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Carta de bienvenida: 
  
Honorables delegados,  
Sean todos cordialmente bienvenidos a FILMUN 2019. Es para nosotros un honor            
escribirles esta carta de bienvenida al Comité Internacional de la Cruz Roja, sin             
embargo, deseamos hacerles un gran énfasis no solo en la responsabilidad que tiene             
cada uno de ustedes en este momento para el éxito de FLIMUN, sino la              
responsabilidad que conlleva representar una delegación en este comité. El Comité           
Internacional de la Cruz Roja es una organización neutral e independiente que brinda             
protección y asistencia humanitaria a las víctimas de conflictos armados, otras           
situaciones de violencia y tiene como misión principal promover el respeto del DIH.             
Esperamos que tomen esta experiencia como un reto para ustedes mismos, los            
invitamos a restablecer sus límites intelectuales y tener una intención positiva para que             
demuestran cada una de sus habilidades en hacer estrategias utilizando sus           
cualidades.  
  
Es para nosotros un deber recalcar cada una de sus capacidades académicas, y             
esperamos que lean completamente la guía ya que esto ayudará para una fructífera             
preparación de ustedes, para que a partir de cada punto de vista se tomen decisiones               
adecuadas. Es fundamental que recuerden la base del enfoque de este comité que             
adopta ayudar a las personas necesitadas durante los conflictos armados, los           
desastres naturales y otras situaciones de emergencia, así representando un país y            
contribuyendo a el bienestar humanitario del mundo. Sientan una gran confianza en            
nosotros su mesa directiva y solo queda decirles que disfruten cada momento de             
FLIMUN y bienvenidos al Comité Internacional de la Cruz Roja. No duden en             
contactarnos si tienen cualquier duda o inquietud.  
  
Santiago Molina Valencia 
Presidente 
santiago.molina@liceoingles.edu.co  
3186854912 
  
Manuela Gallo Veléz 
Presidente 
manuela.gallo.v@liceopinoverde.edu.co  
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Introducción al Comité: 
  
El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización independiente y neutral             
que brinda protección y asistencia humanitaria a las víctimas de conflictos armados y             
otras situaciones de violencia. Este movimiento internacional es la red humanitaria más            
grande del mundo, cuya misión es prevenir y aliviar, en todas las circunstancias, el              
sufrimiento humano; proteger la vida y la salud, y hacer respetar a la persona humana,               
en particular en tiempo de conflicto armado y en otras situaciones de urgencia. Está              
presente en todos los países y lo apoyan millones de voluntarios. La Conferencia             
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja es un acontecimiento único, en el                
cual se reúnen los representantes de los componentes del Movimiento y los            
representantes de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra. Estas conferencias            
toman lugar cada cuatro años y es un acontecimiento sin paralelo en el calendario              
humanitario. En la toma de decisiones se rige por los Principios Fundamentales del             
Movimiento: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado,      
unidad y universalidad. Este comité no puede dirigir la acción de ninguno de sus              
participantes, los cuales actúan de manera independiente y toman medidas respectivas           
a los retos humanitarios que se imponen por su cuenta. El manejo de este comité va a                 
ser completamente igual a el de los comités de las Naciones Unidas, tomando en sí la                
totalidad de su protocolo.  
  

2.1  Historia. 
Desde su fundación en 1863, CICR ha tenido como único objetivo la salud y bienestar               
de las víctimas de los conflictos armados. Frente a esto, este comité realiza actividades              
en todo el mundo, lucha por el fomento del Derecho Internacional Humanitario y busca              
el respeto del derecho por parte de los gobiernos. Su historia se basa en la acción                
humanitaria, los Convenios de Ginebra y su creación (incluyendo el comité de la Cruz              
Roja y la Media Luna Roja). Este movimiento nació por iniciativa de un hombre llamado               
Henry Dunant, quien socorrió a los soldados heridos en la batalla de Solferino, en 1859.               
Luego hizo gestiones ante líderes políticos en pro de más medidas de protección en              
favor de las víctimas de la guerra. Sus dos ideas principales eran la formulación de un                
tratado que obligase a los ejércitos a prestar asistencia a todos los soldados heridos y               
la fundación de Sociedades Nacionales que ayudarán a los servicios sanitarios de los             
ejércitos. CICR ha estado presente tanto en la Primera Guerra Mundial, como en la              
Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1914, la organización mundial de la Cruz Roja              
se transforma en una verdadera organización por su acción en el campo. Desde 1919              
hasta 1939 este comité tuvo una participación humanitaria, La masacre que se perpetró             
entre 1914 y 1918 debería haber significado el fin de los conflictos armados. Los              

 



 

pueblos se horrorizaron por la cantidad de sangre derramada y la realidad rápidamente             
dio por tierra con el idealismo por esta razón el CICR debió fortalecerse en un entorno                
cada vez menos afín a los principios humanitarios. Luego llegó la Segunda Guerra             
Mundial, un nuevo reto para esta organización humanitaria, obligándolos a tener una            
ayuda activa en los cinco continentes a la vez, demandando más recursos e             
integrantes. Durante el conflicto bélico, el CICR tuvo más de 50 delegaciones activas.             
Desde 1945, CICR inició un proceso exhaustivo de revisión a los Convenios de             
Ginebra, previniendo que horrores así ocurrieran en el futuro. En la actualidad cuenta             
con presencia permanente en los cinco continentes del mundo, y ha luchado contra las              
diferentes amenazas que se presentan en el mundo cada día, desde las guerras,             
conflictos armados hasta las enfermedades.  
  

2.2  Discursos de Apertura. 
En el discurso de apertura deben dar una declaración clara sobre cuál es la posición de                
su país y cómo planea el país ayudar a las demás víctimas, el tiempo para este va a                  
ser de un minuto y medio. Recuerde que este comité tiene como objetivo principal la               
ayuda humanitaria a los ciudadanos del mundo, mas no encontrar un castigo a los              
culpables.  
  

2.3 Documento de Investigación.  
Deben entregar el documento de investigación junto con el discurso de apertura. Un             
documento de investigación es un documento donde podrá transcribir la información           
clave con respecto a su delegación y los temas del comité. Deben escribir con sus               
propias palabras lo que investigaron acerca de la política externa de su país, su              
posición frente a los distintos temas. En este documento podrá mostrar toda su             
preparación para el modelo y no puede superar dos páginas de largo. Se debe usar el                
mismo formato y modelo que el que está en la página web de FILMIN.  
  
*Este será nota de igual manera que el discurso de apertura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Delegaciones presentes en el comité: 
  

1. Federación Rusa 
2. Estados Unidos de América 
3. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
4. República Popular de China 
5. República Francesa 
6. República Árabe Siria  
7. República Centroafricana 
8. República de Sudán del Sur 
9. República de la India  
10.República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) 
11.República Árabe de Yemen 
12.República de Irak 
13.República Islámica de Pakistán 
14.Estado de Israel  
15.República Islámica de Afganistán 

  

Contexto Histórico de los Temas: 
  

4.1 Tema #1: El uso de armas biológicas. 
Las armas químicas tuvieron su primera aparición en la Primera Guerra Mundial            
(1914-1918) con consecuencias devastadoras y un rechazo por parte de la sociedad            
por sus consecuencias. La Primera Guerra Mundial es sinónimo de trincheras y            
también de armas químicas. Fueron utilizadas en su mayoría luego de ser introducidas             
por los alemanes en 1915. “La primera fue el gas de cloro que actúa como un agente                 
sofocante. Fue diseñada más como un arma incapacitante que mortal, aunque no dejó             
de producir numerosas muertes. Los alemanes habían utilizado gas lacrimógeno en           
1914, pero el cloro fue lanzado por primera vez en Ypres, el 16 de abril de 1915.” Le                  
siguió el este el gas mostaza, su efecto era quemar los pulmones, ojos y piel expuesta                
causando ampollas masivas. Los británicos y franceses también desarrollaron y          
lanzaron sus armas. Alrededor de 100.000 personas murieron. 
  
Las armas biológicas se convirtieron en un tabú y en 1997 entró en actividad una               
convención para su prohibición y eliminación y fue aprobada por varias potencias            
mundiales y otra gran parte de la comunidad internacional. El Protocolo de Ginebra             

 



 

declaró ilegal este armamento en 1925, pero eso no detuvo a las principales potencias.              
Los españoles las utilizaron en Marruecos entre 1923 y 1926, y los italianos en Etiopía               
entre 1935 y 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Nazis desarrollaron            
agentes nerviosos. Al comienzo, se concentraron en organofosfatos y pesticidas,          
aunque nunca los utilizaron en el campo de batalla, sí lo hicieron en los campos de                
concentración. La Unión Soviética también utilizó gas mostaza durante la Segunda           
Guerra Mundial en China, país donde Japón también utilizó armas biológicas.  
  
En el siglo XX, Estados Unidos usó el “agente naranja en la guerra de Vietnam” en los                 
años 60, un químico defoliante que demostró sus efectos nocivos en la gente y en la                
vegetación. Pero el producto más devastador de ese conflicto fue el Napalm, un             
compuesto de gasolina, benzol y poliestireno utilizado en bombas incendiarias, cuyos           
efectos tienen consecuencias el día de hoy. En los años 90, se estableció la              
Convención de Armas Químicas que prohibía su fabricación, almacenamiento o          
desarrollo y que fue ratificada por casi todos los miembros de la ONU, la cual entró en                 
vigor en 1977. Los agentes nerviosos tuvieron su siguiente aparición en la guerra entre              
Irán e Irak, entre 1984 y 1988. El 16 de marzo de 1988, el líder iraquí Saddam Hussein                  
ordenó un ataque químico contra la población kurda en Halabja, donde 5.000 personas             
murieron en un solo día, recordado como uno de los días más infames de la historia.                
Luego llegó la guerra civil en Siria. En 2012 el entonces presidente de Estados Unidos,               
Barack Obama, advirtió al gobierno de Bashar al Asad sobre cruzar "la línea roja” de               
las armas químicas. en el conflicto de Siria se han registrado más de 1.000 incidentes               
de uso de armas químicas",  

El autodenominado Estado Islámico las ha utilizado extensamente contra los          
peshmerga, combatientes kurdos. El asesinato en 2017 en Kuala Lumpur de Kim            
Jong-nam, el hermanastro del líder de Corea del Norte, fue llevado a cabo con un               
agente nervioso muy letal conocido como VX, desarrollado en Reino Unido en los años              
50. De todas las armas químicas, los agentes nerviosos son los más tóxicos y temibles,               
dicen los expertos. Sarín y VX son los más conocidos de la gran variedad, pero todos                
pertenecen a una misma familia química: organofosfatos. Estos destruyen los nervios           
muy rápidamente y el cuerpo deja de funcionar, pues Interrumpen todas las funciones             
básicas como la intestinal, pulmonar y cardíaca y afectan los músculos y el cerebro. No               
es un secreto para nadie que día a día estas armas son creadas por diferentes               
estados, esperando a ser utilizadas.  
  

4.2 Tema #2: La violación de los derechos humanos (en la                     
República Centroafricana, Sudán del Sur y Siria).  

 



 

“Tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias victoriosas establecieron tribunales          
penales en Alemania y Japón para juzgar los crímenes de guerra cometidos durante las              
hostilidades contra civiles y combatientes de los aliados. Pese a las reservas sobre el              
hecho de que fueran las potencias ganadoras las que tomaron esa iniciativa, dado el              
horror de los crímenes cometidos, en particular el homicidio masivo de judíos y otras              
minorías, la opinión pública dio amplio apoyo a la realización de los juicios.” Casi la               
mitad de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial fueron civiles. Por ello, en agosto               
de 1949 la comunidad internacional apoyó la creación del ámbito del DIH, para abarcar              
de manera mas fácil la situación de los civiles. El CICR se congratuló del desarrollo del                
derecho internacional humanitario a través de la aprobación de los cuatro Convenios de             
Ginebra de 1949, buscando que los crímenes de guerra no quedarán impunes. Casi             
cinco décadas después, el término de la Guerra Fría y los nuevos conflictos en Europa               
y en África, causaron cientos de miles de víctimas civiles.  

El conflicto armado en los Balcanes condujo a la ONU a establecer un tribunal penal               
internacional a fin de juzgar a los acusados de crímenes de guerra, genocidio y              
crímenes contra la humanidad. El acusado más famoso fue el ex presidente de             
Yugoslavia, Slobodan Milosevic. Después aparecieron otros crímenes internacionales        
cometidos en Ruanda a comienzos de los años 1990. Desde entonces, también se han              
establecido tribunales especiales para enjuiciar crímenes nacionales e internacionales.         
Algunos ejemplos de esos tribunales mixtos son los de Kosovo, Bosnia Herzegovina,            
Timor Leste, Sierra Leona, Camboya y, más recientemente, Líbano. Esos tribunales           
penales internacionales promueven los derechos humanos. De acuerdo con los          
derechos humanos, “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la               
seguridad de su persona”. 

“Se calcula que 6,500 personas murieron en 2007 en los conflictos armados en             
Afganistán, casi la mitad de las muertes fueron de civiles no combatientes a manos de               
insurgentes. También asesinaron a cientos de civiles en ataques suicidas de grupos            
armados. En Brasil, en 2007, según cifras oficiales, la policía mató por lo menos a               
1,260 personas. Todos los incidentes fueron oficialmente nombrados como "actos de           
resistencia" y han recibido poca o ninguna investigación. En Uganda, 1,500 personas            
mueren cada semana en los campamentos internos de personas desplazadas. Según           
la Organización Mundial de la Salud, 500,000 han muerto en esos campamentos. Las             
autoridades vietnamitas obligan por lo menos a 75,000 drogadictos y prostitutas a            
internarse en 71 campamentos de “rehabilitación” superpoblados, designando a los          
detenidos como en "alto riesgo” de contraer el SIDA/VIH, pero sin proveer tratamiento             
alguno.” Para nadie es un secreto que a lo largo de los niños la mayoría de los países                  
africanos, en su mayoría incluyendo a la República Centroafricana y Sudán, y países             
árabes tales como Siria, han sido afectados por la violación de los derechos humanos.              

 



 

Grupos al margen son los perpetradores de estas violaciones, así infringiendo por            
muchos años el DIH.  

 

Desarrollo de los temas: 
  

5. El uso de las armas químicas y biológicas. 
  
El uso inadecuado de la ciencia o de los avances científicos para el desarrollo de               
armas que envenenen o propaguen deliberadamente enfermedades siempre ha         
provocado alarma y repudio en la opinión pública. El CICR dio cuenta del horror que               
provocó en la opinión pública el empleo de esas armas en el llamamiento que formuló               
en febrero de 1918, en el que se refirió a ellas como "inventos propios de la barbarie"                 
que "sólo pueden ser calificados de criminales". (Comité Internacional Cruz Roja, 08) 

Durante siglos han existido tabúes contra esas armas, pero el empleo de gas tóxico en               
la Primera Guerra Mundial condujo al primer acuerdo internacional, el Protocolo de            
Ginebra de 1925, por el que se prohíben los gases asfixiantes, tóxicos y de otro tipo,                
así como los métodos de guerra bacteriológicos. (Comité Internacional Cruz Roja, 08) 

A pesar de la enorme destrucción, la gran cantidad de muertes y los crímenes de lesa                
humanidad que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, los principales           
beligerantes del conflicto no emplearon armas químicas y biológicas. Es probable que            
no lo hayan hecho por temor a que el atacado respondiera empleando armas similares              
pero, aún así, quedó claro que el Protocolo de Ginebra de 1925 había establecido              
normas nuevas y claras al respecto en el derecho internacional. (Comité Internacional            
Cruz Roja, 08) 

El Protocolo ha sido respetado en casi todos los cientos de conflictos armados que han               
tenido lugar desde 1925. Las pocas violaciones de sus normas, bien conocidas por             
todos, han recibido la condena del mundo entero y, en algunos casos, ha habido              
acciones judiciales contra quienes las perpetraron. (Comité Internacional Cruz Roja, 08) 

El Protocolo de 1925 ha marcado un hito en el derecho internacional humanitario. Los              
instrumentos jurídicos que se elaboraron posteriormente fueron las Convenciones que          
aprobaron los Estados en 1972 y en 1993. (Comité Internacional Cruz Roja, 08) 

La Convención 1972, a la que se suele hacer referencia como la Convención de armas               
biológicas o la Convención de armas biológicas y toxínicas, supuso un gran avance             
hacia la eliminación total de ese tipo aberrante de armas. Como el empleo de esas               

 



 

armas ya había sido proscrito por el Protocolo de 1925, la Convención de 1972 prohibió               
el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la adquisición, la retención y la            
transferencia de esas armas, incluidos sus sistemas de lanzamiento, además de exigir            
su destrucción. (Comité Internacional Cruz Roja, 08) 

De conformidad con la Convención, los países deben promulgar leyes nacionales que            
refuercen las prohibiciones antedichas. En las conferencias de examen que celebran           
periódicamente los Estados Partes, se evalúa el cumplimiento de las disposiciones del            
tratado y se adoptan recomendaciones en favor de su implementación y efectividad.            
(Comité Internacional Cruz Roja, 08) 

La Convención sobre las armas químicas de 1993 tuvo un desarrollo jurídico similar a              
la anterior, pues amplía la prohibición del empleo establecida en el Protocolo de 1925              
al desarrollo, la producción, el almacenamiento, la retención y la transferencia de armas             
químicas, incluidos sus sistemas de lanzamiento. Exige también la destrucción de esas            
armas. (Comité Internacional Cruz Roja, 08) 

Dado que los avances en química pueden ser también muy beneficiosos para la             
humanidad, la Convención promueve y supervisa el desarrollo de la industria química a             
nivel mundial. (Comité Internacional Cruz Roja, 08) 

El control internacional está a cargo de la Organización para la Prohibición de las              
Armas Químicas, con sede en La Haya, que proporciona asistencia técnica a los             
Estados en la implementación de las disposiciones de la Convención. Los Estados            
tienen la obligación de designar una autoridad nacional que garantice la coordinación y             
la implementación. (Comité Internacional Cruz Roja, 08) 

Dado el enorme potencial, tanto beneficioso como perjudicial, de los avances en las             
ciencias químicas y biológicas la vigilancia del posible empleo de esos adelantos para             
desarrollar armas químicas y biológicas sigue siendo sumamente pertinente. (Comité          
Internacional Cruz Roja, 08) 

En respuesta a esas preocupaciones, el CICR hizo un llamamiento en septiembre de             
2002 sobre “Biotecnología, armas y humanidad”, que se centra en la posibilidad no sólo              
de que la ciencia se utilice con fines hostiles, sino también de que los adelantos               
científicos se utilicen para modificar agentes de enfermedades existentes de modo de            
tornarlos más nocivos, fabricar virus a partir de materiales sintéticos y químicos para             
alterar la conciencia, el comportamiento o la fertilidad. (Comité Internacional Cruz Roja,            
08) 

El llamamiento insta a que se renueven los esfuerzos para luchar contra las amenazas              
emergentes, sobre todo la movilización de lo que llamó la “red de prevención”, es decir               

 



 

una red mundial de todos los interesados en las ciencias biológicas y la biotecnología,              
procedentes de los sectores público y privado, científicos y juristas, que podrían ayudar             
a prevenir las consecuencias catastróficas del desarrollo no reglamentado de la           
biotecnología. (Comité Internacional Cruz Roja, 08) 

Más recientemente, el CICR ha manifestado su preocupación por el interés que podrían             
tener las fuerzas policiales, armadas y de seguridad en emplear sustancias químicas            
tóxicas, sobre todo drogas anestésicas peligrosas, como armas para el mantenimiento           
del orden destinadas a dejar inconscientes a las personas contra las que se las emplea               
o a provocarles incapacidades graves. Esas sustancias han sido llamadas "agentes           
químicos incapacitantes". (Comité Internacional Cruz Roja, 08) 

No se trata de los agentes de represión de disturbios, comúnmente conocidos como             
"gases lacrimógenos" y que están permitidos por la Convención de armas químicas            
como un medio para el mantenimiento del orden, incluida la represión de disturbios,             
solamente. (Comité Internacional Cruz Roja, 08) 

El CICR organizó dos reuniones de expertos internacionales, en 2010 y en 2012, a fin               
de analizar las consecuencias del empleo de "agentes químicos incapacitantes". En           
ese proceso, se estableció que el empleo de estos agentes podría poner en peligro la               
vida y la salud de las personas expuestas, socavar el derecho internacional que             
prohíbe las armas químicas y convertirse en un "terreno resbaladizo" hacia la            
reintroducción de las armas químicas en los conflictos armados. (Comité Internacional           
Cruz Roja, 08) 

A fin de contrarrestar esos riesgos, en febrero de 2013 el CICR instó a todos los                
Estados a que limitaran el empleo de sustancias químicas tóxicas como armas para el              
mantenimiento del orden sólo a los agentes de represión de disturbios. 

(Comité Internacional Cruz Roja, 08) 

 

5.1 El Derecho Internacional Humanitario. 
  

Cuando el DIH es quebrantado los estados       
tienen la obligación de enjuiciar a los       
perpetradores del acto. “Por consiguiente, los      
tribunales nacionales cumplen un importante     
papel a la hora de hacer respetar el DIH y          
limitar la impunidad. Además de las      

 



 

jurisdicciones nacionales, las violaciones del DIH también pueden ser enjuiciadas por           
diversos tribunales penales internacionales.” El uso de armas químicas y biológicas y la             
violación de los derechos humanos va en contra de esto. 

  
5.2 Aspectos militares y de seguridad sobre la proliferación de                   
estas armas.  
  
Existen razones humanitarias, morales y jurídicas las cuales justifican la prohibición de            
las armas nucleares. Son el tipo de armas más destructivo creado hasta el momento,              
ya que su uso, así sea por experimentación o ensayo, generan consecuencias            
devastadoras y catastróficas. Las consecuencias creadas por estas serían el resultado           
del calor, la onda de choque y la radiación generada por la explosión nuclear. Cabe               
resaltar que estas armas llegan a grandes distancias. “Como se comprobó en los             
bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, la detonación de un arma nuclear en              
una zona poblada o en sus cercanías puede provocar una enorme cantidad de víctimas              
y daños generalizados en la infraestructura civil.” 
  

5.3 Prohibición de las armas nucleares, adaptación del TPNW                 
(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) y la Conducta de                     
Hostilidades. 
“El Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares es el primer acuerdo             
multilateral aplicable a escala mundial que prohíbe íntegramente las armas nucleares.           
Los firmantes del tratado cumplen su responsabilidad de proteger a la humanidad            
contra una catástrofe nuclear, sobre la base de un concepto de seguridad sin armas              
nucleares más viable y humana. Lo que hace que la creación de estas armas está               
prohibida y su práctica, aunque países como China y Corea del Norte lo practican. 
  

5.4 Efectos post-traumáticos secundarios a la guerra y efectos                 
de las armas biológicas en la salud de los civiles. 
  
La guerra es un término que está íntimamente relacionado con la historia de la              
humanidad y con los desastres, catástrofes o emergencias. La guerra es la            
continuación de la política por otros medios... La guerra no es simplemente un acto              
político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones           
políticas, una gestión de estas con otros medios. 

 



 

  
La OMS calcula que, en este tipo de conflictos, el 10% de las personas que viven                
experiencias traumáticas suelen sufrir graves problemas de salud mental y otro 10%,            
comportamientos que dificultan su capacidad para vivir con normalidad.  (Scielo, s.f.) 
  
A pesar de las medidas preventivas en salud mental desarrolladas por el ejército             
norteamericano, se estima que la Guerra de Vietnam (1964-1973) dejó unos 700 mil             
veteranos que han requerido de algún tipo de ayuda psicológica. El denominado            
síndrome post Vietnam se diagnosticó con una alta frecuencia en la década de 1970 y               
este hecho constituyó uno de los factores importantes para que la Asociación            
Psiquiátrica Americana incluyera al Trastorno por estrés postraumático (TEPT) (PTSD)          
como una de las patologías en el DSM-III de 1980. Otros factores que influyeron en la                
inclusión del TEPT fueron los resultados de estudios realizados en poblaciones civiles,            
tanto en mujeres como en niños víctimas de abusos, violaciones y maltrato físico y/o              
psicológico, lo que amplió el ámbito del tipo de trauma más allá de las situaciones               
bélicas e incluso se incluyó a víctimas de desastres naturales o desastres provocados             
por el hombre, la experiencia de vulnerabilidad y de peligro, de indefensión y de terror,               
puede marcar en profundidad el psiquismo de las personas, en particular de los niños. 
  
El espectáculo de violaciones o torturas, de asesinatos o ejecuciones masivas, de            
bombardeos y arrasamiento o exterminio de poblados enteros es casi por necesidad            
traumatizante, sobrepasa los mecanismos de reacción del individuo a situaciones          
extremas. Actualmente, en los más de 100 conflictos bélicos de los últimos diez años,              
más del 80 por ciento de las víctimas son civiles. (Scielo, s.f.) 
  
En los últimos diez años, han muerto millón y medio de niños en conflictos armados.               
Unos 300.000 niños son usados como soldados en 30 países del mundo entero. La              
UNICEF subraya que las consecuencias psicológicas de este fenómeno, en ambos           
sexos, son bien conocidas: agresividad, terror durante la noche, ansiedad y depresión,            
SIDA y problemas de salud específicamente femeninos como lesiones vaginales y en el             
cuello del útero, abortos, además de retraso escolar y aislamiento general también se             
evidencia la disminución de la confianza en sí mismo, de la estabilidad emocional,             
ansiedad crónica o pasajera, estados depresivos prolongados, insomnio y pesadillas,          
insuficiencia del rendimiento funcional, y múltiples síntomas vegetativos-funcionales,        
entre otros. En soldados, además de la reacción de combate, el trastorno que se ha               
encontrado que se asocia con más frecuencia es el TEPT (prevalencias del 7 al 20 por                
ciento). Los refugiados y desplazados de guerra muestran en todos los estudios una             
amplia variedad de diagnósticos psiquiátricos. (Scielo, s.f.) 
  

 



 

Además de sufrir tormento psicológico por la situación en que viven, el miedo a morir,               
inseguridad, sentimientos de soledad y abandono, rudeza de sentimientos, explosiones          
de ira y violencia, trastornos de conducta, se vuelven temerosos, alienados, dificultades            
en la comunicación con los demás, en las relaciones interpersonales y sociales pérdida             
de la autoestima, sentimientos de inferioridad, sentimientos de odio, trastornos del           
sueño, son obligados a presenciar las más horribles atrocidades y a cometer actos             
criminales o ser cómplices de los mismos, son privados de lo más preciado que pueden               
tener en esas edades la inocencia de la niñez. 
  
Por ejemplo, el conflicto israelí palestino ha traído consecuencias psicológicas          
irreparables en los niños palestinos los cuales no pueden visitar los servicios de salud,              
acudir a la escuela ni participar en actividades sociales, no pueden salir a jugar a la                
calle con sus amigos por el alto grado de violencia, sufren presiones emocionales,             
tensiones psíquicas, derivadas del conflicto, sobre todo a causa de los atentados            
llevados a cabo por otros jóvenes palestinos suicidas, algunos estudios apuntan que la             
exposición repetida al sonido de disparos y bombas como la causa principal de los              
problemas psicológicos de tres cuartas partes de los menores afectados, como           
consecuencia, gran parte de estos niños padecen trastornos en el sueño, ataques de             
pánico, dolores de cabeza o estómago, ansiedad y cambios en su personalidad hacia             
una conducta cada vez más agresiva. 
  
Muchas generaciones de niños, jóvenes no han conocido un día de normalidad y paz.              
Han sido obligados a abandonar sus hogares y marcharse a los campos de refugiados.              
Todo esto es confirmado por las declaraciones de la Directora ejecutiva de la UNICEF              
Carol Bellamy cuando expresó, “Todos acontecimientos traumáticos como la muerte de           
un familiar o un amigo, o las heridas que se les infringe, así como los registros puerta a                  
puerta y las humillantes detenciones en grupo de padres y hermanos, pueden causar             
un daño irreparable sobre la confianza de los niños en los adultos; también pueden              
incitarles a aceptar la violencia como un método adecuado para resolver los problemas             
y ensombrece su esperanza en el futuro.” Según el reporte de UNICEF los menores              
palestinos están expuestos a una tensión psicológica que aumenta cada día, lo que ha              
provocado un cambio radical de sus vidas y sus comportamientos desde el inicio de la               
segunda Intifada. Se han visto confinados junto a sus familias en sus hogares bajo el               
toque de queda, sin agua, electricidad y hasta sin alimentos (Scielo, s.f.) 
  
Efectos de las armas biológicas en la salud de los civiles: 
  
Fiebres hemorrágicas: causadas por filovirus (ébola y marburgo) y arenavirus.          
Provocan fallos multiorgánicos y hemorragias al atacar al sistema circulatorio. Los           

 



 

filovirus resultan especialmente peligrosos debido a sus elevadas tasas de mortalidad y            
el hecho de que no se conozca con exactitud cuál es el animal que actúa como                
reservorio de estos microorganismos. Por su parte, los arenavirus están divididos en            
dos grupos, los del Viejo Mundo y los del Nuevo Mundo, y provocan enfermedades              
como la  fiebre de Lassa o la fiebre de Argentina. 
 
-Carbunco: (en inglés, «Anthrax»). Se trata de una seria enfermedad que puede llevar a              
la muerte y que está causada por una bacteria llamada Bacillus anthracis, que puede              
estar presente en el suelo o en animales. La infección se produce cuando se ingieren               
esporas presentes en suelos, pasto o agua contaminada, o bien cuando estas llegan a              
la piel o al pelo y luego se ingieren, por lo que el contagio entre personas es                 
complicado. Sin embargo, es uno de los mejores candidatos a arma biológica porque             
sus esporas se encuentran fácilmente en la naturaleza en muchos lugares, pueden            
resistir durante mucho tiempo en el medio ambiente, y pueden ser liberadas a través de               
comida, agua o "sprays" sin llamar la atención. En 2001, 5 personas murieron en              
Estados Unidos a causa de un ataque con esta bacteria a través de cartas. 

-Peste neumónica: Aparece cuando la bacteria Yersinia pestis es inhalada y llega a los              
pulmones. Los síntomas (fiebre, debilidad, dolor de cabeza, neumonía, producción de           
esputos sanguinolentos y fallo pulmonar) aparecen entre uno y seis días después del             
contagio, y pueden llevar a la muerte si no se suministran antibióticos en un plazo de                
un día después de la aparición de los síntomas. Se trata de una peligrosa arma porque                
la bacteria está presente en la naturaleza y se puede producir en el laboratorio, y las                
personas pueden portarla durante varios días sin experimentar síntomas, con lo que la             
dispersión de la enfermedad puede aumentar considerablemente.  
Cuando esta bacteria es transmitida a través de la picadura de pulgas, se produce la               
llamada peste bubónica (que asoló Europa en el siglo XIV durante el episodio de la               
peste negra). Produce bubones (hinchazón de ganglios linfáticos), gangrena (manchas          
negras en la piel por muerte de tejidos) y septicemia (infección generalizada). Esta             
última no es contagiosa entre humanos si no es a través de las pulgas, pero puede                
infectar a los pulmones y convertirse en la variedad neumónica, que sí es contagiosa. 

-Botulismo: es una enfermedad que paraliza los músculos y que puede llevar a la              
muerte por fallo respiratorio. Es producida por una bacteria llamada Clostridium           
botulinum, que puede transmitirse a través de la comida, el agua o el aire. 

-Viruela: es una enfermedad grave y muy contagiosa que puede llevar a la muerte de               
los pacientes. Ha acompañado al ser humano durante miles de años, pero el último              
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enfermo de viruela se diagnosticó en 1977 y se considera que está erradicada desde              
1980 gracias a una extensa campaña de vacunación. Sin embargo, existen reservas            
con este virus en dos instalaciones de alta seguridad para futuras investigaciones,            
puesto que se cree que podría haber muestras de este microorganismo en manos de              
terroristas. 
Hay una variante de la enfermedad más grave, que alcanza una letalidad del 30%, y               
otra menor, que apenas llega al 1%. Provoca fiebre, dolor, vómitos, sarpullidos, la             
aparición de pústulas y a veces ceguera. 

-Tularemia: es una enfermedad muy contagiosa causada por una bacteria llamada           
Francisella tularensis. Se encuentra en la naturaleza y podría ser usada como arma             
biológica al aplicarla en forma de aerosol. Se transmite por vía aérea y provoca una               
grave neumonía y una infección sistémica. 

Resoluciones:  

● https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention(Aquí encuentran cada 
artículo que se ha hecho en contra de él uso de estas armas) 

● Convención de 1993 sobre la Prohibición de las Armas Químicas y su 
Destrucción 
https://www.icrc.org/es/content/convencion-de-1993-sobre-la-prohibicion-de-las-
armas-quimicas-y-su-destruccion-ficha-tecnica  

● Reunión de los Estados partes en la Convención sobre Armas Biológicas – 2017 
(https://www.icrc.org/es/document/reunion-de-los-estados-partes-en-la-convenci
on-sobre-armas-biologicas-2017) 

● Conferencia de Estados Partes en la Convención sobre las Armas Químicas: 
declaración del CICR, 2016 ( 
https://www.icrc.org/es/document/conferencia-de-estados-partes-en-la-convencio
n-sobre-las-armas-quimicas-declaracion-del) 

● Armas: declaración de la Vicepresidenta del CICR ante las Naciones Unidas, 
2016 
(https://www.icrc.org/es/document/conferencia-de-estados-partes-en-la-convenci
on-sobre-las-armas-quimicas-declaracion-del) 

 

Países firmantes del TNP o que lo han        
ratificado. India, Israel, Pakistán y Sudán del       
Sur son los únicos países que no lo han         
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aprobado junto con Corea del Norte, que se retiró en 2003. El estatus de Taiwán es incierto                 
debido a su no reconocimiento por la ONU.  

 

 

 



 

6. Violación de los derechos humanos (en la República 
Centroafricana, Sudán y Siria). 

“La violación de los derechos humanos son aquellos delitos que atentan contra los             
derechos fundamentales del hombre, en cuanto miembro de la humanidad, que se            
encuentran definidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que son             
realizadas por el Estado - directa, indirectamente o por omisión - al amparo de su poder                
único. De esta manera, el Estado anula su finalidad esencial y provoca la inexistencia              
del estado de derecho.”  

Los dos países en Latinoamérica donde se cometen más violaciones son México y             
Venezuela. En México, el uso de la fuerza letal contra manifestantes es una violación el               
derecho de expresión, convirtiéndolo en una violación a los derechos humanos.           
Además, en este país se presenta el caso de unos estudiantes que fueron             
presuntamente asesinados por un grupo de criminales liderados por el Gobierno local            
de la ciudad y causó no sólo protestas en México, sino condena y repudio en el mundo                 
entero. En Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha autorizado a la             
Fuerza Armada el uso de la fuerza "potencialmente mortal" en la represión de             
manifestaciones, una decisión que causó el pasado 24 de febrero la muerte de un              
adolescente de 14 años. Como es el caso de Leopoldo López, líder venezolano el cual               
fue detenido y sus derechos humanitarios han sido gravemente violados. 

En la Federación Rusa, los asesinatos de líderes de la oposición y defensores de los               
derechos humanos por asaltantes desconocidos son una amenaza a los Derechos           
Humanos. “La semana pasada, fue asesinado a dos pasos del Kremlin Borís Nemtsov,             
uno de los opositores políticos al Gobierno ruso más emblemáticos, lo que causó             
alarma internacional y una considerable movilización nacional.” 

En China la tolerancia a la libertad de expresión sigue siendo arbitraria.  

En Estados Unidos, la lucha contra el terrorismo -casos de tortura- continúan y los              
actores de estos actos son los propios estadounidenses.  

Siria, Irak, Nigeria, Libia, el Yemen y Somalia fueron citados como países afectados             
radicalmente por la violencia sectaria islámica, y el comisionado hizo especial hincapié            
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en el "momento crucial" que afronta el mundo con respecto a la lucha contra el               
terrorismo islamista.  

CICR busca el respeto por el DIH y acabar con el terrorismo, y ha trabajado porque                
esto se cumpla. El Comité internacional de la Cruz Roja, no se encarga de castigar,               
sino de ayudar, trabaja de la mano con la Corte internacional Penal. Desde 2011, el               
CICR ha subrayado, en varias ocasiones, los potenciales efectos adversos que pueden            
tener en la acción humanitaria las medidas contra el terrorismo adoptadas por los             
estados, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Esas medidas deben            
elaborarse de tal modo que la acción humanitaria no se vea afectada de ninguna forma.               
Esta acción abarca el diálogo sobre cuestiones de índole humanitaria con grupos            
armados no estatales, aún cuando se los designe como terroristas. Como misión de             
este tema tenemos que logren acabar con estas violaciones y aplicar el respeto por el               
DIH, ya que es el derecho de toda la comunidad internacional, la cual es vulnerable               
frente a los grupos al margen de la ley y sus propios gobiernos.  

6.1 Genocidios y violaciones a los derechos humanos por parte                   
de grupos al margen de la ley o rebeldes tales como Seleka,                       
Hutíes, entre otros o por parte de las ofensivas                 
gubernamentales, por parte del mismo gobierno o rebeldes. 
  
“En Siria todo empezó en el año 2011, cuando miles de ciudadanos y ciudadanas de               
Siria pidieron en las calles que dimitiera el presidente Asad y que se realizarán diversas               
reformas políticas.” Después de esto se forma el Ejército Sirio Libre, conformado por             
los opositores. Con el paso del tiempo entraron a formar parte de esta lucha los               
partidarios del Yihadismo y el Estado Islámico. En el año 2014 se formó una alianza               
liderada por Estados Unidos, la cual comenzó a bombardear a el Estado Islámico.             
Francia se une a esta alianza tiempo después. En la actualidad, el país se encuentra               
dividido entre zonas que controla el régimen de Asad y zonas que controlan los              
rebeldes.  

En Yemen la guerra ha afectado principalmente a los más pobres y débiles. El país               
sufrió un golpe de estado en el año 2014, y la guerra se ha convertido en un conflicto                  
que enfrenta a las diferentes entidades que quieren formar el gobierno de este país.              
“En este caso también ha intervenido el Estado Islámico y Al-Qaeda. El problema se              
agravó cuando una coalición de estados árabes dirigida por Arabia Saudí comenzó a             
bombardear el país en el año 2015.” 

 

https://www.oxfamintermon.org/es/accion-humanitaria/emergencia/crisis-en-siria


 

En octubre del 2017 en Afganistán, se cumplieron 16 años desde que Estados Unidos              
bombardea por primera vez Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre.            
Mientras tanto se han sucedido tres presidentes en Estados Unidos: George W. Bush,             
que la declaró; Barack Obama, que la dio por terminada sin éxito en el año 2014; y                 
Donald Trump, que ha visto cómo se las acciones terroristas han ido creciendo.             
Además, la guerra de Afganistán es una guerra que encierra numerosos y complejos             
conflictos entre etnias, facciones religiosas y civiles, entre el régimen de Karachi y entre              
los talibanes de Pakistán.  

Lo mismo ocurre en Sudán del Sur y mayoría del mundo árabe, donde grupos árabes al                
margen de la ley, toman el control y la violencia como solución. Seleka es un ex-grupo                
militar rebelde el cual operaba en la República Centroafricana, en la actualidad los             
integrantes que todavía quedan se hacen llamar ex-selekas. Los Hutíes, oficialmente           
conocidos como Ansar Allah, es un grupo islámico religioso rebelde el cual opera en              
Yemen y Arabia Saudita desde 1992. En la actualidad cuentan con más de 100,000              
integrantes, conocidos por tomar el palacio presidencial en Saná y atacar a jefes de              
estado importantes para la nación.  

6.2 Como la violación de los derechos humanos y la guerra                     
afecta a las mujeres en aspectos tales como violencia sexual y                     
riesgos en su salud. 
  
“La violencia sexual en tiempos de guerra se refieren lasviolacionesu otras formas de             
violencia sexualcometidas por soldados, otros combatientes o civiles durante los          
conflictos armados o las guerras, o durante una ocupación militar siendo utilizada a             
menudo como botín de guerra, pero a veces, particularmente en conflictos étnicos, el             
fenómeno tiene motivos sociológicos más amplios utilizándose en ocasiones como          
forma de limpieza étnica.” (Wikipedia). En el 2015 en la Conferencia de la Cruz Roja se                
reunieron todos los estados con el fin de hacer una resolución en la que los estados                
más poderosos fueran los encargados que este problema “oculto” no ocurriera más en             
el mundo. En esta resolución, se alude a cuestiones de asistencia de salud y a la                
necesidad de brindar ayuda a las víctimas que lo necesitan desesperadamente. “El            
CICR se esfuerza por abordar el problema de la violencia sexual mediante diversas             
actividades orientadas, por ejemplo, al apoyo psicológico, psicosocial y clínico a las            
víctimas, a la asistencia a las comunidades (por ejemplo, mediante campañas de            
sensibilización), a la reducción de los riesgos y a la interacción con los portadores de               
armas para modificar su conducta y prevenir la violencia sexual. En todas estas             
actividades, el CICR da absoluta prioridad a las víctimas y se basa en el principio de                
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"no causar daño.” Este comité considera de gran importancia que los portadores de             
armas tengan la noción que la violencia sexual es un acto inaceptable en tiempos de               
conflicto armado. También es de gran importancia brindar ayuda a aquellas personas            
que han sobrevivido a la violencia sexual. La violencia sexual también puede ocurrir en              
tiempos de guerra en lugares donde las mujeres desplazadas o inmigrantes se            
refugien, ya que estos son lugares donde la vulnerabilidad predomina. Este es un acto              
el cual no es inevitable, en algunos lugares del mundo tales como la República              
Democrática del Congo,las víctimas de violaciones a menudo sufren el rechazo de sus             
comunidades y hasta de sus propias familias. Tienen tanto temor de ser castigadas con              
este oprobio, que no le cuentan a nadie lo que les ocurrió y no piden ayuda. Esta                 
situación puede tener graves consecuencias psicológicas, sociales y médicas tanto          
para las víctimas como para la comunidad en su conjunto. Una de las estrategias para               
tratar este problema son las casas de escucha, donde las víctimas encuentran            
asistentes que las escuchan y les ofrecen apoyo material y psicológico. “Un embarazo             
no deseado. Exposición al VIH. Dolor físico. Cicatrización psicológica. El riesgo de            
aislamiento social. Menor probabilidad de matrimonio. Quizás lo peor de todo, el            
matrimonio forzado con el perpetrador. Se han producido innumerables violaciones          
relacionadas con el conflicto en todo Sudán del Sur en lugares donde ha habido              
combates.” Estos son apenas dos de los muchos países que sufren de esto, incluyendo              
todo África y Colombia, donde más de 2.000 mujeres se ven afectadas por la violencia               
sexual en áreas de combate.  
  

6.3 Los niños como los principales afectados por la guerra. 
  
Los niños son a menudo son separados de sus familias, huérfanos, privados de             
alimentos, agua o vivienda,    
expulsados de sus hogares,    
heridos, maltratados,  
detenidos,asesinados, mutilados,  
abusados sexualmente, y a pesar     
de la protección que la ley les       
ofrece siguen siendo reclutados por     
parte de los grupos armados. Los      
niños son los más vulnerables en      
tiempos de guerra, a pesar de su       
fuerza y capacidad para adaptarse     
a la situación, por esta misma      
razón es y siempre será una      

 



 

prioridad brindarles asistencia y cuidado a los niños para el CICR. De acuerdo con               
Humanium, “Durante el transcurso de los últimos diez años, se estima que más de un               
millón de niños han fallecido en conflictos armados. Las guerras afectan gravemente a             
los niños de muchas maneras distintas. Solos e indefensos a causa del caos reinante,              
algunos son reclutados a la fuerza en milicias y otros explotados. Los derechos             
fundamentales de estos niños son descaradamente ignorados, en beneficio de actos           
bárbaros y crueles. Muchos de ellos acaban profundamente traumatizados, malheridos          
e incluso discapacitados.”En 2015, el CICR recibió en sus hospitales a 69 niños y 47               
mujeres con heridas por armas. Miles de niños se ven privados de asistir a la escuela.                
Sudán del Sur, es el país en donde los niños se ven más afectados por la guerra, y                  
esto es lo que CICR ha hecho sobre esto: 
  
“De enero a junio de 2018, el CICR distribuyó 29.700 raciones mensuales de alimentos              
a más de 223.000 personas, entregó semillas y herramientas de labranza a 158.000             
personas y aparejos de pesca a 103.000 personas. 

● El CICR realizó 1.735 intervenciones quirúrgicas, evacuó a 316 personas con           
heridas relacionadas con el conflicto, atendió consultas de más de 75.000           
pacientes, mejoró el acceso al agua potable en favor de aproximadamente           
273.000 personas y visitó alrededor de 3.600 detenidos. 

● Junto con la Cruz Roja de Sudán del Sur, este año, hemos facilitado más de               
29.000 llamadas telefónicas entre familiares y sus seres queridos. También          
hemos reunido a 33 personas, incluidos niños, con sus familiares. 

● Difundimos los conocimientos y promovemos el respeto del derecho         
internacional humanitario. Este año, más de 1.500 militares y cerca de 1.500            
policías recibieron formación en esta materia. 

● El CICR lleva a cabo actividades en Sudán del Sur -inicialmente en el sur de               
Sudán y más tarde en la república independiente- en forma permanente desde            
hace 38 años.”  

Los niños son protegidos por medio de la Convención de Ginebra en relación             
con la protección de individuos civiles en tiempos de guerra (art. 27 al 34) y su                
protocolo adicional de 1977 relativo a la conducción de hostilidades (art. 48, 51 y              
75).  

 



 

  
 

 

 
Preguntas Guía: 
  

1. ¿Cuál es el tema principal del día? ¿Cómo afecta tu país? 
2. ¿Qué ha hecho tu país para solucionar el problema? 
3. ¿Cómo desearía tu país dirigir el debate durante la conferencia? 
4. ¿Qué argumentos tienen otros países? 
5. ¿Cuáles son las posiciones de los países actores clave en el conflicto? 
6. ¿Cómo influye la posición de otros países en tu propia posición? 

 



 

 
 

Links de Apoyo: 
1.  https://www.icrc.org/es  
2.  https://www.es.amnesty.org  
3.  https://www.youtube.com/watch?v=vTX9imNlBKw * 
4. https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/faq/sexual-violence-questions-

and-answers.htm  
5. https://www.humanium.org/es/ninos-guerra/  
6. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-8120200700030000
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