacionales, esto da a luz de

cómo un discurso yihadita llega de local a internacional.

3.3. Desarrollo
Amnistía Internacional nos cuenta que el conflicto estalló en Mali en 2012 y, desde

entonces, se ha extendido a los colindantes Burkina

Faso y Níger. Además de competir entre sí por el

control de las zonas fronterizas, los grupos armados

han mantenido frecuentes enfrentamientos con el

ejército de Níger y fuerzas de países como Chad,

Mali, Burkina Faso, y Francia. Se estima que 13,2

millones de personas de los tres países necesitarán

ayuda humanitaria este año, y aproximadamente 1,9

millones de personas han sido desplazadas internamente.”

De este conflicto que continúa desde el 2012 hace casi unos diez años, una década de

terror, homicidios,desacuerdos, creaciones de grupos terroristas no ha llegado a un fin. Desde el

2012 ha habido un aumento en los homicidios y

los reclutamientos de menores. El ISGS y el JNIM

han sido uno de los principales en cometer

crímenes en está guerra y dejar a niños y niñas

con trauma por estos ataques en los que ellos

hicieron contra su pueblo. Hasta que en algunas

zonas por ellos mujeres y niñas son forzadas a

casarse con combatientes donde lo único que

tienen derecho hacer es oficio en el hogar, lo de resto es prohibido. Medidas no se han hecho por



el gobierno Níger ni socias internacionales para hacer medidas de seguridad para los niños,

porque los grupos armados han atacado en varios ocasiones reservas de alimentos, escuelas, para

que puedan hacer reclutaciones para su propio bien.

3.3.1. Homicidios selectivos de civiles
Según la ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project) la violencia de los

grupos armados contra la población ha provocado 544 víctimas que quedaron heridas,

fallecieron, o otra razón correlación con el conflicto dado desde el 1 de enero hasta el 29 de julio

del 2021.Hubo un total de 397 muertes registradas por está misma causa el año anterior en el

2020. En el 2021 más de 60 niños y niñas en la triple frontera de níger fueron matados los

responsables parece que son el Estado Islámico en el Gran Sahara con la frontera de Mali que

son el grupo terroristas que habita estas tierras. Fuerzas de seguridad y defensa se han tenido que

retirar dado a que en las zonas fronterizas se están quedando sin presencia por estos grupos

desde finales de 2019. Varios ataques han sucedido y homicidios y las Fuerzas de Seguridad y

Defensa no llegaban, o no llegaron.

3.3.2. Ataques contra la atención médica y la educación
Los grupos terroristas estan en oposición a la educación que para ellos es “occidental”

entonces dado a esto tres grupos que son el Grupo de Aporo al Islam, los Musulmanes, y el

Estado Islamico en el Gran Sahara uno con mucho poder han amenzado a los educadors y

incendiado varias escuelas llegando un resultado a un cierre de centros escolares. Ha sido

documentado que los grupos armados han atacado e incendiado escuelas al menos en cuatro

departamentos de la región Tillaberi, donde estas son construidas de paja dejandoles después sin

nada dado que estas se incendian muy fácil. En junio del 2021 hubo al menos 377 escuelas en

Tilbury cerradas dejando a más de 31.000 niñas y niños sin acceso a la educación. También el

acceso a la atención médica para los niños y las niñas ha sido afectado ya que los grupos

armados han saqueado estos centros y la autoridades de Níger han limitado la libertad de

circulación de la población civil en varias ocasiones de riesgo impidiendo el acceso a la ayuda

necesitada. Como en estos tiempos la inmunización de varias cosas se ha caído y han aumentado

enfermedades como el sarampión.



3.3.3. Ataques a la seguridad alimentaria
Los grupos terroristas han atacado varios lugares importantes para que la población se

mantenga, uno de ellos es que el Estado Islamico en el Gran Sahara ha quemado almacenes de

grano,saqueado sus tiendas ,y sus ganado. Dejando a pueblos, familias, personas de edad,

adultos, niños, y bebés sin comida corriendo un gran riesgo de enfermedades y desnutrición. El

grupo de apoyo al Islam, Musulmanes, y el Estado Islamico en el Gran Sahara han puesto algo

que le dicen “tributos” donde a las comunidades les dicen que los va a recaudar pero atravez de

la violencia. Hay una estimación de aproximadamente 2.3 millones de personas en riesgo de

problemas alimenticios por los ataques de los grupos terroristas, y también por inundaciones y la

sequía.

3.3.4. Impacto psicosocial en niños y niñas
Todos estos ataques durante está última década ha dejado una bala metafórica en esos

niños que quedan con el trauma tienen pesadillas, ansiedad,miedo, alteraciones del sueño,

pérdida de apetito de que puede suceder, que los pueden reclutar, o que los pueden matar. Solo

pocos reciben apoyo psicosocial otros no.

3.3.5. Reclutamiento de menores
El reclutamiento de los menores en el departamento de Torodi que es cerca de la frontera

de Burkina faso ha tenido un aumento mayor por parte del Grupo de Apoyo al Islam y

Musulmanes Ellos reclutan hombres jovenes entre la edad de los 15 y los 17 años donde les

ofrecen proteccion, dinero, y ropa. Según informes también reclutan posiblemente a más jóvenes,

estos grupos terroristas les enseñan a manejar un arma en menos de tres meses, o los usan como

exploradores,vigías, o espías, o otras cosas que se definen como una participación en hostilidades

por el derecho internacional.

Aparte de sus constantes enfrentamientos contra los estados de la región del Sahel, el

conflicto entre JNIM, otra milicia Islámica afiliada a la ideología rival de Al-Qaeda, y ISGS se

ha dado en el centro y norte de Mali desde el 2019.



3.4. Resoluciones previas
3.4.1. Intervención Internacional Antiterrorista
La intervención francesa en el Sahel contra distintos grupos Yihadistas se extiende más

allá de la creación de ISGS, la amenaza actual más potente. El 11 de enero de 2013, Francia

anunció que apoyaría a Mali en la lucha contra las milicias islámicas que dominaban la región,

tras la petición de apoyo del presidente Dioncounda Traoré, en lo que inicialmente se conocería

como la Operación Serval. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apoyó de forma

unánime la propuesta, mientras que el Secretario General anunció que la intervención propiciaría

el “orden constitucional e integridad territorial de Malí” (BBC, 2013). Se firmaron distintos

acuerdos para proteger la soberanía de Mali, y se establecieron bases en Gao, y Tessalit en Mali,

y en Niamey y Madama en Níger, lo cual fue motivo de crítica para algunos. El Ministro de

Exterior Francés Laurent Fabius anunció que la intervención francesa habría finalizado en

“cuestión de semanas” (BBC, 2013 ).

Los primeros ataques aéreos llevaron a la huída generalizada de civiles y rebeldes

Yihadistas, mientras que la situación humanitaria en la región empeoraba drásticamente. Sin

embargo, la misión fue exitosa, ya que las bases militares rebeldes en Adrar des Ifoghas fueron

destruidas y los demás objetivos de la intervención militar fueron cumplidos para el 31 de julio

del 2014 .

En abril del 2013, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció

MINUSMA (UN, 2013), grupo que contaba con la presencia de más de 1,700 policías, 12,162

tropas, y 189 voluntarios, con la finalidad de proteger a la ciudadanía maliense, incrementar los

niveles de seguridad en el país, y estabilizar la situación caótica en relación al terrorismo. La

Operación Serval Francesa fue reemplazada por la Operación Barkhane en agosto del 2014 (ISS

Africa, 2014). En la siguiente gráfica se puede observar la presencia francesa en el Sahel durante

el año 2015:



(Le Monde, 2014)

El 15 de mayo de 2015, Al-Sahrawi se unió de manera extraoficial al Estado Islámico,

partiendo caminos con al-Mourabitoun y creando ISGS. Para enfrentar esta amenaza, las fuerzas

militares de la Operación Barkhane se unieron al Estado de Níger, y a dos milicias Malienses,

MSA y GATIA, en el año 2018. Dicha alianza, a pesar de ser exitosa en la eliminación de

combatientes de ISGS, llevó al asesinato extrajudicial de miembros de la comunidad Fulani por

parte de MSA y GATIA. También en el 2018 se estableció la Alianza Sahel, conformada por

Italia, España, Luxemburgo, Dinamarca, el Reino Unido, Alemania, Francia , y los Países Bajos,

como iniciativa antiterrorista y de desarrollo poblacional (Sahel Alliance, 2018).

En la reunión del 2020 del G5 Sahel, Francia y los países de la región afectada

denominaron a ISGS como su punto de enfoque principal. Posteriormente destinaron mayores

esfuerzos a la captura de sus líderes, y crearon la Coalición Internacional por el Sahel, destinada

a incrementar la capacidad militar de los países de la región, y aportar a la lucha contra el

terrorismo que ya llevaban a cabo entidades como el Cuerpo Operativo Takuba (Takuba Task

Force).

A pesar de todos los esfuerzos previamente mencionados, ISGS continúa su fuerte

dominio sobre el Sahel, ya que ninguna de las soluciones previamente mencionadas han logrado

reducir significativamente la violencia Yihadista en la región.

Para el 2021, Francia proclamó su retirada del Sahel. El presidente Macron anunció sus

motivos: “La presencia a largo plazo de Francia en operaciones externas no puede ser un



sustituto del regreso del Estado y los servicios del Estado a la estabilidad política y la capacidad

de decisión de los estados soberanos (...) No podemos asegurar zonas que vuelven a caer en la

inestabilidad porque los estados deciden no asumir su propia responsabilidad. Es imposible”

(Macron, 2021).

3.4.2. Estrategias contra el Cambio Climático
Durante mucho tiempo ha dominado la idea de que el Cambio Climático y la violencia

terrorista están fuertemente relacionadas. El argumento básico hace referencia al hecho de que,

cuando los recursos escasean, tienden a escalar las tensiones. Gran cantidad de iniciativas que

buscan cesar la violencia del ISGS en el Sahel se basan en este principio para desarrollar

soluciones. Entre estas iniciativas

se encuentra la Alianza Sahel del

2018, el Plan de Acción Regional

del Sahel (2015), y el Plan de

Acción Cooperativa (Partnership

Action Plan) del 2019. Sin

embargo, nuevas evidencias

ponen en duda la validez de la

afirmación del papel del Cambio

Climático en el desarrollo del

ISGS en el Sahel. Por un lado, los

expertos climatológicos

establecen que no es posible

saber con certeza si el Cambio

Climático ha impactado

significativamente la región, ya

que el clima en Sahel siempre ha contado con extremos como norma general. Adicionalmente, se

argumenta que el problema principal quizás no sea la falta de recursos, sino el mal manejo del

acceso a los mismos, ya que es posible que las entidades estatales no intervengan de manera

apropiada en los conflictos por recursos entre distintas comunidades. Un ejemplo de esto se

puede observar en el caso de los servicios forestales de los países de la región. Se acusa a estas



entidades de extorsión y rentas excesivas hacia comunidades marginalizadas. Los miembros de

dichas comunidades, a su vez, se tornan simpatizantes de las milicias, el ISGS entre ellas, y

hostiles hacia el estado.

3.5. Expectativas
❖ Recientemente, tras la muerte de Abu Walid, líder de ISGS, la milicia enfrenta un

periodo difícil, ya que se ha visto debilitada por el conflicto con JNIM y por el

enfoque que las naciones del G5 Sahel han tenido sobre sus líderes de mayor

rango. Sin embargo, como resultado de estas pérdidas, ISGS ha aumentado su

dominio y abuso hacia civiles con la finalidad de mantener sus bases de poder, de

acuerdo con un reporte de Crisis Group en mayo. Se debe discutir si el estado

actual en el que se encuentra la milicia permitiría algún tipo de intervención,

diálogo, o negociación, para prevenir futuros ataques a la población civil.

❖ La mayoría de los reclutas del ISGS provienen de las comunidades fronterizas

marginalizadas, con poca representación estatal, entre ellas, la región “Fulani” en

la frontera entre Níger y Mali. Se deben discutir estrategias para evitar que, a

causa del descontento con el gobierno local, estas comunidades tomen la

determinación de unirse al ISGS, perpetuando así la violencia y el abuso.

❖ En Níger la situación, como ha sido desarrollado previamente, ha sido bastante

compleja, ya que recientemente se han reportado crímenes de guerra que afectan

de manera directa a la población en condición escolar, la salud mental infantil, el

acceso a salúd y alimentación. Adicionalmente, es preocupante que el ISGS se

haga responsable del bienestar ciudadano en múltiples áreas. Este comité deberá

considerar estrategias para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de

dichas comunidades, y solucionar los problemas de fondo que han causado la

situación actual.

❖ El conflicto ha dejado 1.8 millones de desplazados internos, y 845,000

desplazados (UNHCR, 2021) que han buscado refugio en países vecinos. Se debe



discutir el futuro de estos migrantes, sus condiciones de vivienda, salud, y demás

derechos.

❖ Es importante resaltar que una gran mayoría de las soluciones previas se han

enfocado principalmente en la intervención militar, estrategia que ha fallado en

repetidas ocasiones. Al ser SOCHUM, esperamos que este comité logre

desarrollar soluciones duraderas con base en la protección y desarrollo de la

ciudadanía, que permitan tanto el cese a los abusos ciudadanos de ISGS, y

prevengan la formación de futuros grupos al márgen de la ley. Es decir, se espera

que como comité logremos llegar a las causas de dicho conflicto, y que cortemos

las raíces sociopolíticas del crecimiento de la milicia informal ISGS en el Sahel.

3.6. Recursos útiles

CAUSAS DEL CONFLICTO
Role of climate change in central Sahel's conflicts: Not so clear. Crisis Group. (2020, April 30).
Retrieved December 19, 2021, from
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/role-climate-change-central-sahels-conflicts-not-so-clea
r

HISTORIA, ORGANIZACIÓN, y FUNCIONAMIENTO DEL ISGS
Examining extremism: Islamic state in the greater sahara. Examining Extremism: Islamic State
in the Greater Sahara | Center for Strategic and International Studies. (2021, October 28).
Retrieved December 19, 2021, from
https://www.csis.org/blogs/examining-extremism/examining-extremism-islamic-state-greater-sah
ara

ERRORES EN SOLUCIONES PREVIAS
European Union Institute for Security Studies. Sahel Climate Conflicts? When (Fighting)
Climate Change Fuels Terrorism | European Union Institute for Security Studies. (2020,
December 4). Retrieved December 19, 2021, from
https://www.iss.europa.eu/content/sahel-climate-conflicts-when-fighting-climate-change-fuels-te
rrorism
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European Union Institute for Security Studies. Salafi-Jihadism in Africa | European Union
Institute for Security Studies. (2021, June 2). Retrieved December 19, 2021, from
https://www.iss.europa.eu/content/salafi-jihadism-africa

SITUACIÓN ACTUAL
Niger: Increasing number of children killed and recruited by armed groups in Sahel's tri-border
area – new report. Amnesty International. (2021, November 1). Retrieved December 19, 2021,
from
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/niger-increasing-number-of-children-killed-and
-recruited-by-armed-groups-in-sahels-tri-border-area-new-report/

MIRADA A FUTURO
The death of the Islamic State in the Greater Sahara's leader: An opportunity for dialogue?
Crisis Group. (2021, October 19). Retrieved December 19, 2021, from
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/la-mort-du-chef-de-letat-islamique-au-grand-sahara-une
-occasion-de-dialogue

4. Tema B: Violaciones de los derechos humanos en la
situación actual en Afganistán por el Talibán

4.1. Introducción al tema
El conflicto en Afganistán cumplió dos décadas, 20 años donde se sigue cobrando un

número elevado de víctimas civiles. El Talibán ha lanzado ataques contra las poblaciones y los

bienes de carácter civil en una contravención del derecho internacional humanitario. Ha habido

mucha violencia contra las mujeres, niñas, y niños sufriendo actos de violencia. Varios

solicitaron asilo por ataques previos. El gobierno afgano estableció una comisión conjunta para

la protección de todos los defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil

bajo la presidencia del vicepresidente Mohammad Sarwar Danish que fue formada por activistas

y miembros de la Comisión independiente de Derechos Humanos de Afganistán.

En 1980 el 3 de enero varios Estados Miembros solicitaron una sesión con el Consejo de

seguridad para una examinación de la situación de Afganistán y la seguridad internacional, sus
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consecuencias para la paz urgentemente. Se reunieron 2 días después del 5 al 9 de enero, por

falta de vista entre varios miembros permanentes se convocó un período extraordinario de

sesiones urgentes de emergencia de la Asamblea General para examinaciones futuras en cuestión

está es la resolución 462 1980.

4.2. Origen
El 11 de septiembre del 2001 pudiese parecer la fecha del inicio del fin, del desarrollo de

una historia de desesperanza para los ciudadanos Afganos. Sin embargo, el conflicto se remonta

mucho antes de dicha fecha. En el año 1978, el gobierno centrista de Mohammad Daud Khan fue

derrocado por Nur Mohammed Taraki, perteneciente a la izquierda política. Este gobierno

comunista dio inicio a la persecución de todo opositor político, y bajo la protección del régimen

Soviético, Taraki instauró reformas sociales radicales que obtuvieron el rechazo de la población.

He aquí el inicio de la insurgencia islámica: la creación del mujahideen. Dicho grupo, compuesto

de musulmanes locales y simpatizantes internacionales, tenía como meta principal derrocar al

gobierno de izquierda con el Islam fundamentalista como base, llevando a que la Unión

Sovietica tuviese que invadir Afganistán con la finalidad de defender sus intereses en 1979.

En cierto punto, el conflicto parecía no progresar, ya que los Soviéticos obtuvieron el

control de las ciudades principales, mientras que el mujahideen se apoderó de los ambientes

rurales. Para reducir el apoyo de dichas comunidades campestres hacia los insurgentes, la Unión

Soviética bombardeaba regularmente la población civil, causando un éxodo de alrededor de 2.8

millones de afganos hacia Pakistán. Con el apoyo de los Estados Unidos, Arabia Saudita, y

Pakistán, sin embargo, dichas milicias derrotaron a las fuerzas soviéticas. En el año 1988 se

firmó el acuerdo entre la Unión Soviética, Pakistán, Estados Unidos, y Afganistán, decretando la

retirada militar de dicha nación.

A partir del mujahideen se agruparían distintas milicias, entre ellas el Al-Qaeda y el

grupo Talibán, las cuales establecerían fuertes lazos en los años por venir.

En el año 1994 se crea el grupo Talibán, tras algún tiempo de desarrollo en seminarios

religiosos financiados por Arabia Saudita (BBC, 2021). Para 1996, dicha milicia tomaría control

de Kabul, destituyendo al entonces presidente Burhanuddin Raddani. Ese mismo año, el Talibán

acogerían a Al-Qaeda, y a Osama Bin Laden en territorio Afghano, dando inicio así a las

relaciones estrechas entre ambos grupos.



En poco tiempo el grupo Talibán controlaría casi la totalidad de Afganistán, a excepción

del norte de la nación, dominado por la Alianza del Norte. Bajo su mandato, se instauraría un

régimen Islámico fundamentalista, basado en la ley Sharía, que promovería una interpretacíon

radical de los textos religiosos del Islam. La población Afgana percibiría el gobierno Talibán,

inicialmente, como un respiro, tras el caótico conflicto entre la Unión Soviética y el mujahideen.

Los reducidos niveles de corrupción gubernamental, y las mejoras a nivel de seguridad pública

llevaron a la restauración del comercio, incrementando la popularidad del régimen. Sin embargo,

bajo la nueva normativa se decretaría ilegal la educación a la población femenina que superara

los diez años, la televisión, la música, y el cine; necesaria la amputación por crímenes menores, e

inevitable la ejecución por crímenes de mayor relevancia. A pesar de ello, Arabia Saudita, los

Emiratos Árabes Unidos, y Pakistán, estarían entre las pocas naciones que reconocerían la

validez del gobierno Talibán.

El régimen Talibán incrementa su presencia en áreas dominadas por Pakistán en el

Nor-Oeste, perpetuando hechos violentos en estas zonas, como lo fue la masacre de la Institución

Educativa Peshawar.

En el año 2001, cayeron las Torres Gemelas en Nueva York. El autor intelectual de dicho

acto terrorista: Osama Bin Laden. De manera inmediata, Estados Unidos pidió al gobierno

Talibán la entrega de todos los líderes del movimiento Al-Qaeda que se refugiaban en aquel

momento en Afghanistan. Al rehusar dicho régimen, Gran Bretaña y Estados Unidos llevaron a

cabo una invasión conjunta del país, llevando a que el grupo Talibán perdiese el poder. A partir

del 2002, finalizada la fase inicial de la guerra, Estados Unidos anunció un plan de apoyos para

reconstruir la nación y fortalecer sus fuerzas militares. En el 2004 los ciudadanos Afganos

eligen un presidente por primera vez en tres años, bajo consignas de diversidad docenas de

mujeres son elegidas para participar del parlamento, y se establece un gobierno centralizado.

Dicho gobierno cae en caos, la corrupción domina, y las fuerzas militares débiles no

logran detener los avances del Talibán.

En el 2005, el Talibán comienza a utilizar bombarderos suicidas, y explosivos

improvisados, aterrorizando a la población, llegando en una ocasión a asesinar a setenta civiles,

entre ellos niños. En distintas ocasiones, ataques por parte de NATO y Estados Unidos causan

pérdidas civiles, aparecen reportes de abuso carcelario por parte de EEUU, y en el 2012 llegan

incluso a reportarse 17 muertos, entre ellos mujeres y niños, a manos de soldados americanos



que irrumpieron en sus hogares. Gracias a todo esto, existe una percepción negativa del mundo

occidental por parte de los Afganos. En un artículo publicado en distintos periódicos reconocidos

como lo es el New York Times, se relatan muertes civiles que no habían sido reportadas

previamente por el gobierno americano. (Britannica, 2021)

Para el 2014, las fuerzas militares proporcionadas por NATO abandonan el país, y en su

mayoría, las operaciones Anti-terroristas pasaron a ser llevadas a cabo por la fuerza

gubernamental ANDSF. En el 2019 se reportaron 10,993 víctimas civiles del conflicto, el

número más alto registrado hasta el momento, de las cuales un 37% se le atribuyeron a la milicia

Talibán. (UNAMA, 2021) Un frente internacional reducido de alrededor de 13,000 soldados

permaneció en Afganistán, y se dio inicio al proceso de retirada en el 2020, que finalizó en el

2021 con la toma del poder del grupo Talibán.

4.3. Desarrollo
El Presidente actual de los Estados Unidos decretaría, en Abril del 2021, la retirada de la

totalidad de las fuerzas restantes en Afganistán, instaurando un plan de duración de 14 meses,

bajo un acuerdo de paz con el grupo Talibán de acuerdo con el cual la organización no debía

propiciar el terrorismo en las areas bajo su control, (CFR, 2021) mientras que debía dar inicio a

diálogos de paz con el gobierno local. A pesar de dichos diálogos de paz, los ataques de la

milicia continuaban destinados a las bases de la ANDSF, la fuerza militar del gobierno, mientras

que las fuerzas Talibanes extendían su dominio del territorio. (Global Conflict Tracker, 2021)

Las fuerzas talibanes tomaron la primera capital provincial, la capital de Nimruz, el 6 de

enero de 2021. El dominio Talibán se extendería en los siguientes días para abarcar 10 capitales

provinciales, entre ellas Jalalabad. El 15 de Agosto, el grupo Talibán tomaría Kabul, y el

entonces legítimo presidente Ashraf Ghani huiría, permitiendo que la milicia se apodera del

palacio presidencial. (Global Conflict Tracker, 2021)

En el presente, el nuevo gobierno Talibán insiste en la inexistencia de sus lazos con la

organización terrorista Al-Qaeda con la finalidad de legitimar su régimen a nivel internacional.

(Sommerland, 2021, para. 12)

Al igual que durante su mandato anterior, el gobierno Talibán impuso restricciones

mediáticas, entre ellas, la prohibición de la existencia del cine internacional, o que promoviera

valores culturales ajenos en Afganistán, (BBC, 2021) y la obligatoriedad del uso de algo para



cubrir la cabeza de las reporteras y periodistas. La situación en cuanto a derechos humanos es

desconcertante. Entre los grupos más vulnerables se encuentran las mujeres. El grupo Talibán

liberó 3,000 victimarios de la violencia de género, y clausuró todas las instituciones y refugios

para sus víctimas. (Amnesty.org, 2021) Adicionalmente, a modo de lo que dice ser una medida

temporal, el régimen Talibán actualmente impide que las niñas y jóvenes retornen a su entorno

educativo. En Kabul, el alcalde llegó incluso a decretar que toda mujer que ocupase un cargo

público que pudiese ser reemplazada por un hombre debía quedarse en casa. Entre la gran

cantidad de restricciones a la población femenina previamente mencionadas también se

encuentran los códigos estrictos de vestimenta, y la necesidad de un acompañante masculino, o

“mahram”, en toda aparición pública, cosa que se había impuesto previamente en el dominio

Talibán de 1996-2001. (Human Rights Watch, 2021)

La crisis, además, se extiende a la inseguridad alimentaria, y a la falta de acceso a

servicios como los de acueducto, con un 97% de Afganos viviendo bajo la línea de pobreza de

acuerdo con las Naciones Unidas (UN, 2021). Todo aquello empeora con el decreto del

Ministerio de la Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio del gobierno Talibán, que

impide la visita de mujeres a los tradicionales “hammams”, donde normalmente, a falta de

servicios de acueducto en el hogar, acudían muchas mujeres. (Guardian, 2021)

La situación para los defensores de los Derechos Humanos que aún permanecen en la

nación es preocupante, gracias a que ha sido reportado que el régimen ha entablado una

persecución feroz de los mismos, al igual que de los periodistas que aún permanecen en el país.

Es decir, los avances en cuanto a libertad mediática e igualdad de género que se llevaban

construyendo lentamente desde el año 2001 han entrado en retroceso.

4.4. Resoluciones previas

❖ En 1980 la solicitud de 35 Estados Miembros fue un tema de discusión en el programa

trigésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General, donde se aprobó una

resolución sobre el tema está es la resolución 35/37.



❖ La Asamblea General después de examinar el tema en cuestión decidieron incluirlo en el

programa provisional de su periodo de sesiones subsiguiente en los períodos de sesiones

cuadragésimo séptimo a cuadragésimo noveno. Estás son las decisiones 47/475,48/503, y

49/501.

❖ Se examinó el tema junto a cuestión de la asistencia internacional de emergencia para las

paz, la normalidad y la reconstrucción del Afganistán asolado por la guerra en sus

períodos de sesiones quincuagésimo a sexagésimo en las resoluciones 50/88, 51/195,

52/211, 53/203, 54/189, 55/174, 56/220, 57/113, 58/27, 59/112 y 60/32.

❖ En el sexagèsimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General expresó su

compromiso a la comunidad internacional reconociendo la necesidad urgente contra los

desafíos de Afganistán en la lucha contra amenazas terroristas, la falta de seguridad, el

fortalecimiento del estado de derecho, la aceleración de la reforma del sector judicial

lucha contra los estupefacientes, desarrollo de las instituciones afganas de gobierno la

disolución completan en la nación por los grupos armados ilegales sin perjuicio de

cumplienro de las medidas aprobadas en la resolución 1267 de 1999 del Consejo de

Seguridad, en respecto de la aplicación del pacto para el Afganistán y sus anexos

(S/2006/90). También un proceso de justicia y transición dirigido por los afganos y un

regreso seguro y organizado de los refugiados y desplazados internos afganos, impulso

del desarrollo económico y social, promoción de protección de los derechos humanos. Se

expresó su firme apoyo a la función imparcial y central que desempeñaron el Secretario

General de Las Naciones Unidas y su representante especial en la consolidación de la

paz y estabilidad en Afganistán. Se exhortó al gobierno de Afganistán que con la

asistencia de la comunidad internacional se siga haciendo frente a las amenazas para la

seguridad y estabilidad que representaban los talibanes, Al- Qaida y otros grupos.

También así como la violencia delictiva se destacó la gran importancia que los objetos del

Pacto para Afganistán se cumplan con la comunidad internacional. Se subrayó la

importancia y la clave de la necesidad de completar la Estrategia nacional de desarrollo

de Afganistán lo antes posible y se le insistió a la comunidad internacional que apoyara

activamente este proceso. Se le pidió al Secretario General que durante el sexagésimo



primero período de sesiones se le presenta y presentará cada seis meses un informe sobre

la evolución de la situación en Afganistán, y también los progresos logrados que están en

la resolución 61/18. Toda está información son los antecedentes sobre el conflicto y su

continuidad brindada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

4.5. Expectativas
❖ En el 2021 las Naciones Unidas reportó la crisis sobre la inseguridad alimentaria, y a la

falta de acceso a servicios como los de acueducto, es un 97% de Afganos viviendo bajo la

línea de pobreza. Se debe discutir el futuro de los civiles de Afganistán, sus condiciones

de salud y vivienda, y cómo brindar soluciones como una comunidad internacional para

ayudar con la situación actual.

❖ La situación para los defensores de los Derechos Humanos que aún permanecen en la

nación, al igual que de los periodistas que aún permanecen en el país. Es decir, los

avances en cuanto a libertad mediática e igualdad de género que se llevaban

construyendo lentamente desde el año 2001 han entrado en retroceso. Se debe discutir

estrategias para la ayuda humanitaria para los defensores de los derechos humanos y

periodistas y cómo implementar mejoras en la comisión independiente de derechos

humanos de Afganistán liderada por Mohammad Sarwar Danish que aunque es formada

en dado a los eventos recientes está comisión estuvo formada muy pronto para la evaluar

la eficacia de la comisión a la hora de proteger a los activistas o de garantizar que los

ataques y amenazas se investiguen y que los responsables comparezcan ante la justicia.

❖ “Entre los grupos más vulnerables se encuentran las mujeres. El grupo Talibán liberó

3,000 victimarios de la violencia de género, y clausuró todas las instituciones y refugios

para sus víctimas. (Amnesty.org, 2021) Adicionalmente, a modo de lo que dice ser una

medida temporal, el régimen Talibán actualmente impide que las niñas y jóvenes retornen

a su entorno educativo.” Se debe discutir y se deberá considerar estrategias como



comunidad internacional para el aseguramiento del cumplimiento de los derechos

humanos en la educación de los jóvenes y las mujeres.

❖ El plan de duración de 14 meses, bajo un acuerdo de paz con el grupo Talibán de Estados

Unidos de acuerdo con el cual la organización no debía propiciar el terrorismo en las

areas bajo su control. Esto no sucedió porque los ataques de la milicia continuaron

destinados a las bases de la ANDSF, la fuerza militar del gobierno, mientras que las

fuerzas talibanes extendieron su dominio del territorio. Se discuten soluciones sobre las

violaciones del acuerdo de paz en la situación actual, a través de algún tipo de

intervención para prevenir futuros ataques.

❖ El 15 de Agosto, el grupo Talibán tomaría Kabul, y el entonces legítimo presidente

Ashraf Ghani huiría, permitiendo que la milicia se apodera del palacio presidencial. Se

debe discutir el estado actual en el que se encuentra y si como comité podremos encontrar

algún tipo de intervención por la violencia, el abuso, y las violaciones de los derechos

humanos hacia los ciudadanos,refugiados, y niños de Afganistán.

4.6. Recursos útiles

Actual Situación de Derechos Humanos
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BBC. (2021, November 21). Afghanistan: Taliban unveil new rules banning women in TV
dramas. BBC News. Retrieved December 19, 2021, from
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https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/12/afghanistan-survivors-of-gender-based-violence
-abandoned-following-taliban-takeover-new-research/
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Civilian deaths from Afghan conflict in 2018 at highest recorded level – UN report. UNAMA.
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Retirada de Estados Unidos
Council on Foreign Relations. (n.d.). War in Afghanistan | global conflict tracker. Council on
Foreign Relations. Retrieved December 19, 2021, from
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/war-afghanistan

Historia, Orígenes, y Raíces ideológicas
Encyclopædia Britannica, inc. (2021, August 16). U.S. troop surge and end of U.S. combat
mission. Encyclopædia Britannica. Retrieved December 19, 2021, from
https://www.britannica.com/event/Afghanistan-War/U-S-troop-surge-and-end-of-U-S-combat-mi
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BBC. (2021, August 18). Who are the Taliban? BBC News. Retrieved December 19, 2021, from
https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718

Encyclopædia Britannica, inc. (n.d.). Afghan War. Encyclopædia Britannica. Retrieved
December 19, 2021, from https://www.britannica.com/event/Afghan-War

Encyclopædia Britannica, inc. (2003, March 13). Al-Qaeda. Encyclopædia Britannica. Retrieved
December 19, 2021, from https://www.britannica.com/topic/al-Qaeda

Joint Resolution to authorize the use of United States Armed Forces against those responsible for
the recent attacks launched against the United States. U.S. Government Publishing Office.
(2001, September 18). Retrieved December 19, 2021, from
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ40/html/PLAW-107publ40.htm

Independent Digital News and Media. (2021, September 7). How are the Taliban and Al-Qaeda
linked? The Independent. Retrieved December 19, 2021, from
https://www.independent.co.uk/asia/south-asia/taliban-al-qaeda-difference-afghanistan-b1915552
.html

Afghanistan archives. Amnesty International. (n.d.). Retrieved December 19, 2021, from
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History.com Editors. (2018, December 4). Al Qaeda. History.com. Retrieved December 19,
2021, from https://www.history.com/topics/21st-century/al-qaeda

5. QARMAS
5.1. Tema A

1. ¿De qué manera ha participado tu delegación en las intervenciones previas a favor del
final del conflicto?

2. ¿Considera tu delegación que han fracasado las estrategias y soluciones previas de las
cuales haya o no sido partícipe, entre ellas las distintas intervenciones militares? ¿Por
qué?

3. ¿Qué ideas consideraría tu delegación para cortar de raíz el flujo de reclutas nuevos para
las distintas milicias, ISGS entre ellas?
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4. ¿Considera tu delegación que la labor de los estados de la región del Sahel por la
protección de sus ciudadanos en medio del conflicto ha sido bien ejecutada? ¿Por qué?

5. ¿Qué piensa o ha dicho tu delegación sobre la reclutación de menores en los grupos
terroristas en Mali,Níger, y Burkina Faso?¿ Qué haría tu delegación para ayudar ante
esto?

5.2. Tema B
1. ¿De qué manera ha participado tu delegación en los últimos 20 años con el conflicto con

afganistán, han ayudado de qué forma?
2. ¿Tu delegación ha hecho un acuerdo con el Talibán, si no cuáles podrían ser unos

acuerdos que podrían ayudar ante las violaciones de los derechos humanos en estos
momentos?

3. ¿Considera desde tu delegación, que otras delegaciones previamente han hecho
decisiones o acciones que llegaron a este punto de violaciones de los derechos humanos
en Afganistán por el talibán? ¿Cuáles son sus errores? ¿Cuál puede ser una solución
viable?

4. ¿Cuáles estrategias militares, recursos humanos, alimenticias,o otros tu delegación piensa
que deberían ser implementadas para complementar ayuda?

5. ¿Qué acciones se pueden tomar para evitar está situación en un futuro en otras partes?
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