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HISTORIA Y CREACION DEL COMITÉ  
La Liga Árabe o Liga de Estados Árabes  es una organización que agrupa a los 

Estados árabes. Fue fundada el 22 de marzo de 1945 por siete Estados 

independientes en el territorio de la parte norte y noreste de África y el sudoeste 

de Asia.  Egipto, Iraq, Jordania, Líbano, Siria y Arabia Saudita, fueron los primeros 

representantes y  estados miembros que iniciaron la liga que se firmó  en El Cairo, 

el 22 de marzo de 1945. 

Desde entonces, más de 16 estados se unieron a la organización, pero debido al 

reciente levantamiento en Siria y la  forma brutal de su gobierno de hacer frente a 

los adversarios políticos, la liga suspendió este estado miembro y ahora cuenta 

con 21 miembros. Son:  Argelia, Bahréin, Comoras, Djibouti, Egipto, Irak, Jordán, 

Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, Omán, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, 

Somalia, Sudán, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Yemen. La Liga se encuentra en El 

Cairo, Egipto. Salvo entre 1979-1989 que estuvo ubicada en Túnez. 

 

Al igual que otras organizaciones similares en el mundo, cuyo objetivo es velar por los 

intereses económicos, políticos, culturales, nacionales y religiosos de sus 

miembros, la Liga Árabe ha estado activa en el ejercicio de ayudar al “mundo 

árabe” a crecer tanto económicamente como  culturalmente y buscando 

constantemente las soluciones pertinentes para resolver conflictos tanto dentro de 

la Liga como fuera de ella. 

 

El principal objetivo de la organización como lo menciona en su documento oficial  

-La Carta De La Liga Árabe- es: "El fortalecimiento de las relaciones entre los 

estados miembros, la coordinación de sus políticas con el fin de lograr la 

cooperación entre ellos y la salvaguarda de su independencia y soberanía”.   

 

 



 
 
 
 
 

3 
 

¡HOLA DELEGADOS! 
A trabajar se dijo, tienen una responsabilidad grandísima al representar a su país 

como piezas clave de la Liga Árabe,  no va a ser fácil, conflictos, enfrentamientos 

y muchas sorpresas para esta comisión pero queremos decirles que nos complace 
mucho que hagan parte de este Comité.  

Es para nosotras un honor saber que contamos con su presencia en esta cuarta 

edición de CEAMUN de la Fundación Universitaria  del Área  Andina, les podemos 

asegurar que la experiencia va a ser  muy divertida, enriquecedora  y que  les va a 

ayudar a desempeñar habilidades que quizás creían no tener o a fortalecerlas si 

ya las tenían.  

Esperamos lo mejor de cada uno de ustedes, y para eso ¡la preparación es clave!  

Posturas, lenguaje, manejo del tema y producción de  soluciones que puedan 

servir para resolver los conflictos que se presentaran dentro de la comisión que es 
lo más importante.  

Si estás leyendo esto es porque aceptaste el reto y no sabes cuánto nos alegra, 
esperamos lo mejor de ustedes delegados. 

 

Sinceramente,  

 

Alejandra Sofía López & María Paula Blanco 
Presidentas Liga Árabe CEAMUN 2016 
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TEMA 1: NIÑAS Y MUJERES DETENIDAS POR LA 
OCUPACION ISRAELI   

 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA  
Desde el inicio de la ocupación en el año 1967, las fuerzas israelíes han arrestado 

y detenido aproximadamente a 10.000 mujeres palestinas. En la actualidad, hay 

cerca de 60 mujeres apresadas en centros de detención y cárceles de la 

ocupación. Las mujeres y niñas palestinas son sometidas a abusos, maltrato y 

tortura en el contexto de la actual ocupación territorial y la anexión de las tierras 

palestinas, y su encarcelamiento es una práctica sostenida por el gobierno israelí 

para reprimir a estas mujeres en todos los sectores de la sociedad (estudiantes, 

madres, militantes políticas y niñas). Las mujeres y las niñas palestinas suelen ser 

detenidas y arrestadas en las calles, en los checkpoints y durante las violentas 

redadas nocturnas que llevan a cabo los militares en sus hogares. En estas 

incursiones militares participan soldados, agentes del servicio de inteligencia y 

perros policía. Tras estas acciones, se las apresa, les vendan los ojos y les atan 
las manos a la espalda.  
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Al llegar a los centros de detención se les niega conocer el motivo de su 

detención, el derecho a tener un abogado, y se las somete durante varios días, o 

incluso meses, a interrogatorios donde son torturadas y maltratadas. Estos 

tormentos provocan un grave sufrimiento tanto físico como psíquico. Los métodos 

de interrogatorio incluyen aislamiento prolongado, uso excesivo de las esposas y 

vendas para taparles los ojos, privación del sueño, de alimentos y de agua durante 

largos períodos de tiempo, negación del acceso a un baño y privación de aseo 

personal y sometimiento a gritos, insultos y acoso sexual. 

Las reclusas palestinas son sometidas a aislamiento dentro de las cárceles y de 

los centros de detención israelíes. Esta medida provoca efectos psicológicos a 

largo plazo en aquellos que se les aplica como medida punitiva. La práctica de 

esta medida es histórica, pues las fuerzas israelíes recurren a esta política de 

aislamiento desde el 1967. En la actualidad, el Servicio Penitenciario israelí aplica 

esta medida según la recomendación del servicio de inteligencia. Los presos en 

aislamiento presenten señales de ira, estrés, aburrimiento, pérdida del sentido de 

la realidad, dificultad para concentrarse, sensibilidad a los estímulos y 

alucinaciones. De acuerdo a investigaciones sobre salud mental, las posibilidades 

de que aparezcan problemas psicológicos y psiquiátricos son mayores entre las 

personas que se han visto expuestas a aislamiento. Un estudio de 2008 realizado 

por Addameer y por Médicos por los Derechos Humanos revela que Israel pone en 

régimen de aislamiento a los presos palestinos por medidas de seguridad o por 

enfermedad mental y se recurre a ello como medida disciplinaria durante las 

sesiones de interrogatorio y el encarcelamiento. Este estudio también revela que 

el aislamiento causa daños mentales y físicos, tanto en reclusos mentalmente 

sanos como en los que tienen antecedentes de enfermedades mentales. La 

práctica de este régimen de aislamiento continúa y se aplica a las presas 

palestinas, incluso antes de cualquier condena. Entre los problemas físicos y 

psicológicos que enfrentan las mujeres presas existen negligencia médica y falta 

de servicios médicos especializados en prevención y tratamiento de enfermedades 
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propias de la mujer, las presas en la actualidad se encuentran encarceladas 

principalmente en dos presidios israelíes, en Hasharon y Damon, situados fuera 

de los territorios ocupados [Cisjordania y Franja de Gaza], en violación del artículo 
76 de la Cuarta Convención de Ginebra. 

Ex prisioneras palestinas de ambas prisiones y familiares de las mujeres 

actualmente en prisión dicen que las celdas están infectadas de insectos, en 

particular cucarachas, así como roedores. Una ex reclusa liberada hace unos 

meses, dijo: ‘Es difícil intentar describirte la celda, no puedo. Es como una tumba 

bajo tierra… Hay tantos insectos en la celda, los colchones y la cubierta cubre 

cama estaban húmedas y olía fatal. Las aguas residuales se desbordan. Apenas 
pude hacer mis abluciones para orar’. 

Más allá de la salud en general, no hay soporte ginecológico. Las mujeres 

requieren atención médica regularmente, lo que es su derecho durante el parto, 

como se reconoce en el CEDAW [Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer]. La gran mayoría de las mujeres presas políticas palestinas en 
cárceles israelíes sufre de diversos problemas de salud”. 

 Las mujeres embarazadas están encadenadas mientras dan a luz y también 

después. Hay una falta total de atención médica, en particular durante el parto. 

Las mujeres se lamentan de que los niños nacidos allí son llevados al cabo de dos 

años. En las cárceles israelíes, los derechos de las mujeres palestinas prisioneras 
son reconocidos, pero no respetados. 
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¿QUÉ DEBE SOLUCIONAR LA LIGA ÁRABE?  
La Liga Árabe debe ir encaminada a encontrar soluciones que protejan los 
derechos humanos de las mujeres y niñas palestinas que han sido detenidas. 
Torturas, abusos físicos, sexuales y mentales, condiciones de las mujeres 
embarazadas y de los niños en el proceso del parto son de los principales 
problemas que enfrentan a diario las mujeres palestinas, violentadas solo para la 
obtención de información y el mantenimiento del orden en el territorio. 

 

LINKS 

 http://www.arableagueonline.org/ 
 http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=60516 
 http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=54839 
 http://mujerespalestinas.org/actualidad/israel-ha-

arrestado-a-cerca-de-100-mujeres-palestinas-durante-el-
primer-trimestre-de-2015/ 

 http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=60317 

 

http://www.arableagueonline.org/
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=60516
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=54839
http://mujerespalestinas.org/actualidad/israel-ha-arrestado-a-cerca-de-100-mujeres-palestinas-durante-el-primer-trimestre-de-2015/
http://mujerespalestinas.org/actualidad/israel-ha-arrestado-a-cerca-de-100-mujeres-palestinas-durante-el-primer-trimestre-de-2015/
http://mujerespalestinas.org/actualidad/israel-ha-arrestado-a-cerca-de-100-mujeres-palestinas-durante-el-primer-trimestre-de-2015/
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TEMA 2: CONFLICTO ENTRE LAS ETNIAS SUNITAS Y 
CHIITAS COMO AMENAZA PARA LA PAZ DE LA REGION 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA  
Contexto histórico: La historia de la división del islam entre sunitas y Chiítas se 

inició tras la muerte del profeta Mahoma, en el año 632 después de Cristo, cuando 

sus seguidores empezaron a cuestionarse quién sería su sucesor en el Gobierno 

del califato islámico. Algunos argumentaban que el poder debía designarse por 

gracia divina y que un parentesco familiar con Mahoma era más que una señal 

para elegir al futuro líder. En ese sentido, ese pequeño grupo (CHIITAS, o 

'partidarios de Ali') creía que el mejor postor para el califato era Alí, primo y yerno 

de Mahoma. Otros expresaron su desacuerdo con el privilegio exclusivo de los 

sucesores de sangre del Profeta. Según ellos, la cabeza del Califato debía ser 

elegido por la mayoría de los miembros de la comunidad musulmana. Esta 
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posición fue explicada con extractos de la Sunna, un libro que contiene las 

palabras del Profeta y sus seguidores. Por esta apelación a la Sunna, el bando fue 

nombrado "sunitas". 

Aunque el origen de la disputa entre las dos comunidades musulmanas es 

esencialmente secesionista, en la actualidad hay otras razones por las que el 

pueblo iraquí es escenario de una guerra civil. El sucesor nombrado por Mahoma 

tuvo que esperar más de 30 años para convertirse en el cuarto Califa, ya que los 

hombres más poderosos de la Meca designaron a Abu Baker como el primer líder 
del Califato y, posteriormente, a otros dos califas.  

Sin embargo, el pueblo árabe se levantó y exigió que Alí fuera el cuarto califa, un 

honor que sólo duró cuatro años, al cabo de los cuales, el yerno de Mahoma fue 

asesinado. De acuerdo con el analista político Marcos Peckel, los orígenes de la 

tradición musulmana son bastante violentos y aunque esencialmente los chiitas y 

los sunitas comparten las mismas prácticas religiosas, rinden culto al mismo Dios 

y siguen las enseñanzas del Corán, existe entre esas dos corrientes de la religión 

islámica unas diferencias irreconciliables que durante siglos han perpetuado el 
odio y la división. 

CONTEXTO ACTUAL 

En la actualidad, la violencia fratricida entre los musulmanes no sólo está 

impregnada de tintes místicos si no que tiene muchísimas implicaciones de orden 

político y económico. En el fondo, existe un gran problema que tiene que ver con 

las relaciones entre el Gobierno y la religión en el mundo musulmán. “Para los 

chiitas es de vital importancia la figura del imán. Ellos consideran a sus doce 

imanes como las máximas autoridades del estado islámico, y como un líderes 

totalmente autónomos del Estado”, explica el Imán Julián Arturo Zapata del Cetro 
Cultural Islámico de Bogotá. 
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“Los líderes chiitas son bastante independientes de los gobiernos, ellos mismos 

crean un tejido social a su alrededor y reciben el zakat, que es un diezmo de la 

gente. Son poderosos por sí mismos”, explica Zapata. Por el contrario, los sunitas 

dependen económicamente de la estructura estatal y de la opinión del Gobierno y 

su líder tiene muy poca injerencia en asuntos políticos, a menos que haga parte 

del poder de turno. El Medio Oriente confronta dos conflictos básicos y paralelos. 

Uno entre chiitas y sunitas. Otro entre estados y organizaciones islamistas para 

quienes dichos estados constituyen una afrenta al Corán. Durante varios años 

dentro de las monarquías del Golfo, con particular referencia a dos de ellas, se 

consideró que el conflicto fundamental era el primero y en tal sentido se buscó 

instrumentalizar a las organizaciones islamistas para enfrentar a los chiitas y a sus 

aliados, entre los que destaca el régimen de Assad en Siria. La impresionante 

expansión de EIIL (Estado Islámico de Irak y del Levante) alteró radicalmente la 

ecuación anterior. Al proclamar un Califato Islámico esta organización se 

transformó en enemigo existencial de los estados de la región y, en particular, de 

las monarquías del Golfo. En efecto, un Califato no está sujeto a fronteras y su 

objetivo es el de expandir sus dominios y la pureza de su fe tan lejos como la 

fuerza de sus armas lo permita. No en balde las monarquías del Golfo han hecho 

causa común con Washington en una gran coalición internacional en contra de 
EIIL. 

Desde 1979, cuando Hussein asumió la Presidencia iraquí, la comunidad sunita de 

la que él hacía parte, concentró todo el poder, lo que por supuesto implicó la 

marginalidad absoluta para los chiitas y la agudización de la violencia sectaria en 

Iraq. Durante años, las milicias de ambos bandos han librado una guerra que 

nunca ha querido llamarse por su nombre, miles de iraquíes muertos en atentados 

en Iraq, se suman a las víctimas de las batallas emprendidas por Hussein contra 

sus vecinos. “Iraq es un pueblo de odios, marcado por una historia que va más allá 

de la división religiosa entre chiitas y sunitas. 
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 El de Iraq es un pueblo desunido, de sentimientos más tribales que nacionalistas 

que sobrepasan las fronteras religiosas”, explica Zapata. Bajo este panorama, 

cabe pensar entonces que el futuro de Iraq no es nada alentador y que tras la 

ejecución de Hussein, la eterna disputa entre chiitas y sunitas, no sólo va a 

aumentar, sino que se va a recrudecer en proporciones dantescas. Las cosas 

empeoraron en Iraq cuando George W. Bush invadió el país árabe con el pretexto 

de enfrentar al terrorismo internacional y de buscar unas armas químicas que 
nunca aparecieron.  

Según el politólogo Eugenio Gómez Martínez, la invasión estadounidense 

desencadenó muchos más conflictos al interior de Iraq, que por obvias razones se 

van a agravar con la caída del régimen de Hussein y su posterior su ejecución. 

“Sadam era el representante de una de las tres grandes comunidades que 

conforman el artificial estado de Iraq y su derrocamiento y su ejecución lo 

transforman en un mártir de la causa sunita, lo que deriva en acciones violentas 

gravísimas de sunitas sobre todo contra chiitas, los más beneficiados con la caída 

del ex dictador”, asegura Gómez. 

En ese mismo sentido, Peckel señala que toda la violencia represada y los 

sentimientos de odio van a soltarse, tras el final de la era Hussein. “En el nuevo 

Gobierno de Iraq hay mayoría chiita, y los sunitas están perdiendo todos los 

privilegios que tenían antes. Por eso están llevando a cabo una sangrienta escala 

insurgente especialmente contra los chiitas”. LIGA ARABE La realidad del país 

árabe está muy lejos de ser pacífica. Y es que en Iraq la insurgencia es muy 

compleja y no sólo se reduce a un grupo de chiitas contra sunitas, sino que implica 

unas comunidades divididas en clanes que tienen sus propias ideologías y que, 

poco a poco, han sido penetradas por las influencias de los yihadistas de Al qaeda 

y saqueadas por la invasión occidental que ahora tiene dos opciones: quedarse en 

Iraq y aumentar casi el triple su pie de fuerza o salir del país árabe y dejar que los 
iraquíes se las arreglen como puedan. 
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Países con predominio sunita y Gobierno chiita 
Siria 

 Países con el predominio chiita y Gobierno sunita 

Bahréin 

Considerados líderes del islam 
Sunitas: Abu Bakr, el suegro de Mahoma, y los tres primeros califas justos: Umar, 
Uthman y Alí (Ali ibn Abi Talib). 

Chitas: Ali ibn Abi Talib, el primo y yerno de Mahoma. No reconocen la legitimidad 
del gobierno de los tres primeros califas justos. 
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Subramas más importantes 
Sunitas: wahabitas (salafitas) 

Chiitas: imames, alauitas, ismaelitas, drusos, Saudíes    

Organizaciones 
Sunitas: Al Qaeda, Hamas, Talibán, Estado Islámico, Hermanos Musulmanes   
Chiítas: Hezbolá  

 

¿QUÉ DEBE SOLUCIONAR EL COMITÉ O COMISION?   
En este tema la comisión buscara soluciones factibles y razonables que permitan 
una mejora o reconciliación entre los Chiitas y Sunitas, para que así cese la 
hostilidad en el territorio y se llegue a la tan anhelada paz  

 

LINKS  

 http://cnnespanol.cnn.com/2014/07/01/chiitas-sunitas-y-
kurdos-quien-es-quien-en-el-conflicto-de-iraq/ 

 http://www.caiv.org/noticias.php?apartado=israel&mire_i
d=227&seccion=Noticias%20de%20Israel 

 

http://cnnespanol.cnn.com/2014/07/01/chiitas-sunitas-y-kurdos-quien-es-quien-en-el-conflicto-de-iraq/
http://cnnespanol.cnn.com/2014/07/01/chiitas-sunitas-y-kurdos-quien-es-quien-en-el-conflicto-de-iraq/
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TEMA 3: FINANCIACION DEL ESTADO ISLAMICO  

POR PARTE DE ALGUNOS PAISES DE LA REGION  

 

 
 

DESARROLLO DEL TEMA  

Irak es el segundo mayor productor de petróleo del mundo después de Arabia 

Saudita. 

Y EI ahora controla zonas clave de la industria petrolera iraquí en el norte de Irak: 

Mosul produce alrededor de dos millones de barriles de petróleo diarios, el grupo 

tomó en su momento la planta de gas de Shaar y Baiji alberga la mayor refinería 

de petróleo del país. Desde esa zona, los insurgentes, cortaron el suministro de 

crudo a Turquía a la vez que intentan controlar las abundantes fuentes energéticas 

en el Kurdistán iraquí. 

El grupo no se plantea destruir las fuentes energéticas que conquista militarmente. 

El objetivo es usar los beneficios para la construcción del Estado islámico o 

califato. En las últimas dos décadas otros grupos armados han establecido redes 
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económicas ilícitas para su financiación, compra de armas y el enriquecimiento de 

sus líderes. 

En Liberia y Sierra Leona, por ejemplo, proliferaron en los 90 grupos que 

competían por la explotación y tráfico de diamantes.En Afganistán, el cultivo de 

amapolas es la principal fuente de ingresos del Talibán y otros sectores políticos, 

mientras que en Colombia ha habido diversos vínculos entre grupos insurgentes, 

paramilitares, personalidades políticas y el narcotráfico. 

En el caso de Estado Islámico, esta organización ganó experiencia en Siria antes 

de dar el salto a Irak. 

"Una de las razones por las que EI ha sido capaz de crecer tan fuertemente es 

que pudo extraer recursos y militantes de Siria", dice Patrick Cockburn en su libro 

The Jihadis Return: ISIS and the New Sunní Pressing (El retorno de los yihadistas: 

ISIS y el nuevo levantamiento sunita). 

En Irak gana terreno gracias a los agravios sufridos por la comunidad sunita que, 

después de la invasión de Estados Unidos y sus aliados en 2003, se vio 

marginada y reprimida por gobiernos chiitas, especialmente el del primer ministro 

saliente Nuri al Maliki. 

Al mismo tiempo, mandos militares de Saddam Hussein y funcionarios del Partido 

Baas, expulsados de sus puestos después de la invasión, se han aliado con EI. 

El método del EI de usar los beneficios de las fuentes energéticas para imponer 

regímenes autoritarios no es novedoso. 
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Peter Custers, autor del libro Questioning Globalized Militarism (Cuestionando el 

militarismo globalizado), indica que muchos gobiernos de la región usan los 

ingresos del petróleo para comprar a Estados Unidos y Europa armamento pesado 

y armas para reprimir a sus poblaciones. 

Theodore Karasik, del centro INEGMAS (Dubái) y Robín Mills, autor del Libro "The 

Myth of the Oil Crisis (El mito de la crisis del petróleo), calculan que EI ingresa 

US$1 millón al día por la explotación del petróleo iraquí. 

El mismo analista sostiene que sumando los beneficios en este país y Siria, 

podrían conseguir US$100 millones al mes. Con visión de mercado, EI vende los 

barriles a US$30 (el precio internacional supera los US$100 por barril) a través de 

intermediarios en Turquía y Siria que lo introducen en el mercado negro. 

Pero el petróleo no es la única fuente de ingresos de EI. 
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En el caso de Siria, un estudio del centro de análisis del Consejo Europeo de 

Relaciones Exteriores (ECFR por sus siglas en inglés) indica que "una economía 

de guerra se está afianzando en Siria, particularmente en zonas controladas por la 

oposición, creando nuevas redes y actividades económicas que alimentan la 

violencia". 

La investigación sostiene que EI y otros grupos armados están implantando un 

sistema de impuestos en las zonas que conquistan al tiempo que promueven 

actividades ilícitas como el robo de reservas monetarias en bancos provinciales, 

contrabando de coches y armas, secuestros y controles en carreteras. 

EI se ha apoderado además de gran cantidad de armas del ejército iraquí y grupos 

armados sirios contra los que combate. 

En Siria algunos grupos desmantelaron fábricas y vendieron las infraestructuras 

en Turquía. 

Y según Jihad Yazigi, autor del informe para ECFR, en otros casos, los líderes de 

grupos armados están interesados en prolongar las batallas para seguir recibiendo 

aportes extranjeros. 

Esta economía de guerra crea incentivos para diversos individuos y actores que 

no tendrían interés en que cese el conflicto. 

A la vez, los nuevos circuitos económicos informales que controlan fuentes 

energéticas, contrabando, robo y venta de armas, secuestros, impuestos 

especiales a las minorías religiosas, y los controlados por las autoridades operan 

sin conexión entre sí. 

Pero algunos sí se vinculan con el gobierno vendiéndole por un lado lo que le 

quitan por otro, asegura el informe del Consejo Europeo de Relaciones 
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Internacionales. El resultado es una desintegración del Estado desde su base 

económica. 

El apoyo sostenido de Arabia Saudida y países del Golfo Pérsico a los sunitas 

frente a los chiitas y sus aliados está en el origen del éxito económico de EI y otros 

grupos yihadistas, afirman el periodista Patrick Cockburn y otros analistas. Riyad, 

Kuwait y otros países, e individuos, han canalizado cientos de millones de dólares 

a los grupos insurgentes sunitas en Siria. 

Como ocurrió en Afganistán con el apoyo que los insurgentes recibieron en los 80 

de países occidentales, EI ha crecido gracias a la combinación de debilidad 

estatal, sectarismo por parte del Estado, y apoyo externo económico y militar a la 

insurgencia. 

Para el régimen del presidente sirio Bashar al Assad esta fragmentación de la 

economía le supone perder ingresos que necesita para suministrar servicios y 

mantener apoyo en las zonas que controla, pagar el ejército, y comenzar la 

reconstrucción de Siria. 

En Irak, el nuevo primer ministro Haidar al Abadi tiene menos territorio y recursos 

energéticos para lanzar una política más inclusiva. 

Expertos en terrorismo discuten si EI podrá instaurar un Estado y consolidar una 

estructura económica. 

Para Yezid Sayigh, del Carnegie Middle East Center, EI sólo es fuerte donde tiene 

apoyo, el cual podría disminuir ante sus brutales formas. La resistencia de los 

kurdos iraquíes y lo que quede del Estado iraquí apoyado por Estados Unidos 

puede frenarlo, pero no hacer que desaparezca. 
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Por otra parte, crear y mantener una economía estatal es complicado. En muchos 

casos, la infraestructura para explotar el petróleo y gas es antigua y necesita una 

renovación tecnológica que le será difícil obtener. 

Estado Islámico y su modelo de economía política, y el papel de los actores 

externos, han complicado aún más la región. 

 

¿QUE DEBE SOLUCIONAR LA COMISION? 
La liga Árabe se encuentra en toda la responsabilidad de ayudar a los países que 

se han visto afectados por parte del EI, así mismo la comisión debe buscar las 

soluciones adecuadas para tratar el tema y las graves consecuencias que trae a la 
población y al territorio ese poder en manos equivocadas. 

 

LINKS 

 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140825_
estado_islamico_como_se_financia_ch 

 http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/quien
-financia-al-estado-islamico-articulo-513030 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140825_estado_islamico_como_se_financia_ch
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140825_estado_islamico_como_se_financia_ch
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/quien-financia-al-estado-islamico-articulo-513030
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/quien-financia-al-estado-islamico-articulo-513030
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PAISES QUE HARAN PARTE DEL COMITÉ:  
 

Egipto - desde el 22 de marzo, 1945 (país Fundador) (suspendido entre 1979-
1989) 
 
Iraq - 22 de marzo, 1945 (Fundador)  
 
Jordania (como Transjordania entre 1945-1949) - desde el 22 de marzo, 1945 
(Fundador)  
 
Líbano - desde el 22 de marzo, 1945 (Fundador)  
 
Arabia Saudí - desde el 22 de marzo, 1945 (Fundador)  
 
Siria - desde el 22 de marzo, 1945 (Fundador)  
 
Yemen del Norte - desde el 5 de mayo, 1945 (Fundador), desde 1990 como 
Yemen  
 
Libia - desde el 28 de marzo, 1953  
 
Sudán - desde el 9 de enero, 1956   
 
Emiratos Árabes Unidos - desde 12 de junio, 1971  
 
Qatar - desde el 11 de septiembre, 1971  
 
Somalia - desde el 14 de febrero, 1974  
 
Palestina - desde el 9 de septiembre, 1976 (representada por la OLP)  

Bahréin - desde el 11 de septiembre, 1971 
 

INVITADAS: Israel e Irán  
  


	Al llegar a los centros de detención se les niega conocer el motivo de su detención, el derecho a tener un abogado, y se las somete durante varios días, o incluso meses, a interrogatorios donde son torturadas y maltratadas. Estos tormentos provocan un...

