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DIRECTIVAS A CARGO DE GLPMUN VII

Para la Junta Directiva de GLPMUN VII, séptima edición del Modelo de
Naciones Unidas del Gimnasio Los Pinos, es un honor poder darle la
bienvenida a este su modelo. Esperamos que GLPMUN VII sea una
experiencia inolvidable para ustedes, que se diviertan mientras adquieren
conocimiento asumiendo los roles asignados con la seriedad que con
llevan, esmerándose por encontrar soluciones viables fundamentadas en
los principios de dignidad, justicia, equidad y paz, siendo promotores de
un cambio positivo para nuestra sociedad afrontando las problemáticas
globales. Adicionalmente, permítanse aprender de las personas que los
acompañan, puesto siempre habrá algo que rescatar para su futuro. De
igual forma, siéntanse seguros del equipo directivo que lleva a cabo el
evento, el cual está enfocado en realizar el mejor MUN posible. 

 
¡Disfruten al máximo de este modelo que ha sido planeado y ejecutado
con mucho amor para ustedes, y recuerden los jóvenes somos el motor

del cambio!

Matias Ricci Catillo 
Secretario General

David Amaya Mediana
Secretario Académico

Jorge Lara Amaya
Director de comisiones Tradicionales

Mariana Salgado Rojas
Directora de comisiones Especiales



CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA MESA

Apreciados delegados,
De parte de la mesa les damos una cordial bienvenida al VII modelo
de Naciones Unidas por parte del Gimnasio los Pinos. Antes que
nada, sus presidentes Samuel Cárdenas y Juan 
Cabrera. Queremos expresarles nuestro sentimiento de agrado y
alegría debido a que conformamos la mayor entidad de las Naciones
Unidas y el proyecto MUN, el comité de AG (Asamblea General).
Este modelo es de suma importancia para nosotros, ya que estaremos
manejando un comité que nos apasiona. Nuestro objetivo principal es
sacar adelante de la mejor manera un comité como lo es la Asamblea
General. Tengan en cuenta que en nosotros podrán encontrar un
apoyo y principalmente una voz guía que los orientara el modelo.
Vale la pena recalcar que siempre estaremos atentos a cualquier
duda e inquietud que les surja antes y durante el modelo. Les
agradecemos mucho por hacer parte del comité.
Durante estos tres días estaremos manejando dos ejes temáticos, el
primero siendo Violaciones al derecho internacional humanitario y
posibles crímenes de guerra en el conflicto ruso-ucraniano, y el
segundo Violaciones a los Derechos Humanos en las convulsiones
sociales en el continente americano durante el periodo 2021-2022
(Casos de apoyo el de Estados Unidos y Colombia). Tema que les
permitirá a ustedes como delegados darse cuenta de la situación
actual que está ocurriendo en el mundo.

Samuel Cardenas 
Presidente Asamblea General

Juan Sebastian Cabrera
Presidente Asamblea General



INTRODUCCIÓN AL COMITÉ
La Asamblea General, creada en 1945 en virtud de la Carta de las
Naciones Unidas, ocupa un lugar central, ya que es el órgano
principal de las Naciones Unidas de deliberación, adopción de
políticas y representación. La Asamblea General está integrada por
los 193 Miembros de las Naciones Unidas y constituye un foro
singular para las deliberaciones multilaterales sobre toda la gama
de cuestiones internacionales que abarca la Carta. También
desempeña una función importante en el proceso de
establecimiento de normas y en la codificación del derecho
internacional.
 
La Asamblea General está facultada para hacer recomendaciones a
los Estados sobre las cuestiones internacionales de su competencia.
También ha iniciado medidas de carácter político, económico,
humanitario, social y jurídico que han beneficiado la vida de
millones de personas de todo el mundo. La histórica declaración
del milenio, aprobada en 2000, y el Documento Final de la Cumbre
Mundial 2005, reflejan el compromiso de los Estados Miembros de
alcanzar objetivos concretos para lograr la paz, la seguridad y el
desarme, junto con el desarrollo y la erradicación de la pobreza;
salvaguardar los derechos humanos y promover el estado de
derecho; proteger nuestro entorno común; responder a las
necesidades especiales de África; y fortalecer las Naciones Unidas.
En septiembre de 2015, la Asamblea acordó un conjunto de 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que figura en el documento
final de la Cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la
agenda para el desarrollo después de 2015.



PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ

El procedimiento del comité será basado en lo estipulado en el
HANDOBOOK DE GLPMUN VII

Llamado a Lista Apertura de Sesión
*Solo el primer día

Establecer Agenda

Reanudar Sesión Desarrollo del Comité
*Debate Fromal
Debate Informal

Tiempo de Lobby

Discursos de Apertura
*Solo el primer día

Cerrar Sesión
*Solo el ultimo día

Suspender Sesión

EJES TEMÁTICOS DEL COMITÉ

A. Violaciones al derecho internacional humanitario y posibles
crímenes de guerra en el conflicto ruso-ucraniano.

B. Violaciones a los Derechos Humanos en las convulsiones
sociales en el continente americano durante el periodo 2021-2022
(Casos de apoyo, Estados Unidos y Colombia).



OBJETIVOS DEL COMITÉ
Las principales problemáticas que se discuten dentro de este foro son
asuntos del mantenimiento de la paz y la seguridad, programas de
desarme nuclear y resolución de controversias internacionales por
medios pacíficos.

 La Asamblea trabaja de la mano con el Consejo de Seguridad
Internacional para discutir y recomendar medidas para evitar
conflictos a gran escala. Principalmente, este órgano se preocupa en
cumplir los principios de cooperación internacional para el
mantenimiento de la paz y los principios que rigen el desarme, sin
embargo, ha habido ciertos foros en donde se han discutido temas
socioeconómicos para el desarrollo sostenible de las naciones. 

La Asamblea General tiene la potestad de hacer llamados de atención
al Consejo de Seguridad cuando este no cumple con sus obligaciones
de mantenimiento de la paz. Según el capítulo IV de la Carta de las
Naciones Unidas, (artículos 9-22) este órgano puede realizar
recomendaciones al Consejo con el fin de que ciertos temas se
discutan de una manera determinada para que el caso fluya de la
mejor manera.

 La asamblea puede solicitar investigaciones a la Corte Internacional
de Justicia o la Corte Penal Internacional, las cuales examinarán el
comportamiento de las naciones para qué los debates y acciones que
se toman en estos foros, están acordes a lo investigado por fiscales
internacionales, tal y como lo dictamina los Estatutos de Roma.



Dentro de la Asamblea General se pueden tomar decisiones
importantes, las cuales afectan la economía de un país, su
poder militar, el flujo de un conflicto armado internacional
o la jurisprudencia de una nación en territorios considerados
en disputa, sea por razones sociales, históricas o
económicas.

(La Asamblea General también puede realizar estas
investigaciones, sin embargo, por cuestiones fiduciarias y
jurídicas, generalmente las hacen cortes internacionales) 

TÓPICO A
CONTEXTO HISTÓRICO

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un bloque de
normas y leyes que buscan salvaguardar la vida y seguridad de la
población civil dentro del marco de un conflicto armado, nace en
1949 con la Convención de Ginebra y sus Protocolos.
Principalmente, el DIH nace como las Normas de Guerra, un
conjunto de derechos y deberes que deben cumplir los miembros
beligerantes de los bandos involucrados en el conflicto armado,
dentro de estas “normas” entraría el deber de todos los miembros
de las Fuerzas Armadas de proteger la vida de los civiles, incluso
los del enemigo. A lo largo de los años, este Derecho Internacional,
ha sido vulnerado por muchas naciones en el marco de un conflicto
nacional o internacional, como ejemplo podemos ver una violación
del DIH en el gobierno de Bashar Al-Asad y el conflicto civil que
vive Siria. Sin embargo, muchos países siguen comprometidos en
proteger el Derecho Internacional Humanitario,



lo cual se evidencia en las posiciones y llamados que han hecho
países como Suiza o Noruega en conflictos de interés
internacional.

Por otro lado, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa
humanidad fueron estipulados por la Corte Penal Internacional en
los Estatutos de Roma (Artículos 7 y 8). Principalmente, cuando
hablamos de este tipo de delitos, son acciones que van en contra
del DIH y otras más. La Corte ha buscado siempre condenar los
actos que vulneren los derechos de los civiles y miembros no
beligerantes de un conflicto.

El conflicto político y las tensiones militares entre Rusia y
Ucrania empezaron el mismo año que la antigua Unión Soviética
se disolvió en 1991; sin embargo, empeoraron las tensiones en
2014, cuando se llevó a cabo el Referéndum sobre la Situación
Política de Crimea. En este acto político, los ciudadanos de
Crimea votaron a favor de la anexión de la península al territorio
ruso. Cabe recordar que el Referéndum se llevó a cabo luego de
que el presidente ruso Vladimir Putin realizara una incursión
militar dentro del territorio ucraniano. Los argumentos usados
por los rusos para que hiciera dicha intervención fueron supuestas
violaciones a los Derechos Humanos de los ciudadanos de
Crimea que se identifican como rusos y querían el anexo de la
península a Rusia. Para entender esta supuesta violación de
derechos, debemos recordar que a finales de 2013, el entonces
presidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich, al ver que gran parte
de la población ubicada en Crimea era pro rusia, llevo a cabo una
serie de 



acciones cuestionables las cuales incluían el corte de los
suministros de agua y electricidad a la zona y cancelar los
servicios de pensiones a todos los adultos mayores de la
península. A partir de estas acciones dirigidas por el gobierno
ucraniano, empezaron a formarse grupos separatistas prorrusos
los cuales atacaban las instalaciones militares ucranianas en
Crimea. Jurídicamente, a inicios de 2014 se llevó a cabo el
primer crimen de guerra por parte del régimen ruso, el hecho de
apoyar un grupo insurgente que está cometiendo crímenes de
lesa humanidad, se considera una vulneración al DIH. Aunque
durante de la ocupación no hubo crímenes contra el Derechos
Internacional (esto debido a que Rusia posicionó sus bases
militares dentro del marco legal del Tratado de Participación de
1997) la primera vulneración llegó cuando decidieron apoyar la
insurgencia de los grupos separatistas. 

En febrero de 2014, los líderes prorrusos alegaban que
necesitaban proteger su pueblo, el cual se estaba viendo
vulnerado y sofocado por un grupo de “extremistas” que se
habían tomado el poder gubernamental en Kiev. Estos líderes,
junto con el apoyo de Rusia, organizaron un referéndum que se
realizó el 16 de marzo dentro del gobierno del presidente
interino de Ucrania, Oleksandr Turchínov. La anexión de
Crimea se ejecutó debido a que el resultado del referéndum fue
del 95.5% de ciudadanos que estaban a favor de dicha anexión.
Por supuesto que Ucrania, junto con los países de Occidente,
tacharon este acto político como ilegal, mientras que Rusia lo
apoyaba firmemente. 



A partir de los hechos sucedidos en Crimea, junto a las previas
tensiones entre Rusia y Ucrania, la situación llegó a su auge
dramático hasta el punto del estallido.

SITUACIÓN ACTUAL
Países nórdicos
Rusia dejó de enviar gas natural a Finlandia el sábado, pocos
días después de que este país y Suecia solicitaran su ingreso en
la OTAN.
Helsinki y Estocolmo habían evitado durante décadas unirse a la
alianza, pero citaron la invasión de Moscú como el impulso
definitivo para hacerlo ahora. Los dos países entregaron
formalmente sus solicitudes el miércoles.
La mayoría de los miembros de la OTAN parecen dispuestos a
apoyar ambas candidaturas, excepto Turquía, el presidente
turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo el jueves que su país "dirá no
a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN", citando su
apoyo al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). El
PKK busca un estado independiente en Turquía y mantiene una
lucha armada con Ankara desde hace décadas. Ha sido
designado como organización terrorista por Turquía, Estados
Unidos y la Unión Europea.

Paquetes de ayuda masiva
Los legisladores estadounidenses aprobaron el jueves un
proyecto de ley que enviará unos US$ 40.000 millones a
Ucrania para pagar la ayuda militar y humanitaria, incluyendo
fondos que ayudarán a las fuerzas militares y de seguridad.

https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/21/ultimas-noticias-de-la-guerra-de-rusia-en-ucrania-rusia-deja-de-suministrar-gas-natural-a-finlandia-orix/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/18/finlandia-y-suecia-entregan-sus-solicitudes-para-unirse-a-la-otan/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/19/senado-paquete-ayuda-ucrania-40-000-millones-trax/


El presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó el paquete de ayuda
durante su estancia en Corea del Sur.

Crímenes de guerra por parte de Rusia
Rusia viola el derecho internacional porque está prohibido hacer
uso de la fuerza, y la ocupación militar de un territorio soberano
por otro Estado supone un acto de agresión. La agresión está
tipificada en el Estatuto de Roma como uno de los crímenes
internacionales. Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos
adicionales son clave en el derecho internacional humanitario.
Son el conjunto de normas jurídicas que establecen “las reglas
del juego” en los conflictos armados. Protegen a las personas
que no intervienen en las hostilidades o que han dejado de
intervenir en ellas. La norma más importante es el principio de
distinción, que establece que una cosa son los combatientes y
objetivos militares, y otra, la población civil y los bienes de
carácter civil. Solo se pueden atacar los objetivos legítimos.
Suelo poner el ejemplo de un partido de fútbol donde hay 11
jugadores contra otros 11. Esos son los combatientes y son los
únicos autorizados a matar y los únicos que pueden ser objeto
de ataques por parte del enemigo. El resto de las personas
(civiles, prisioneros, personal médico, periodistas, etc.) no
pueden serlo. Son personas protegidas. Pueden producirse daños
colaterales, por ejemplo, si habiendo tomado como objetivo
algo legítimo como un cuartel se destruyen viviendas vecinas.
Pero se denominan "colaterales" porque se produjeron al
perseguir un objeto militar que era legítimo.



Centenares de miles de habitantes que no son beligerantes, eso
es un crimen de guerra. O cuando hablamos de bombardeos de
viviendas, escuelas, hospitales y teatros, causando,
deliberadamente y de manera innecesaria, víctimas civiles. El
bombardeo de cualquier instalación que no sea militar o
utilizada por fuerzas armadas está prohibido. Por tanto, se están
produciendo violaciones graves y reiteradas. No se trata de un
misil accidental que cae en el lugar equivocado.
En la semana del 25 de mayo del 2022 ha comenzado el primer
juicio por crímenes de guerra en Ucrania desde que comenzó la
invasión. Un soldado ruso de 21 años llamado Vadim
Shishimarin se declaró culpable de matar a un hombre
desarmado de 62 años.

PREGUNTAS QARMA’S

¿Qué vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario se
consideran crímenes de guerra y cuáles de lesa humanidad?
¿Qué ha hecho la nación que representa para evitar estos
hechos ilegales en los conflictos armados?
¿Cuáles serían las acciones a seguir de su respectivo país en
caso de que Ucrania pase a ser país miembro de la OTAN?
¿Su país ha sido afectado por los cortes de gas por parte de
Rusia? ¿Si es así, cuáles serían los pasos a seguir?
¿Su país está siendo directa o indirectamente afectado por la
guerra Ucrania-Rusia? ¿De qué manera?
¿Cuáles han sido las soluciones propuestas y realizadas por
su gobierno frente al conflicto armado ruso-ucraniano?

https://cnnespanol.cnn.com/video/crimenes-guerra-juicio-solado-ruso-kyiv-vadim-shishimarin-carcel-jennifer-montoya-cafe-cnn/


TÓPICO B

CONTEXTO HISTÓRICO
Durante el periodo 2020-2021, en el continente americano ha
sufrido un descontento sociopolítico por parte de la población civil
de una manera que no ha tenido precedentes. Estamos hablando de
diferentes convulsiones sociales que han experimentado diferentes
países como lo son: Canadá, Estados Unidos, México, Colombia,
Ecuador, Perú, Argentina, entre otros; dentro de las principales
razones podemos identificar un factor en común, la emergencia
sanitaria que surgió a partir de la pandemia provocada por el
Covid-19. 

Dentro de los gobiernos se han tomado medidas económicas para
mitigar la recesión económica que sufrió el mundo en el 2020,
reformas tributarias y aumento de tasas de interés para mitigar la
inflación que llegó a niveles históricos. Estas acciones económicas
han generado descontentos sociales en países como Colombia,
Ecuador y Perú, ha sido por esas medidas que durante el periodo
mencionado, se han presentado diferentes convulsiones civiles.

No obstante, por otro lado tenemos el factor del manejo de la
pandemia, en países como Canadá y Argentina, los principales
descontentos se generaron a raíz de un presunto mal manejo por
parte de los gobiernos correspondientes; confinamientos
innecesarios, aparente corrupción con la distribución de la vacuna
y cancelación de las actividades comerciales en ciertos sectores
productivos, ha llevado que las poblaciones civiles se tomen las
calles para ser escuchados.



Finalmente, tenemos el caso de las problemáticas sociales que
han vivido países como Estados Unidos y México. Casos de
racismo y discriminación de género, han llevado a las
multitudes a manifestarse en contra de gobiernos que
presuntamente han hecho caso omiso a los problemas de
desigualdad que viven los ciudadanos de sus territorios. 

Como hemos podido ver, muchos países de América han
tenido diferentes convulsiones sociales que los han llevado a
tener que realizar cambios necesarios en sus modos de
gobernación y uso del poder, sin embargo, el problema no han
sido las convulsiones sociales sino los cientos de informes que
han presentado ONGs de protección de los Derechos
Humanos, tales como Human Rights Watch, en donde
denuncias múltiples vulneraciones de estos mismos y abuso
de poder por parte de la fuerza pública. Es pertinente entender
que no en todos los casos ha habido este presunto abuso y
tampoco en todos los casos se han llevado a cabo de forma
pacífica por parte de la población civil. Dentro de estos
estallidos también se han cometido crímenes como el
vandalismo, alteración al orden público, hurto agravado y
destrucción de propiedad privada, de igual manera los
crímenes previamente denunciados han girado alrededor del
abuso por parte de la fuerza pública, hostigamiento a
demostraciones culturales pacíficas, homicidio culposo y
arresto sin fundamento.



SITUACIÓN ACTUAL
Hoy en día, junto a la desescalada de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia, también se ha evidenciado una
disminución de los estallidos sociales. Muchos países han
aprendido de las previas convulsiones, sin embargo, aún no se
han cumplido todos los objetivos en materia de protección de los
Derechos Humanos. En países como México, Perú, Chile y
Ecuador, sigue habiendo un conflicto de intereses entre los
gobiernos y la población civil. Los problemas sociales y
económicos son los ejes centrales de los conflictos actuales. 

En Perú la población civil se ha manifestado en diferentes
ocasiones contra el gobierno de izquierda del presidente Pedro
Castillo. Durante estas manifestaciones se han denunciado
diferentes medidas que afectan el derecho de la protesta pacífica,
de igual manera se han presentado diferentes detenciones
presuntamente ilícitas.

Ecuador ha vivido el estallido social más reciente a causa del
alza de los precios de la gasolina y otros insumos indispensables
para los sectores comerciales y civiles. Se han presentado al
menos una docena de muertes durante esta convulsión y más de
una decena de detenciones en contra de líderes indígenas que
presuntamente habían cometido crímenes, alterando el flujo
natural de la protesta pacífica.

Chile en los últimos meses ha vivido fuertes manifestaciones en
contra del presidente Gabriel Borich y la propuesta de cambiar la
constitución que rige en el país, cabe recordar que esta fue escrita
durante la dictadura de Augusto Pinochet. De igual manera,
manifestantes han salido a las calles para protestar en contra de
las políticas migratorias del gobierno, el cual presuntamente les
está dando más beneficios a los inmigrantes que a los propios
locales.



México es uno de los países con mayor tasa de feminicidios, esta
ha sido una de las principales causas de las últimas
movilizaciones por parte de grupos feministas que denuncian
negligencia criminal por parte del gobierno y abusos sexuales por
parte de miembros de la fuerza pública.

Cuba ha vivido uno de los estallidos más importantes para el
país, dentro de este ha habido múltiples crímenes contra los
manifestantes como la censura, el abuso policial, el arresto sin
fundamentos, entre otros. Estos hechos han alarmado a gobiernos
de otros países, los cuales acusan al gobierno cubano de tomar
acciones dictatoriales.

PREGUNTAS QARMA’S

¿Su delegación ha vivido alguna convulsión social? Si es así,
¿Cómo la manejo?
¿Qué ha hecho su país en materia de protección de los
Derechos Humanos?
¿Considera que dentro del gobierno que representa ha habido
abuso por parte de la fuerza pública?
¿Para usted la siguiente afirmación es correcta? “La única
manera de solucionar los problemas de las convulsiones
sociales es una reforma o la eliminación de la fuerza pública
urbana”
¿Por qué cree que se generan los estallidos sociales?



CLASIFICACIÓN DE DELEGACIONES

Estados Unidos de América
República Popular de China
Federación Rusa
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Francesa
Ucrania
República Federal de Alemania
República de Finlandia
República de Bielorrusia
República de Lituania
República Italiana
República de Colombia
Estados Unidos Mexicanos 
República del Ecuador
República de Cuba
República de Venezuela
República Argentina
República de Chile
República Federativa de Brasil
República del Perú
Japón



REFERENCIAS USADAS POR LA MESA

https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-4
https://www.un.org/es/ga/about/#:~:text=La%20Asamblea
%20General%20es%20el,una%20mayoría%20de%20dos%
20tercios.
https://www.un.org/es/ga/about/background.shtml
https://www.es.amnesty.org/en-que-
estamos/blog/historia/articulo/ucrania-crimenes-de-guerra-
contra-la-humanidad-de-agresion/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/21/rusia-invadio-
ucrania-situacion-actual-trax/
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/dih.es.pdf
https://www.icrc.org/es/document/los-convenios-de-
ginebra-de-1949-y-sus-protocolos-adicionales
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_st
atute(s).pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
60500020 https://nuso.org/articulo/protestas-descontento-y-
democracia-en-america-latina/



FUENTES RECOMENDADAS

https://www.hrw.org/es/news/2021/06/09/colombia-
brutalidad-policial-contra-manifestantes
https://www.hrw.org/es/news/2021/06/30/cuba-represion-
contra-artistas-y-
periodistashttps://www.hrw.org/es/news/2021/03/11/bolivia
-decreto-de-amnistia-permite-la-impunidad
https://www.hrw.org/es/news/2021/07/20/cuba-responde-
manifestaciones-historicas-con-represion-y-censura
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
61854940 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
61015040
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