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HISTORIA Y CREACIÓN DEL COMITÉ

El cuarto comité de la Asamblea General, el Comité Especial de Política
y Descolonización, fue creado tras la fusión del sistema de
administración fiduciaria con el séptimo comité de la AG, el comité de
Política. Las funciones principales de SPECPOL tienen que ver con la
descolonización, los refugiados, los Derechos Humanos, las misiones
de mantenimiento de la paz, el uso del espacio ultraterrestre, el uso de
información pública, la radiación atómica y la Universidad para la Paz.
Igualmente, otras actividades relacionadas con agencias de Naciones
Unidas en temas como la situación de Derechos Humanos en territorios
ocupados, fondos y programas, como la UNRWA, la oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, la UNICEF,
entre otros, pueden ser promocionadas a través del cuarto comité de la
Asamblea General. Aunque, como un comité de la Asamblea General,
las resoluciones de SPECPOL no son vinculantes, el comité si tiene una
voz fuerte y relevante para crear consenso y promover soluciones.
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¡DELEGADOS!
Es un placer para nosotras, María Laura Ramos y Sarahi Martínez,
presidir el cuarto comité de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el Comité Especial de Política Especial y Descolonización
SPECPOL.
En primer lugar, nos place darles una grata bienvenida a CEAMUN IV,
un modelo incluyente distinguido por el desarrollo de debates formales,
respetuosos, integrales y que sin duda alguna los fortalecerán
académicamente.
Albert Einstein dijo una vez: “Nunca consideres el estudio como una
obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y
maravilloso mundo del saber.” De esta forma deseamos que CEAMUN
IV sea para ustedes un espacio en el que se sientan a gusto, pero sobre
todo, fortalezcan sus aptitudes y saquen de ello el mayor provecho. El
modelo, de manera general, les abre un espacio para el desarrollo y
debate de temas de actualidad que son de relevancia.
Esperamos de ustedes una muy buena preparación y una asertiva
participación en los temas a tratar en la Comisión, demostrando un
excelente comportamiento que contribuirá a la buena convivencia
durante los días del Modelo
Sinceramente,

María Laura Ramos Vega & Sarahi Martínez Martínez
Presidentas Comité de Política Especial y Descolonización
CEAMUN 2016.
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TEMA 1: COLONIZACIÓN DE LA ISLA DE CRIMEA POR
PARTE DE RUSIA

En 1944, la península de Crimea fue recuperada por la Unión Soviética y pasó a ser
parte integrante del gran imperio de la URSS. Durante esta época, una etnia de
Crimea, los tártaros, fue deportada a Asia Central después de haber sido acusada
por Stalin de colaborar con el enemigo nazi.
En esta época, Crimea se convirtió de una república autónoma a una especie de
provincia perteneciente a la Republica Socialista Federativa Soviética de Rusia
(RSFS de Rusia), la republica más grande, más poblada y económicamente más
desarrollada de la antigua Unión Soviética.
Diez años más tarde, en 1954, la “provincia” de Crimea cambia otra vez de
propietario: la RSFS de Rusia se la cede a su vecina, la república de Ucrania. Hasta
aquí no tiene mucha trascendencia ya que ambas repúblicas forman parte de la
Unión Soviética, pero como hoy lo comprobamos, este capricho de la historia tiene
actualmente sus consecuencias.
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De esta forma de 1954 a 1991, mientras la URSS aún existía, no tenía demasiada
importancia a qué republica de la Unión Soviética realmente perteneciese, ya que
se trataba únicamente de una división administrativa. Pero en 1991 cuando empieza
la disolución de la URSS, la península de Crimea recobra interés y se convierte en
foco de tensión entre Rusia y Ucrania.
En el momento en que Ucrania se separó de la Unión Soviética en 1991, Crimea le
pertenecía. Y aunque en 1992 Rusia intenta a través de un referéndum retomarla,
Crimea finalmente se alzó como República Autónoma dentro de Ucrania.
A pesar de esta aparente victoria de Ucrania sobre Rusia, desde 1991 la península
de Crimea no ha cesado de ser su punto débil. Mientras tanto, Rusia ha estado al
acecho, esperando pacientemente el momento más adecuado para retomar las
riendas.
El 23 de febrero, Ucrania destituye a su Presidente Yanukovich, el parlamento
asume el poder ejecutivo y deroga la ley sobre la cooficialidad de los idiomas de las
minorías a nivel municipal y provincial, un error fatal. Este acontecimiento da pie a
manifestaciones en las principales ciudades de Crimea, en Sebastopol se consigue
deponer al alcalde que será sustituido por un ciudadano ruso.
A partir del 2014, específicamente 27 de febrero se dice que grupos paramilitares
rusófilos han tomado edificios gubernamentales y los aeropuertos. Si es cierto que
estas fuerzas paramilitares existen, parece bastante improbable que tengan
capacidad para llevar a cabo dichas acciones. Algunos hablan de invasión rusa que
Putin niega rotundamente. Pero hoy queda patente que los cientos de militares sin
identificar formaban parte de la operación militar rusa.
Los días finales de febrero y principios de marzo se caracterizan por
enfrentamientos entre ucranianos europeístas y prorrusos, con choque de gritos,
banderas y violencia directa, en Crimea pero también en otras ciudades ucranianas
fronterizas con Rusia. En estos días la República Autónoma de Crimea solicita la
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intervención de Rusia a lo que Vladimir Putin responde que “Rusia no ignorará la
petición de Crimea”. Putin tardó muy poco en conseguir que la Cámara alta rusa
aprobara por unanimidad el uso de las Fuerzas Armadas en Ucrania.
Todo sigue yendo muy rápido: el 11 de marzo gracias a 78 votos a favor (de los 100
miembros en el Parlamento de Crimea) Crimea se proclama independiente de
Ucrania y se reitera la decisión por parte de Crimea de convocar un referéndum
para proponer la anexión a Rusia. Evidentemente no se podía esperar otra cosa de
una autonomía que había auto-proclamado un ruso como presidente.
El 16 de marzo el millón y medio de los ciudadanos de Crimea están invitados a
participar en el referéndum en Crimea y en Sebastopol. Participaron entre un 80 y
90% de los residentes en Crimea y Sebastopol de los cuales alrededor de un 9697% votaron a favor de la anexión a Rusia. Si algunos dicen que el referéndum se
desarrolló de manera normal y tranquila, otras anunciaron que hubo irregularidades
importantes durante el proceso electoral.
El 17 de marzo Vladimir Putin firma el decreto que reconoce la Republica de Crimea
y el 18 el acuerdo de anexión de Crimea y Sebastopol a Rusia.

¿QUÉ DEBE SOLUCIONAR EL COMITÉ DE POLITICA
ESPECIAL Y DESCOLONIZACIÓN?
Teniendo en cuenta la mediación pacifica para la resolución del conflicto de
colonización territorial sobre Crimea, entre Ucrania y Rusia, es necesario el
planteamiento de argumentos válidos entre ambas partes para poder responder ¿A
cuál nación pertenece legítimamente Crimea? Por lo que es importante que entre la
preparación de los delegados se tenga en cuenta la política propuesta de Ucrania y
Rusia con respecto a la adhesión de Crimea a su soberanía territorial.
Adicionalmente se puede resaltar como interrogante ¿Cuáles han sido las
consecuencias positivas y/o negativas que ha dejado por su parte la adhesión de
Crimea a la soberanía de Rusia? Para poder analizar desde un punto de vista
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político y social, cual es la decisión que más les conviene a los ciudadanos de
Crimea.
Para finalmente dar paso a la conclusión propositiva para la resolución del conflicto,
con respecto a que nación debe pertenecer Crimea, según sus necesidades y
políticas prestadas por parte de los mismos y si es necesaria la intervención de
medios internacionales en la situación.

LINKS
 http://www.20minutos.es/noticia/2072790/0/ucrania/rusia/crisiscrimea/
 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/03/140304_ucrania_cri
sis_rusia_razones_amv
 http://www.principiamarsupia.com/2014/02/27/6-datos-paraentender-crimea-clave-del-conflicto-en-ucrania/
 http://www.unitedexplanations.org/2014/05/02/que-pasa-encrimea-una-explicacion-facil/#
 http://www.unitedexplanations.org/2016/03/22/de-quien-escrimea/

7

TEMA 2: OCUPACIÓN DE TERRITORIOS PALESTINOS
POR PARTE DE ISRAEL

Con la llegada en Alemania de Adolf Hitler al poder, las migraciones de judíos hacia
Palestina se multiplicaron, lo que fue agravando la convivencia con los árabes
palestinos, dando lugar a fuertes disputas y revueltas entre ambos. Una vez
acabada la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña decidió dejar en manos de la
ONU el problema de convivencia de ambas religiones. En 1947, la ONU decide que
el Mandato Británico de Palestina debe ser dividido en dos estados, uno judío y otro
árabe, y Jerusalén pasa a estar bajo mandato internacional. Esta decisión fue
aceptada por los israelíes (a los cuales se les otorgó el 55% del territorio) pero no
por los palestinos. Tras abandonar oficialmente los ingleses el territorio palestino, el
primer ministro israelí, David Ben-Gurión, declaró el Estado de Israel en 1948. Al
día siguiente, una coalición de países árabes (integrada por Egipto, Siria,
Transjordania, Líbano e Irak) que no aceptaban la resolución y apoyaban a
Palestina, comenzaron una guerra contra los judíos. Durante este conflicto, Israel
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se hizo con el 77% del territorio y más de 700.000 palestinos se convirtieron en
refugiados en los países vecinos. Ante la ineficacia de las reivindicaciones de los
árabes palestinos frente a los judíos israelíes, se crea en 1964 la Organización para
la Liberación de Palestina (OLP), coalición de movimientos políticos y paramilitares
considerada la representante del pueblo palestino.
En 1967, Egipto, que apoyaba la lucha palestina, pide a la ONU (que tenía tropas
desplegadas para interponerse entre israelíes y egipcios) que retire sus tropas de
la Península del Sinaí, frontera con Israel, y tras retirarse la ONU, Egipto comienza
a colocar las suyas. Por temor a sufrir una invasión egipcia, Israel atacó esta zona
y comenzó el enfrentamiento contra una coalición árabe formada por Egipto, Siria,
Irak y Jordania, conquistando durante la guerra los territorios palestinos de Gaza y
Cisjordania.
Este hecho aumentó el sentimiento nacionalista de los palestinos, dando lugar a
una serie de atentados, entre los que destaca los asesinatos de seis atletas israelíes
en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972.
En 1987, los palestinos comenzaron el levantamiento denominado 'intifada',
dedicándose a tirar piedras y otros objetos a las tropas israelíes. Ésta duró hasta
los acuerdos de Oslo de 1993, cuando los palestinos reconocieron al Estado de
Israel y éstos a la Autoridad Nacional Palestina (ANP). En esta 'intifada' murieron
1.470 palestinos y 271 israelíes.
Sin embargo, las tensiones continuaron, especialmente con la llegada al gobierno
del primer ministro israelí Ariel Sharon y el grupo palestino 'Hamás', considerado un
grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.
Desde que 'Hamás' llegara al poder a Gaza en 2007, se niega a reconocer los
acuerdos logrados entre palestinos e israelíes, lo que dificulta las conversaciones
de paz, también fomentado por el bloqueo económico llevado a cabo por Israel a
Gaza tras la llegada de éstos al poder.
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Así se llegó en 2008 a la guerra de Gaza, en la que 'Hamás' lanzó cohetes desde la
Franja a Israel y éstos bombardearon Gaza con el fin de eliminar la base militar de
Hamás. Esta ofensiva se saldó con 1.300 muertos, 5.000 heridos y unos 45.000
desplazados. En 2009, el actual primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,
ordenó la construcción de 1.600 casas en zonas ocupadas, lo que provocó que
Palestina se negara a reiniciar las conversaciones de paz.
Desde entonces, el enfrentamiento más grave es la actual operación 'Margen
Protector', llevada a cabo por Israel tras haber sido asesinado tres adolescentes
judíos en Cisjordania y haber sido bombardeada con cohetes por parte de Palestina
tras el asesinato de un adolescente palestino. Por ahora, hay más de 1.100
palestinos muertos y 6.470 heridos, mientras que han fallecido 53 soldados israelíes
y dos civiles.
Desde que comenzara el conflicto en 1950, según el sociólogo y economista
alemán, Gunner Heinsohn, han perdido la vida unas 51.000 personas. Aunque
según el Centro de Información israelí por los Derechos Humanos en los Territorios
Ocupados, 'Btselem', desde 1987 hasta antes del inicio de la operación 'Margen
Protector', han muerto 12.901 palestinos y 1.504 israelíes.

¿QUÉ DEBE SOLUCIONAR EL COMITÉ O COMISIÓN?
Nuestras expectativas frente al comité son realmente altas. Durante el transcurso
de los debates, las delegaciones deberán plantear una solución al conflicto entre
Israel y Palestina, que además de ser pacífica, sea viable y beneficie a ambos
países. Es importante que los delegados tengan claro el propósito de las Naciones
Unidas y en especial, el objetivo de esta comisión, para no desviarse de éste, ni
caer en debates que no lleven a un acuerdo prudente.
Dicho lo anterior, el principal interrogante al que se debe dar respuesta es ¿Qué
actos concretos serían eficaces en un posible tratado de paz entre ambas naciones?
Estos actos deben estar enfocados hacia la contribución, no sólo a la paz entre
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ellas, sino a un desarrollo cultural y económico favorable para el Estado de
Palestina, que anhela la tranquilidad y un ambiente propicio para su resurgimiento.
Es necesario resaltar que se trata de un conflicto de más de sesenta años, que ha
acabado con la vida de millones de judíos y hebreos, y que ha sumido a las
naciones, en especial a Palestina, en un estado de decaimiento y ruina, propio de
las guerras; que aunque se han realizado varios intentos de lograr un acuerdo, éstos
no han tenido éxito, pues Estados Unidos, como aliado de Israel y miembro
permanente de las Naciones Unidas, ha vetado las resoluciones planteadas.

LINKS

 http://www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/2652/Te_explicamos_
el_conflicto_palestinoisraeli/
 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140801_israel_pale
stinos_conflicto_preguntas_basicas_jp
 http://palestinalibre.org/articulo.php?a=13475
 http://palestinalibre.org/articulo.php?a=60912
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POSIBLE TEMA: GUERRA CIVIL EN SIRIA

A lo largo de los últimos cinco años, más de 250.000 sirios han perdido la vida en el
conflicto entre el presidente Bashar al Asad y las fuerzas opositoras. La cruenta
guerra ha destruido barrios enteros y más de 11 millones de personas están
desplazadas.
Miles de sirios permanecen atrapados en ciudades que han estado sitiadas durante
largo tiempo y sólo desde hace muy poco han empezado a recibir ayuda
humanitaria, tras la entrada en vigor de un frágil cese de hostilidades.
La oposición se ha fragmentado hasta incluir facciones islamistas con vínculos con
al Qaeda, cuyas brutales tácticas han causado preocupación y originado violencia
entre los propios rebeldes.
En este tiempo, el conflicto ha tomado una dimensión internacional con los
bombardeos, por un lado, de Rusia y, por otro, de la coalición que lidera Estados
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Unidos en contra del autodenominado Estado Islámico, organización radical que ha
aprovechado la guerra para hacerse con el control de grandes porciones del
territorio sirio.
Mientras tanto, en Ginebra, el gobierno de Al Asad y las fuerzas de oposición
sostienen un diálogo indirecto facilitado por la ONU con miras a lograr un acuerdo
que permita aplicar una solución política al conflicto.
El país cayó en una guerra civil con brigadas rebeldes luchando contra las fuerzas
gubernamentales por el control de las ciudades, pueblos y las zonas rurales.
En 2012, la violencia llegó a la capital, Damasco, y a la segunda ciudad en
importancia, Alepo.
Para julio de 2013, Naciones Unidas afirmó que 90.000 personas habían muerto en
el conflicto. Pero sólo un año después, la cifra había aumentado a 191.000 y ahora
ha llegado a 250.000.
Pero ahora la batalla ha ido mucho más allá de quién está a favor o en contra de Al
Asad.
Ha adquirido un tono sectario, donde se enfrentan la mayoría sunita contra el ala
chiita que respalda al presidente, y que incluye la intervención de los países vecinos
y los poderes globales.
Sin olvidar que el crecimiento de los grupos yihadistas, incluido el autodenominado
Estado Islámico, le ha dado otra dimensión a la confrontación.
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LINKS
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140208_siria_guerra_civil
_analisis_jgc
http://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/medio-oriente/siria/por-quellego-siria-a-una-guerra-civil/2014-02-09/181247.html
http://www.voltairenet.org/article175688.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/03/140314_siria_guerra_aniv
ersario_az
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IMÁGENES

15

16

17

PAISES QUE HARAN PARTE DE SPECPOL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Arabia Saudita
Alemania
China
Canadá
Corea del Norte
Corea del Sur
España
Estados Unidos
Francia
Irán
Irak
Israel
Japón
Jordania
Líbano
Palestina
Reino Unido
Rusia
Siria
Ucrania
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