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1. CARTA A LOS DELEGADOS

“En la guerra, resolución. En la derrota, desafío. En la victoria, magnanimidad. En la paz,
buena voluntad”
Winston Churchill

Estimados delegados, para nosotras Mariana Pineda y Sofía Restrepo es un honor estar
al mando de este honorable comité; SPECPOL, donde claramente ustedes como
delegados de cada país deben tomar las decisiones más importantes y favorables para
sus naciones, sin dejar de un lado el marco del DIH y la buena Fe al accionar.
A sabiendas de la crisis humanitaria que día a día vivimos, donde la guerra, la religión, la
sociedad y la geopolítica toman papeles sumamente importantes, se puede evidenciar
que a lo largo de los años estos factores mencionados anteriormente, al combinarse
intereses y demás pueden desatar una guerra civil, como lo es en el caso de Yemen; País
donde los derechos humanos no tienen cabida y se ha desatado una crisis humanitaria
sumamente devastadora. Al no tener el foco internacional, la situación alarmante del país
se ha llevado al olvido, siendo así una Guerra Olvidada.
Por consiguiente, llego la hora para que ustedes actúen sobre este enorme flagelo, sin
embargo, también deseamos que sepan que mediante los modelos de naciones unidas no
simplemente se aprende acerca del escenario internacional, sino que también nace la
pasión, inspiración y conciencia para hacer de nuestras acciones un pequeño cambio que
a lo largo hará de nuestra sociedad una sola; informada y veraz.
Estamos atentas a cualquier inquietud

Cordialmente, presidentas SPECPOL:

MARIANA PINEDA GONZALEZ

SOFIA RESTREPO

317 576 4913

301 595 0870

marianapigo13@gmail.com

sofirestrez01@gmail.com

2. ACERCA DE LA COMISIÓN

La cuarta comisión, respectivamente de Política Especial y de Descolonización, trata
amplias cuestiones que representan las más grandes amenazas en el mundo entero;
respectivamente cinco temas relacionados con la descolonización, los efectos de la
radiación atómica, las cuestiones relativas a la información pública, donde se investiga un
examen amplio de la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz, así como el
de las misiones políticas especiales conjunto con el informe del Comité Especial
encargado de investigar las prácticas israelíes y la Cooperación internacional para la
utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.
SPECPOL incluye 193 estados miembros, y su poder se redacta en el capítulo XI de la
carta de las naciones unidas, donde el comité tiene como objetivo principal
comprometerse a cuidar los derechos de aquellos individuos que viven en algún territorio
colonizado.
El comité redacta y proyecta soluciones en base de sugerencias acerca de cómo sus
estados miembros conjunto con demás organismos de las Naciones Unidas deberían
lidiar con las problemáticas colectivas dentro de los territorios afectados. Gracias a la
ardua labor del comité por el cumplimiento de los derechos humanos, el número de
personas viviendo en territorios colonizados afectados por la violencia y supresión ha
bajado de 750 millones a una aproximación de dos millones, desde la creación de la ONU.
Sus dos objetivos más importantes son:
1. Implementación de soluciones efectivas mediante tratados activos y sujetos al
Derecho Internacional Humanitario.
2. Garantizar la paz y estabilidad en las regiones, principalmente en aquellas donde
era un común denominador la colonización por parte de los estados o naciones
colonas en diferentes partes del mundo.

3. PRIMER TEMA: GUERRA CIVIL EN YEMEN

3.1 CONTEXTO HISTORICO

A lo largo de la historia humana, se han evidenciado grandes revoluciones y/o conflictos
bélicos que al pasar de los años reflejarían el nuevo orden mundial; estos ordenes
cambiantes que se fueron asentando en varias regiones tanto de oriente como de
occidente perdurarían y hoy en día claramente es algo que se puede evidenciar en el
porqué de las guerras civiles del medio oriente, más precisamente en Yemen.
La realidad de la geopolítica se manifestó en una batalla en la guerra fría entre el año 1962 - 1968,
desarrollándose la guerra civil entre los seguidores del pensamiento de Gamal Abdel Nasser y el
Imám; de corte Probritánico y norteamericanos, venciendo respectivamente el Imám; los marxistas
de Sur que habían tomado el poder en 1986 habían caído junto al muro de Berlín en 1990 y en ese
entonces se reunifica Yemen, bajo el mando de Alí Abdulá Saleh.
Desde entonces el país yemení ha sufrido constantes guerras civiles, donde a veces el ex dictador Ali
Abdullah Saleh salió de ellas vencedor, pero a la larga su mandato y terrible dictadura desataría una
de las más terribles guerras civiles en Yemen.

En el extremo sur de la península arábiga, Yemen vive una de las tragedias más
escalofriantes a nivel mundial, La Guerra olvidada, más conocida como Guerra Civil
Yemení.
Todo empezó el 21 de septiembre del 2014 cuando el movimiento militar-político chiita
respaldado por el ex presidente Ali Saleh más conocido como los Hutíes, irrumpieron en
la capital Saná teniendo como objetivo acabar la “corrupción e injusticia” del gobierno de
Mansur Al-Hadi, sin embargo, la batalla por el poder se convirtió en venganza intrínseca
que ha continuado devastando a millones de civiles a atreves del país.
Los separatistas del sur y las fuerzas leales al gobierno de Abd Rabbuh Mansur al-Hadi,
con sede en Aden, entraron en conflicto con los hutíes y sus fuerzas, leales al
expresidente Ali Abdullah Saleh para empezar a amortiguar las consecuencias de la
guerra civil desatada.
La división territorial se empezó a evidenciar de gran forma; Los Hutíes toman Saná y la
zona norte del mar rojo, Las Tropas Leales conjunto con la alianza Saudí toman el Sur y
el Este y el Estado Islámico, AL Qaeda La milicia Salafista aprovechan en mediar su foco
a los territorios desolados en la península arábiga por estas dos fuerzas, ahora
volviéndose una guerra civil no solo en contra del poder y del el golpe de estado
generado, sino también por luchar en contra de los grupos opositores oficiales del
gobierno.

Taiz se volvió la zona más afectada por todo el conflicto ya que está ubicada en la mitad
de los dos frentes y allí se mantienen vigentes los grupos rebeldes que han tratado de
radicalizar la zona.
También, es de vital importancia conocer la supremacía que desean tener países tales
como Arabia Saudita e Irán en el territorio yemení, debido a los intereses geoestratégicos,
de recurso y lo más importante; la religión, debido a que el primero apoya a grupos
sunníes y el segundo a grupos chiíes. Si bien, en materia anterior, el movimiento hutí, que
representa a la minoría musulmana zaidí chiita de Yemen, había combatido una serie de
rebeliones contra el gobierno de Saleh durante los 200, pero gran parte de estos
enfrentamientos quedaron confinados a la empobrecida provincia de Saada en el norte
del país.
Cuando los hutíes se unieron a las fuerzas leales a Saleh lograron tomar el control de la
capital, Saná, en septiembre de 2014, y desde allí continuaron avanzando hacia la
segunda ciudad más grande del país, Adén, ejerciendo el control militar y económico de la
zona.
En 2015 Arabia Saudita, alarmada por el avance de los hutíes, un grupo que está
apoyado militarmente por Irán, la potencia regional chiita y su feroz enemigo, lanzó una
campaña militar aérea para restaurar al gobierno de Hadi y debido a esto, la coalición
saudita acusa a Irán de que al aliarse con los hutíes, está tratando de expandir su
influencia en los países árabes, incluido Yemen, que comparte una larga frontera con
Arabia Saudita.

3.2 REPERCUSIONES ACTUALES DEL CONFLICTO

Es necesario saber las más importantes repercusiones que ha dejado esta devastadora
guerra civil para poder desarrollar de manera correcta el trabajo en comité. Basados en
información revelada por la organización de las naciones unidas para la ACNUR, conjunto
con la comisión de Derechos Humanos:
3.2.1

La guerra de Yemen ha afectado a más del 60% de la población civil (niños,
jóvenes, adultos, médicos sin fronteras, reporteros, etc.), fueron víctimas de
ataques indiscriminados; diezmando significativamente la población, el sistema
de salud, la provisión de agua y saneamiento y el suministro eléctrico en
numerosas ciudades del país. Además, del desplazamiento del 10% de la
población.

3.2.2

El conflicto armado ha llevado a Yemen a convertirse en una de las crisis
humanitarias de mayor tamaño en el mundo. Millones de yemenitas carecen de
acceso al agua potable y a los servicios de salud, provocando el brote de
enfermedades infecciosas como cólera, malaria y difteria.

3.2.3

Desestabilidad política, social y económica. La tasa de desempleo es del 16%,
una de las más altas de los últimos 20 años; el crecimiento económico ha sido
casi nulo por la falta de inversión de las industrias extranjeras y por la carencia
de materia prima de la región y finalmente, el desarrollo humano se valoriza en
0.482, demostrando el déficit económico del país.

3.2.4

Los enfrentamientos en la gobernación de Hodeida están a un paso de la
ciudad de Zabid, generando peligro en la arquitectura única de la histórica
Zabid, proclamada patrimonio mundial por la UNESCO.

3.2.5

Alrededor de 6.000 personas han quedado discapacitadas; la mayoría de ellas
como resultado de una explosión, una mina o por haber recibido un disparo.

3.2.6

El gobierno yemení, las fuerzas huzíes y leales a Salé y las fuerzas yemeníes
alineadas con Emiratos Árabes Unidos continúan empleando prácticas ilegales
de detención, incluidas desaparición forzada y tortura.

3.2.7

Los mecanismos de protección social y legal dejaron de funcionar, generando
que las mujeres y las niñas sigan sufriendo una arraigada discriminación y
otros abusos, como matrimonio forzado o a edad temprana y violencia en el
ámbito familiar. CONFLICTO.

3.3 CRISIS HUMANITARIA E IMPLICACIONES
Los años transcurre en Yemen y las cifras sobrepasan más de los 8,6 millones de
personas al borde de la hambruna y un sistema de salud incapaz de cubrir las
necesidades, debido a la falta de acceso humanitario que requieren más de 22 millones de
yemeníes.
Tres años de guerra civil han convertido a Yemen en la mayor crisis humanitaria actual, si
bien la situación previa del país está en estado de pobreza permanente y pese a ello, el
conflicto y las graves necesidades humanitarias a las que se enfrentan los yemeníes NO
constituyen el foco de los medios de comunicación ni de la comunidad internacional, como
denuncian repetidamente las ONG.
Las cifras en Yemen son realmente preocupantes, el país tiene una población aproximada
de 27 millones de habitantes, sin embargo, al ver la situación tan precaria, la Organización
Mundial de la Salud estima que unos 22,2 millones de personas necesitan algún tipo de
ayuda o protección, incluidos 11,3 millones para los que la necesidad de ayuda es materia
vital.
Pese a estos datos, la ayuda no fluye hacia el país. En buena medida, el bloqueo impuesto
por la coalición militar que lidera Arabia Saudí y que apoya al Gobierno yemení limita la
entrada de comida, medicinas y otros bienes básicos al país, pero la falta de fondos es otro
problema real. Para 2018 se han solicitado casi 3.000 millones de dólares, pero por ahora
solo se han recibido el 5 por ciento de estos fondos.
"Estamos todos frustrados", reconoce el director de la oficina del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) en Adén, Carlos Batallas, denunciando que, aunque los medios no
hablen de Yemen a diario, la gente sigue muriendo por el conflicto. "La situación de
violencia sigue igual, todos los días hay gente que muere en ataques en Adén, el hospital
que tenemos en la ciudad recibe heridos de guerra y los hospitales en el resto del país
igual", explica a Europa Press en una entrevista telefónica.
No obstante, subraya, "la ayuda humanitaria no puede solucionar el problema que hay aquí
y la parte política, que son los únicos que podrían ayudar, no se mueve". "Se necesita una
solución política y no humanitaria", recalca, pero por el momento "no es un conflicto que
sea muy visible".


"Hay demasiados niños hambrientos"

Las perspectivas para 2018 no son nada halagüeñas. Según las previsiones, existe un
riesgo real de que se declare la hambruna. Sin embargo, se llegue o no a este punto,
denuncia el jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el país, Joao Martins,

"demasiados niños yemeníes están hambrientos y están sufriendo directamente el impacto
de la guerra".
"Con la escalada del conflicto, y la consiguiente falta de acceso a alimentos, la inseguridad
alimentaria también ha aumentado", explica, indicando que los equipos de MSF han
constatado en sus zonas de actuación "crecientes tasas de desnutrición por encima del
nivel considerado de emergencia".
Otra de las consecuencias del conflicto que enfrenta al Gobierno yemení reconocido
internacionalmente con los rebeldes huties, respaldados por Irán, y del que se han
aprovechado organizaciones terroristas como Al Qaeda, ha sido el colapso del sistema de
salud del país. "Los civiles, el personal médico y las instalaciones sanitarias han sido
atacados de forma continuada", denuncia Martins, cuya organización ha visto destruidas
cuatro de las estructuras que apoyaba desde 2015.
3.4 PARTICIPACION DE ADOLESCENTES Y NIÑOS EN EL CONFLICTO
Los niños y adolescentes de Yemen están sufriendo las graves consecuencias del
conflicto yemení. Los bombardeos, escuelas destruidas, los ataques a instalaciones
sanitarias y el bloqueo del acceso a suministros médicos esenciales y los hogares
destruidos, hacen parte del panorama desolador que atraviesan a diario los anteriormente
mencionados, los cuales viven en uno de los países más pobres de la región árabe
Según Amnistía Internacional, se confirma que, el grupo armado huzí está reclutando
activamente a menores de sólo 15 años para combatir como soldados en las líneas de
frente del conflicto de Yemen, este acto se ha considerado como una violación
vergonzosa e indignante del derecho internacional por ser considerado un crimen de
guerra y a casusa de este, según el informe de Amnistía internacional, “Our kids are
bombed. Schools under attack in Yemen”, los reclutamientos de niños soldados han
aumentado debido a que muchos menores ya no asisten a clase dado que en muchos
lugares ya no funcionan los centros de enseñanza, colegios o guarderías.
Los ataques han afectado gravemente a la escolarización de más de 6.500 niños y niñas
en las escuelas de Hajjah, Hodeidah y Saná. Todo el sistema educativo del país se ha
visto afectado. Según UNICEF, al menos el 34% de los niños y niñas yemeníes no ha
ido a la escuela desde que comenzaron los ataques aéreos. Datos proporcionados por el
Ministerio de Educación de Saná indican que más de 1.000 escuelas están
inoperativas: 254 están completamente destruidas, 608 tienen daños parciales y 421 se
están utilizando como refugios para personas internamente desplazadas por el conflicto
Es por esto que, en su informe anual sobre los niños y los conflictos armados, el
secretario general de la ONU, Antonio Gutteres, ha citado a varias partes del conflicto en

Yemen entre los actores que han violado derechos de los niños en situaciones de
conflicto, reclutando y usando a niños como soldados.

3.5 CONFLICTO ARMADO Y CONSTRUCCION DE SOCIEDAD

De conformidad con los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de
1977, las personas civiles y las personas que no participan en los combates no han de
ser, en ningún caso, objeto de ataques, sino que deben ser respetadas y protegidas en
todo tiempo. Sin embargo, hay que reconocer que este principio ha sido quebrantado en
repetidas ocasiones, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, y que la población
civil es la que más ha sufrido a consecuencia de la violencia armada.
La falta de protección de la población en los conflictos armados y en otras situaciones de
violencia no se debe a la inadecuación de las disposiciones en la materia, contenidas en
el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.

La principal causa es, desafortunadamente, que los portadores de armas y sus agentes
políticos no respetan esas normas fundamentales.
También, complementando, es de vital importancia reconocer que cuando un Estado sufre
de conflicto armado permanente y se convierte en un Estado de emergencia donde se
desatan guerras civiles, hay un colapso total en las infraestructuras y es completamente
difícil construir sociedad; se viven matanzas diarias, bombardeos y más, donde
inminentemente, no se ve la ayuda internacional y por ende es que mecanismos como las
ONG y los gobiernos en contra del régimen violento, hacen denuncias ante la Corte Penal
Internacional (CPI) para enfocar mas la ayuda al conflicto yemení y se pueda lograr la
reconstrucción social.

3.6 INTERVENCION INTERNACIONAL EN EL CONFLICTO
Yemen, por su paso respecto al mar Rojo, es un punto Geoestratégico donde se permite
el control o el paso de mercancía desde el Mar Mediterráneo hacia el Océano Índico.
El principal ente extranjero que es participe de este conflicto, es la coalición militar,
dirigida por Arabia Saudí de la que forman parte Bahréin, Emiratos Árabes Unidos,
Jordania, Kuwait y Sudán; también ha contado con el apoyo de Estados Unidos y el Reino
Unido dado que han facilitado apoyo logístico y de inteligencia a la coalición que combate
rebeldes hutíes que están siendo apoyados con armas de Irán; aquellas naciones
anteriormente mencionadas se aprovechan del conflicto interno que está viviendo Yemen,
sea por circunstancias de poderío económico o político.
Las organizaciones neutrales, como la Cruz Roja, la Amnistía Internacional (AI), la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), también hacen presencia en el conflicto, sin
duda alguna a la hora de colaborar mediante las asambleas, foros y comités para suplir
ayuda de la mano del DIH y las convenciones posteriores, también según las necesidades
que demande la ACNUR para el incremento de salubridad, con suplementos médicos,
alimentos y agua, los cuales son recursos escasos en el país, además de mostrar su
continua preocupación por hacer de este conflicto un escenario pacífico y con
posibilidades de consenso.

3.7 QARMAS

1. ¿Su delegación está implicada en la crisis humanitaria que se está viviendo
hoy en día en Yemen? ¿Por qué?
2. ¿Su país ha tenido cambios significativos a nivel de seguridad por la
migración creciente de ciudadanos yemenís?
3. ¿Cómo actúan los entes internacionales en relación con los crímenes de
guerra que se cometen en Yemen?
4. ¿Apoya la delegación el régimen saudí o la oposición yemení? Explicar
detalladamente el porqué.
5. ¿Cómo se puede mejorar la implementación y efectividad del convenio de
ginebra?
6. ¿Quién puede beneficiarse del conflicto interno para explotar los recursos
naturales presentes en Yemen?
7. ¿De qué forma se pueden proteger los recursos naturales y los yacimientos
de petróleo? ¿Cómo se puede mejorar la seguridad?
8. Explique porque Arabia Saudita ejerce preponderante control sobre el
territorio yemení.

3.8 GLOSARIO
Radicalización: Acción en contra de algún gobierno (oposición)
Salubridad: Estado general de la salud publica en un lugar de terminado
Huties: Grupo insurgente zaidi chiita que opera en Yemen
Déficit económico: Es el saldo negativo que se produce cuando los egresos son
mayores a los ingresos. En contabilidad representa el exceso de pasivo sobre activo.
Cuando se refiere al déficit público se habla del exceso de gasto gubernamental sobre sus
ingresos; cuando se trata de déficit comercial de la balanza de pagos se relaciona con el
exceso de importaciones sobre exportaciones.
Fuerzas leales: Grupos armados que están entregados totalmente o más conocidos
como leales ante algún partido o corriente tanto político como social.

3.9 LINKS DE APOYO

Noticias yemenís https://news.un.org/es/story/2018/04/1431362
https://elpais.com/internacional/2018/03/22/actualidad/1521734855_784254.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42224077
Crisis humanitaria
http://www.eleconomista.es/internacional/noticias/9029858/03/18/Yemen-la-mayor-crisishumanitaria-del-mundo.html
https://news.un.org/es/story/2018/02/1427932
Organización Mundial de la Salud estadísticas
http://www.who.int/news-room/detail/09-11-2017-who-warns-that-more-people-will-die-ifports-in-yemen-do-not-reopen-to-humanitarian-aid
VIDEO EXPLICATIVO
https://www.youtube.com/watch?v=INqsLfQBnb0
CRUZ ROJA INTERNACIONAL
https://www.icrc.org/es/donde-trabajamos/medio-oriente/yemen/conflicto-guerra-civil
Recursos Naturales
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/YEMEN_FICHA%20PAIS.pdf

4. SEGUNDO TEMA: AGENDA ABIERTA

4.1 CONTEXTO HISTÓRICO

En el mundo actual, los conflictos bélicos y su análisis, se han centrado en el bloque de
Medio Oriente y se han dejado olvidados algunos conflictos y problemáticas que aquejan
a la población Europea; específicamente la guerra en el de Donbáss, Ucrania.

El conflicto comenzó con las primeras protestas que estallaron en abril de 2014, cuando el
Gobierno Ucraniano se negó a firmar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Posteriormente, cuando el Parlamento del país destituyó al presidente Yanukóvich,
cambió la Constitución y convocó elecciones anticipadas, varias áreas del este y el sur de
Ucrania no reconocieron la legitimidad del Gobierno autoproclamado de Kiev y con
protestas multitudinarias reivindicaron la federalización del país. Para aplacar las
protestas en la región, el nuevo Gobierno envió al Ejército a las provincias orientales de
Donetsk y Lugansk, que protestaron contra el violento cambio de Gobierno ocurrido en
Kiev. Estas manifestaciones se intensificaron tras la anexión de Crimea y Sebastopol a la
Federación Rusa, debido a que los ciudadanos de dichas poblaciones, pidieron ayuda al
presidente Vladimir Putin, además, de la ubicación estratégica de Crimea, debido a que
allí se encuentra anclada la flota rusa. El conflicto desembocó en un enfrentamiento
armado entre las fuerzas independentistas de las auto proclamadas Repúblicas Populares
de Donetsk y Lugansk y el gobierno de Ucrania.

El 17 de abril se celebró una reunión en Ginebra, Suiza, entre los jefes de la diplomacia
de Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, la cual obligaba a Moscú a
propiciar el desarme de las milicias prorrusas en el este de Ucrania y, a cambio, Kiev
elaboraría una Constitución que consagrara la organización federal del país y el respeto a
todas las minorías, para poner fin al conflicto, que serían supervisadas por la OSCE, sin
embargo, las milicias prorrusas no tomaron de buena manera estas medidas y
sentenciarían que no acogerían el acuerdo pactado con entes internacionales; dando
continuidad a los enfrentamientos, que generan grandes saldos de muertos y heridos.

En septiembre del 2014, se firmó el Protocolo de Minsk por el cual ambas partes se
comprometen a poner fin a la guerra y celebrar elecciones. Pero los combates prosiguen
durante varios meses, hasta el 15 de febrero de 2015, donde se instaura un pacto para
relazar la paz, en el que interviene Alemania y el cual es más acogido y permitió la
disminución de los combates, sin embargo estos no fueron terminados en su totalidad.

4.1.1

Repercusiones actuales del conflicto

El conflicto ha repercutido en diferentes ámbitos; actualmente, Ucrania es un país dividido
en tres, Crimea y Republica de Donetsk que son apoyados por Rusia y Ucrania que es
apoyada por Estados Unidos de América y los estados de la UE, con un saldo trágico en
vidas humanas que sobre pasa los 6000 muertos y aproximadamente un millón de
desplazados. A lo anterior se le suma, la crisis humanitaria generada por el conflicto y
además, por las dificultades para acceder a su territorio y pode hacer entrega de las
ayudas humanitarias a los millares de afectados (Distancias, cierres fronterizos,
destrucción de las vías de comunicación y la presencia de enfrentamientos entre las
fuerzas separatistas y las ucranianas).

También podemos mencionar, que la dependencia energética que proviene de Rusia se
ha dificultado aún más con el recrudecimiento del conflicto. Lo que en la práctica ha
venido agravando la situación de la población civil.

4.1.2

Intervención Internacional

Desde el comienzo la situación, ha sido la de un escenario de polarización entre las
fueras multinacionales de la ONU, la participación de los Estados Unidos de América,
quien apoya al gobierno de Ucrania y la presencia Rusa, que opera como un equilibrio de
fuerzas apoya los separatistas y la presencia de la UE que apoya de igual manera al
gobierno de Ucrania; en estas condiciones las negociaciones deben concederle un papel
protagónico a la ONU, el mismo que se ha caracterizado solo con el envió y presencia de
los Cascos Azules como garantes de un cese al fuego.

4.2 QARMAS



¿Cómo actúan los entes internacionales en relación con los crímenes que se están
presentado en Ucrania?



¿Apoya la delegación a las fuerzas separatistas o al gobierno de Ucrania? ¿De
qué manera lo hace?



¿Su delegación se encuentra directamente implicada en el conflicto que se vive
actualmente en Ucrania? ¿Por qué?



¿De qué forma se podría solucionar de manera pronto el conflicto entre fuerzas
separatistas apoyadas por Rusia y el gobierno de Ucrania?



¿Cómo se puede mejorar la implementación y efectividad de los acuerdos de
Minsk?

4.3 LINKS DE APOYO

Noticias https://mundo.sputniknews.com/trend/situacion_europa_ucrania_kiev_donbas/
https://mundo.sputniknews.com/europa/201802271076593960-ucrania-conflicto-ataqueinvestigacion/
Crisis

humanitaria

https://share.america.gov/es/la-crisis-humanitaria-se-agrava-en-

ucrania-del-este/
https://mundo.sputniknews.com/radio_hoy_con_nosotros/201802191076396747-ucraniaguerra-donbas-mision-humanitaria/
Consecuencias
https://www.ecfr.eu/madrid/post/10_consecuencias_globales_de_la_crisis_en_ucrania
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/UCRANIA_FICHA%20PAIS.pdf
VIDEOS EXPLICATIVOS https://www.youtube.com/watch?v=bMoQnkhaaUA
https://www.youtube.com/watch?v=Bao-RdtvDvA
https://www.youtube.com/watch?v=zdjtoBqyvz0

5.

DELEGACIONES PRESENTES EN EL COMITÉ

1. República de Yemen.
2. Sultanato de Omán
3. Federación Rusa.
4. Estados Unidos de América.
5. República Islámica de Irán.
6. Reino de Arabia Saudita.
7. República Francesa.
8. República Árabe de Egipto.
9. Estado de Israel.
10. República popular Democrática de Corea.
11. Republica de Irak.
12. Reino de Marruecos.
13. Estado de Kuwait.
14. Reino Hachemita de Jordania.
15. República de Sudan.
16. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
17. Reino de Bahréin.
18. República popular China.
19. República de Turquía.
20. República Federal Alemana.
21. Ucrania
22. República Popular de Donetsk
23. República Popular de Lugansk
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