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Estimados y respetados delegados, 

Un cordial saludo y bienvenidos a Liga árabe de CISMUN VI para nosotros es un verdadero 

honor conformar su mesa directiva y acompañarlos durante todo este proceso en el cual hemos 

estado trabajando para hacer de su experiencia la mejor de todas. Nosotras somos Sarita Ramírez 

y Natalia Valencia, presidente y vicepresidente de Liga Árabe.  

A lo largo de todo el modelo podrán contar con nosotras para lo que necesiten, esperamos ser 

de mucha ayuda y un gran apoyo para hacer de su experiencia la más amena y educativa, queremos 

que recuerden que esta es una experiencia para aprovechar al máximo, debatir, compartir y 

divertirse en el proceso, pero principalmente para aprender de ella, así mismo, este será un comité  

donde primordialmente queremos crear conciencia en cada uno de ustedes tratando  problemáticas 

del Medio Oriente.  

Deseamos que, a partir de la experiencia en el comité, influyamos e impactemos positivamente 

en cada uno de ustedes y con respecto a los temas esperamos que se busque la mejor solución 

desde cada uno de sus personajes o entidades, sin contradecir sus ideales y opiniones, poniendo a 

prueba su mente. Los invitamos a involucrarse en su papel, a representar su personaje o entidad de 

la mejor forma y a generar conciencia a partir de esta experiencia. 

Cordialmente, 

Presidente Ramírez: saritaramirezrod@colegiocambridge.edu.co 

Vice-Presidente Valencia: nataliavalenciac@outlook.com 
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I. Descripción 

Liga de Estados Árabes es una distribución voluntaria de países independientes cuyos pueblos 

son en su mayoría de germanía árabe, por lo que la mayor motivación de estos es promover 

vínculos pacíficos entre las delegaciones pertenecientes a esta, fomentar la participación de estas 

en todos los ambiros que puedan favorecer a los mismos teniendo en cuenta comparten intereses 

e ideologías similares.  

Se busca tocar todos los posibles temas que afecten a las naciones pertenecientes de carácter 

social, humanitario y cultural, buscando así pronta solución mediante un dialogo para el 

bienestar común de las delegaciones presentes. 

A grandes rasgos La Liga Árabe participa en programas sociales, culturales, económicos y 

políticos preparados para promover los intereses de los Estados miembros. Algunos casos 

resaltables de cómo esta liga ha logrado la equidad son : el control y resolución de los conflictos 

civiles del Líbano, la creación de la Carta de Acción Económica Conjunta árabe la cual exponía 

y establecía los principios económicos de la liga, el papel en la elaboración de programas 

escolares y en la conservación del patrimonio cultural árabe; también ha promovido campañas de 

alfabetización, reproducido obras intelectuales y traducido terminología técnica moderna. 

Estimula medidas para luchar contra el crimen y la drogadicción, y se ocupa de temas laborales 

(en especial de la mano de obra árabe emigrante). La Liga ha auspiciado intercambios culturales 

entre los países miembros, ha fomentado programas juveniles y deportivos, ha ayudado a 

potenciar el papel de la mujer en las sociedades árabes y ha promovido actividades destinadas al 

bienestar infantil. 

 

GENERALIDADES DEL COMITÉ 
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II. Protocolo 

     A continuación, el orden protocolario básico que se llevará a cabo en los días del modelo, 

para más información puede leer la sección de protocolo que se encuentra dentro del el Manual 

De Procedimiento CISMUN VI en la página del modelo 

      

• Llamado a lista 

 

• Moción para abrir sesión  

• Moción para abrir agenda  

• Moción para lectura de discursos 

• Moción para iniciar debate (formal o informal) 

• Moción para iniciar tiempo de lobby 

• Moción para suspender/reanudar sesión 

• Moción para presentar los papeles de trabajo/ moción para votar el papel de trabajo ** 

• Moción para cerrar agenda 

• Moción para cerrar sesión 

III. Vestimenta 

Se le recomienda a cada delegado portar vestimenta característica de la cultura de la de la 

asignada delegación haciendo alusión a la religión que se promulga en esta, regidas por el Corán; 

por ejemplo: 

• Vestimenta árabe masculina 
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Cultura10. Recuperado de: 

https://www.cultura10.org/wp-content/uploads/2018/05/vestimenta-%C3%A1rabe-

masculina.jpg 

 

Un requisito fundamental de la vestimenta árabe, es que el hombre debe cubrir el awrah, es 

decir, la parte del cuerpo entre el ombligo y las rodillas, igualmente, los atuendos deben 

ser sencillos, ligeros y no ceñidos al cuerpo. Generalmente, en los países del mundo árabe, los 

hombres utilizan como prenda diaria una túnica ancha de mangas largas que llega hasta los 

tobillos, llamada thawb o suriyah, que en verano es de algodón blanco y en invierno de lana 

oscura, además, lo acompañan con un turbante o kafiyyeh que usan en la cabeza, representando 

uno de los símbolos árabes. 

• Vestimenta femenina  
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Cultura10. Recuperado de: 

https://www.cultura10.org/wp-content/uploads/2018/05/vestimenta-%C3%A1rabe-

masculina.jpg 

    Aunque en la cultura árabe está prohibida la valoración de la mujer por su belleza física, 

el vestuario femenino es variado y se caracteriza por algunas indumentarias que no impiden el 

cumplimiento de su rol en la sociedad, siendo una de las más conocidas el hiyab, que es una 

mantilla que cubre completamente la cabeza y el cuello, representando un símbolo tanto 

religioso como femenino con una gran variedad de estilos, como el niqab que oculta el rostro 

dejando al descubierto los ojos, también el al-amira, un manto de dos piezas ajustados a la 

cabeza, mientras que el shayla, por su largo envuelve la cabeza y se pliega en los hombros, o 

el khimar, que forma una capa que llega hasta la cintura arropando el cabello, el cuello y los 

hombros. 

Entre otros tipos de vestimenta árabe femenina está el reconocido burka, un vestido que 

encubre absolutamente todo el cuerpo menos los ojos, igualmente, el chador que es una manta 

muy usada por las iraníes fuera del hogar, o la chilaba, que abriga desde el cuello hasta los 

tobillos, y es llevada encima de la ropa solo para salir a la calle, de un lugar a otro. 

https://www.cultura10.org/arabe/
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Ciertamente, cada uno de los países que configuran la maravillosa cultura árabe ha realizado 

sus adaptaciones a estos vestuarios, siempre respetando los cánones que rigen sus tradiciones, 

es por ello, que la vestimenta árabe se ha convertido en un elemento con mucha información 

sobre este particular estilo de vida. 
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"Las autoridades sirias deben dar respuesta a las reivindicaciones y a las aspiraciones 

legítimas de un pueblo que exige reformas políticas, sociales y económicas, que concluya el 

estado de emergencia y que todos los prisioneros políticos y defensores de los Derechos 

Humanos sean liberados" 

-Catherine Asthon. 

I. Descripción  

Desde 1979, el conflicto de Oriente Medio evolucionó hacia una guerra intraislámica entre 

chiitas y sunnitas, cuyo epicentro se encuentra en Iraq y Siria y cuyo alcance llega hasta la 

Península Arábiga, el norte de África y el continente indio. Esta guerra constituye una fuerza 

profunda de carácter religioso que define la dinámica conflictiva de una región donde las 

intervenciones y alianzas estatales enfrentan dilemas persistentes, que impiden la estabilización 

de la situación en un balance de poder a lo largo de líneas de demarcación geopolítica. Esta 

rivalidad, alimentada por (o fruto de, según las opiniones) la división que sufre el islam entre 

sunnitas y chiitas principalmente, dibuja el panorama actual de los conflictos que sufre Oriente 

Medio. De igual manera, esta rivalidad se ha visto protegida y animada por la tradicional 

división árabepersa, convertida en abierto enfrentamiento política (y militar en determinados 

escenarios) y que ha de ser entendida, teniendo en cuenta la importancia que esta zona del 

mundo tiene para nuestra política exterior, nuestra economía y nuestra seguridad. Hasta dónde la 

religión es un factor explotado por los dos gobiernos, o un elemento definitivo en esta rivalidad, 

es una difícil cuestión. 

TEMA 1: REPERCUSIONES QUE TRAJERON LOS ENFRENTAMIENTOS 

ENTRE SUNITAS Y CHIITAS EN EL ORIENTE MEDIO. 
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(Chiitas y sunnitas: grietas y guerras en el siglo xxi)  

 

II. Contexto 

El enfrentamiento sunita-chiita. 

Lo que existe es un pulso de fuerzas entre dos potencias mundiales del mundo musulmán y 

dos interpretaciones muy distintas del islam. El conflicto entre chiítas y sunitas no es nada 

nuevo. Desde hace muchos siglos estas dos ramas del Islam están en desacuerdo sobre quiénes 

son los sucesores legítimos de Mahoma. Por un lado están los chiítas en Irán y por el otro están 

los sunitas en Arabia Saudita. Son dos ramas del mismo tronco cuyas disputas por el liderazgo se 

remontan al año 632, tras la muerte de Mahoma (el fundador del islamismo). Los chiítas creían 

que el poder debía quedar en manos de Alí, yerno de Mahoma, y de sus descendientes, pues 

defendían la sucesión por parentesco. Los sunitas en cambio apelaban a las escrituras para 

sostener que el sucesor debía ser elegido por los miembros de la Comunidad Musulmana. A 

pesar de sus diferencias teológicas que provocaron un gran cisma dentro del islamismo, más de 

1.600 millones de musulmanes están de acuerdo en que Alá es el único Dios, Mahoma su 

mensajero y el Corán su libro sagrado. No obstante, los sunitas son mayoría en el mundo 

islámico, representan entre el 86% y el 90% y Arabia Saudita es el país más poderoso de Oriente 

Medio que sigue esta corriente. Por lo contrario, Irán es la mayor potencia entre los seguidores 

chiítas. Estos últimos, también son mayoría poblacional en Irak y Bahrein y existen importantes 

comunidades minoritarias de chiítas, en Pakistán, Yemen, Siria y Arabia Saudita. Lo cierto es 

que las diferencias entre unos y otros que mezclan religión, economía y política son las causas de 

la violencia interna en muchos lugares de Oriente Medio, en especial Siria, Líbano e Irak. En 
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estos lugares cerca de 250.000 personas han muerto y alrededor de un millón han sido heridas 

desde el inicio del conflicto en 2011. La ONU ha verificado la muerte de 7000 niños en Siria, 

aunque la cifra real puede alcanzar los 20.000. Más de la mitad de los sirios han abandonado sus 

hogares, algunos en varias ocasiones, provocando la mayor crisis de desplazamiento en el 

mundo. Las violaciones y abusos contra los derechos humanos continúan sucediendo en un 

contexto de inseguridad generalizadas e independientemente del derecho internacional, el 

derecho internacional humanitario y las leyes sobre derechos humanos. Las Naciones Unidas 

trabajan con sus socios para proporcionar asistencia humanitaria a aquellos que la necesitan 

Mientras una visión extremista del sunismo liderada por el autodenominado califato de Estado 

Islámico gana territorio en río revuelto y fragmenta a la sociedad árabe. 

(Sunitas y chiítas: un conflicto ancestral. ) 

Consecuencias del conflicto-  

Los seis años de conflicto en Siria han tenido efectos devastadores sobre sus habitantes, con 

más de 400 000 víctimas mortales estimadas y la salida forzada de sus hogares de más de la 

mitad de la población, en lo que constituye la crisis de refugiados más grande desde la Segunda 

Guerra Mundial. En el informe titulado The Toll of War: The Economic and Social 

Consequences of the Conflict in Syria (El costo de la guerra: Las consecuencias económicas y 

sociales del conflicto en Siria), se proporciona un análisis detallado de los daños físicos causados 

por la guerra, el impacto de las muertes y el desplazamiento forzado, el efecto sobre la economía 

y la situación general de la población siria- Para calcular la extensión de los daños se utilizaron 

imágenes satelitales que se verificaron con noticias publicadas en medios tradicionales y 

sociales, datos de la evaluación en curso de los daños en Siria e información de las 
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organizaciones asociadas con presencia en el terreno. “La guerra en Siria está desgarrando el 

tejido social y económico del país”, dijo Hafez Ghanem, vicepresidente de la Oficina Regional 

de Oriente Medio y Norte de África del Banco Mundial. “La cifra de víctimas es devastadora, 

pero la guerra también está destruyendo las instituciones y los sistemas necesarios para el 

funcionamiento de las sociedades, y su reparación será un desafío mayor que la reconstrucción 

de la infraestructura, un desafío que no hará más que acrecentarse a medida que continúe la 

guerra”. En el informe se señala que se destruyeron alrededor de 538 000 empleos al año durante 

los cinco primeros años del conflicto, y que los jóvenes, enfrentados ahora a una tasa de 

desempleo del 78 %, tienen pocas opciones para sobrevivir. Los ataques específicos contra 

centros sanitarios han trastornado significativamente el sistema de salud: han resurgido 

enfermedades transmisibles como la poliomielitis, y se estima que la falta de acceso a la 

atención médica está provocando más muertes de sirios que los efectos directos de los combates. 

Los daños sufridos por los centros educativos y el uso de las escuelas como instalaciones 

militares han perturbado de manera similar el sistema de educación, y la escasez de combustible 

ha provocado que el suministro de electricidad en las principales ciudades se reduzca a dos horas 

por día, lo que afecta a toda una serie de servicios básicos. 

(Los efectos visibles de la guerra siria pueden ser solo la punta del iceberg. ) 

III. Situación actual 

Estrecho de Ormuz  

Desde hace varios años EE.UU. sancionó a Irán por su programa nuclear. Para el 2015 el 

Presidente Obama liberó sanciones a cambio de que el gobierno iraní detuviera el programa y 
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su petróleo pudo venderse a los aliados estadounidenses. Pero, en 2018 el Presidente Trump 

rompió el acuerdo mencionado y reestableció el bloqueo comercial de EE.UU. y sus aliados. 

El Golfo Pérsico y el Golfo de Omán se unen en el Estrecho de Ormuz que es básicamente la 

puerta marítima de Medio Oriente. La colosal producción petrolera de Emiratos Árabes 

Unidos, Kuwait, Irán, Iraq, Qatar, Bahrain y Arabia Saudita pasa por este estrecho en los 

barcos petroleros convirtiéndolo en un enclave comercial como pocos en el mundo. Durante 

el 2019 se registraron varios asaltos de sabotaje anónimos que dañaron barcos petroleros en 

este estrecho marítimo cuyas costas más cercanas son Irán (al norte) y Omán (al sur). Fue 

entonces que el ejército estadounidense envió un drone a las costas iraníes que fue destruido. 

Cabe destacar que Irán cuenta con dos ejércitos: el ejército regular del estado y la IRGC, que 

no responde al gobierno de Irán sino a los líderes de la IRGC ya sus autoridades religiosas 

chiitas.  

(Crisis en Medio Oriente 2020: Fundamentalismo religioso) 

Las víctimas de la guerra 

Según los datos que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos hizo públicos en octubre 

de 2015, más de 250.000 personas han perdido la vida en este conflicto desde su estallido. La 

mayor parte de estas víctimas —más de 74.400— eran civiles y más de 12.500 de ellas, niños. La 

guerra en Siria ha causado un gran número de bajas de gente inocente que no participaba en el 

conflicto, y los datos seguirán creciendo si no se pone fin al conflicto.  

(Consecuencias tras 5 años de guerra ) 

IV. Objetivo del debate 
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Con respecto a esto es importante recalcar que esta situación debe parar, pero como es bien 

sabido este conflicto se ha hecho presente y ha ido creciendo debido a las diferencias ideológicas 

de la religión,por lo que se espera que los delegados puedan a pesar de esto participar en el debate 

y cooperar en este, con el propósito de detener la muerte de individuos inocentes, haciendo 

prevalecer los derechos fundamentales y buscando reconstruir la estabilidad económica de las 

naciones. 

V. Preguntas Orientadoras 

●  ¿Qué hay detrás del conflicto que se está desatando entre Irán y Arabia Saudita? 

●  ¿En qué aspectos a afectado este conflicto a su delegación? 

●  ¿Considera que las tensiones entre Irán y Arabia Saudita son netamente religiosas 

o que existen intereses de otra índole? 

● ¿En qué medida su delegación ha ayudado a la resolución de este conflicto? 

●  ¿Qué tipo de relación tiene su delegación con los países presentes en la 

problemática? 

●  ¿Considera que este conflicto ha afectado las relaciones internacionales de su 

delegación? 

VI. Enlaces de apoyo  

Los enlaces a lo largo de la guía también pueden servirle, sin embargo, es necesaria una 

profundización más extensa del tema. 

·         Marco Demichelis (2017) El conflicto entre sunitas y chiitas: una guerra civil 

religiosa de propaganda en el Islam. Recuperado de: https://www.unav.edu/web/instituto-

https://www.unav.edu/web/instituto-cultura-y-sociedad/religion-y-sociedad-civil/actualidad/articulos-de-opinion/2017/06/20/el-conflicto-entre-sunitas-y-chiitas%3A-una-guerra-civil-religiosa-de-propaganda-en-el-islam/-/asset_publisher/5tge9N1EN40T/content/2017_06_20_opinion_ics_sunitas_chiies/10174
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cultura-y-sociedad/religion-y-sociedad-civil/actualidad/articulos-de-opinion/2017/06/20/el-

conflicto-entre-sunitas-y-chiitas%3A-una-guerra-civil-religiosa-de-propaganda-en-el-islam/-

/asset_publisher/5tge9N1EN40T/content/2017_06_20_opinion_ics_sunitas_chiies/10174 

·         Antonio Fernández Martín (2014) El enfrentamiento Sunnita-Chiita, su reflejo en la 

tradicional rivalidad árabe-persa y su repercusión en el oriente medio. Recuperado de: 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO38-

2014_EnfrentamientoSunnita-Chiita_AFdezMartin.pdf 

·         Khatchik DerGhougassian (2015) Chiitas y sunnitas: grietas y guerras en el siglo xxi. 

Recuperado de: https://nuso.org/media/articles/downloads/1._TC_DerGhougassian_257.pdf 

·         José Ángel Hernández (2011) SUNITAS Y CHIITAS, CATORCE SIGLOS DE 

ANIMADVERSIÓN. Recuperado de: https://www.usergioarboleda.edu.co/escuela-de-negocios-

prime/noticias/sunitas-y-chiitas-catorce-siglos-de-animadversion/ 

·          Michael Pearson (2016) Tensión en Medio Oriente: cómo llegaron Irán y Arabia 

Saudita hasta este punto. Recuperado de: https://cnnespanol.cnn.com/2016/01/05/tension-en-

medio-oriente-como-llegaron-iran-y-arabia-saudita-hasta-este-punto/ 

·         Anónimo (2015) Sunitas y chiitas: ¿Qué es lo que los separa? Recuperado de: 

https://actualidad.rt.com/actualidad/167320-sunitas-chiies-diferencias-conflicto 

·         Pedro González (2018) La guerra de Siria cambia el mundo . Se inicia el octavo año de 

un conflicto que se extiende. Recuperado de: https://eldebatedehoy.es/politica/guerra-de-siria/ 

https://www.unav.edu/web/instituto-cultura-y-sociedad/religion-y-sociedad-civil/actualidad/articulos-de-opinion/2017/06/20/el-conflicto-entre-sunitas-y-chiitas%3A-una-guerra-civil-religiosa-de-propaganda-en-el-islam/-/asset_publisher/5tge9N1EN40T/content/2017_06_20_opinion_ics_sunitas_chiies/10174
https://www.unav.edu/web/instituto-cultura-y-sociedad/religion-y-sociedad-civil/actualidad/articulos-de-opinion/2017/06/20/el-conflicto-entre-sunitas-y-chiitas%3A-una-guerra-civil-religiosa-de-propaganda-en-el-islam/-/asset_publisher/5tge9N1EN40T/content/2017_06_20_opinion_ics_sunitas_chiies/10174
https://www.unav.edu/web/instituto-cultura-y-sociedad/religion-y-sociedad-civil/actualidad/articulos-de-opinion/2017/06/20/el-conflicto-entre-sunitas-y-chiitas%3A-una-guerra-civil-religiosa-de-propaganda-en-el-islam/-/asset_publisher/5tge9N1EN40T/content/2017_06_20_opinion_ics_sunitas_chiies/10174
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO38-2014_EnfrentamientoSunnita-Chiita_AFdezMartin.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO38-2014_EnfrentamientoSunnita-Chiita_AFdezMartin.pdf
https://nuso.org/media/articles/downloads/1._TC_DerGhougassian_257.pdf
https://www.usergioarboleda.edu.co/escuela-de-negocios-prime/noticias/sunitas-y-chiitas-catorce-siglos-de-animadversion/
https://www.usergioarboleda.edu.co/escuela-de-negocios-prime/noticias/sunitas-y-chiitas-catorce-siglos-de-animadversion/
https://cnnespanol.cnn.com/author/michael-pearson/
https://cnnespanol.cnn.com/2016/01/05/tension-en-medio-oriente-como-llegaron-iran-y-arabia-saudita-hasta-este-punto/
https://cnnespanol.cnn.com/2016/01/05/tension-en-medio-oriente-como-llegaron-iran-y-arabia-saudita-hasta-este-punto/
https://actualidad.rt.com/actualidad/167320-sunitas-chiies-diferencias-conflicto
https://eldebatedehoy.es/politica/guerra-de-siria/
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·         José Ángel Hernández (2016) ¿Por qué suníes y chiíes mantienen una lucha de 14 

siglos? Recuperado de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16480460 

·         Ianchovichina,E ; Ivanic,M (2014) El costo de los efectos económicos de la guerra en 

Siria y la propagación de ISIS: ¿Quién pierde y cuánto? Recuperado de: 

https://blogs.worldbank.org/es/arabvoices/el-costo-de-los-efectos-economicos-de-la-guerra-en-
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“El mundo no puede darse el lujo de otra guerra en el Golfo”- 

Secretario General de la ONU, António Guterres.  

I. Descripción  

 

El asesinato en Bagdad del general de división iraní Qasem Soleimani, el 2 de enero, en donde 

un misil norteamericano lanzado desde un dron acabó con su vida es una situación que ha generado 

múltiples conflictos en los países árabes. El cada vez más cuestionado régimen de los ayatolás 

recibe el apoyo de miles de manifestaciones que claman venganza. Donald Trump responde a las 

amenazas, advirtiendo que bombardeara 52 objetivos si Iran ataca intereses de Estados Unidos. El 

9 de enero, Irán ataca con misiles dos bases militares de Iraq donde hay soldados de Estados 

Unidos. Sin embargo, no hubo víctimas de este atentado. Es importante resaltar que esta acción 

provocó nuevas protestas multitudinarias contra Estados Unidos en Irán.  Poco después de esa 

operación iraní, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Mohammad Javad Zarif, anunció 

que Teherán daba por "concluidos" los ataques contra las tropas estadounidenses y que no buscaba 

ni una escalada ni una guerra. Sin embargo, el presidente estadounidense anunció  que impondría 

"de inmediato" más sanciones económicas a Teherán.  

El 10 de enero, un avión comercial ucraniano se estrelló cerca del aeropuerto de Teherán 

y murieron 176 pasajeros. Esto causó mucho revuelo internacional por lo que días después del 

accidente  Hasan Rohani (presidente de Irán) no tuvo más opción que admitir que el avión había 

sido abatido por un misil de su país. La gente empezó a manifestar y se alzaron en contra del 

régimen sin embargo, lo precoupante fue la respuesta que tuvo la policía  donde empezaron a 

lanzar gases lacrimógenos y balas de goma a los manifestantes.  

TEMA 2: IMPACTO EN LOS PAÍSES DE ORIENTE MEDIO A CAUSA DEL 

CONFLICTO ENTRE IRÁN Y ESTADOS UNIDOS 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200108/472782346818/iran-ataque-misiles-tropas-estados-unidos-iraq-assad.html
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II. Contexto histórico 

A mediados de 1940, Irán fue víctima de la invasión del Reino Unido y de la Unión 

Soviética, quienes estaban respaldados por Estados Unidos. Poco tiempo después se propuso 

una mesa de negociación. En 1954, en respuesta al alto número de bienes de interés 

históricos destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, varios países, incluyendo 

EE.UU., ratificaron la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de 

Conflicto Armado. Tras la revolución iraní en 1979, Irán se convirtió en una nación teocrática, 

esto provocó el rompimiento de esa alianza.  

Mohammad Reza Pahlavi fue un líder autocrático, el liberalizó el país en algunos aspectos, 

y llevó a cabo una reforma agraria importante sin embargo, fue totalmente inflexible con la 

liberalización política. Durante sus años en el poder, el Shah sostuvo excelentes relaciones con 

Estados Unidos, y adelantó una modernización económica que solo beneficiaba a quienes 

pertenecían a la industria petrolera y a la monarquía, jamás era redistribuido a modo de 

beneficios sociales para la población. Dicha situación produjo el crecimiento de un movimiento 

de oposición que contó con el apoyo clerical del ayatolá Jomeini, y terminó con un 

levantamiento popular tan masivo, que Reza Pahlavi tuvo que abandonar el poder y escapar 

de su país.  

Con el estallido de la Revolución Islámica, el ayatolá Jomeini ascendió como líder 

supremo de Irán y una de las primeras acciones políticas fue el pedido de extradición del Shah 

Mohammad Reza Pahlavi quien se había exiliado en Estados Unidos. No obstante, Estados 

Unidos se negó a entregar al Shah . Como respuesta ante esa situación, para el  4 de noviembre 

de 1979, el grupo revolucionario de Estudiantes Musulmanes Seguidores de la Línea del Imán 

respondió a la decisión del presidente Jimmy Carter de proteger al antiguo Shah (líder), 
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ocupando la embajada de Estados Unidos de Teherán y secuestrando a 52 diplomáticos 

estadounidenses durante 444 días.  El problema de esta situación radica en que Jomeini, 

aunque no autorizó dicho secuestro, tampoco hizo algo.  

El gobierno del ex presidente Carter respondió con la llamada Orden Ejecutiva 12170 y 

congeló hasta 12 mil millones de dólares en activos iraníes, algunos de los cuales permanecen 

suspendidos hoy en día. Con esto, se desenvuelve la cadena de sanciones económicas por parte 

de Estados Unidos, impuestas principalmente en 1995 por el presidente Bill Clinton, y que 

incluyen compras iraníes de alimentos, repuestos y productos médicos. No obstante el ex 

presidente George Bush continuó estas sanciones bajo la Ley de Sanciones de Irán (ISA) que 

fue renovada por 10 años más en diciembre del 2016. 

El expresidente de Irán, Mohammad Jatami, durante la década de los 90 firmó varios 

protocolos con la Agencia Internacional de Energía Atómica, en la cual se permitía la 

realización de inspecciones más profundas para controlar el desarrollo nuclear del país de 

Medio Oriente. Por otra parte, con la llegada a la presidencia de Mahmud Ahmadineyad en 

2005, el respeto a estos protocolos cambió. En 2006, Irán anunció abiertamente que suspendía 

los protocolos de inspección y que reanudaría el enriquecimiento de uranio en aras de producir 

la bomba atómica. La Agencia Internacional de Energía Atómica envió un informe negativo al 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual acabó con la imposición de fuertes 

sanciones económicas en contra de Irán. Aunque esta tensión se disminuyó con la presidencia 

de Hassan Rohani desde el 2013, y su buena relación con Barack Obama. 

En mayo de 2018 el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió retirar a 

Estados Unidos del Acuerdo Nuclear de 2015, esta acción volvió a tensionar las relaciones 

entre ambos países. (France24, 2020)  
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III. Actualidad 

● La pregunta actual que se plantean los países pertenecientes de la Liga Arabe es: 

¿Existe la posibilidad de que se produzcan más ataques de Irán a los intereses que 

tenga Estados Unidos pues esto afecta la soberanía y la seguridad de los países 

vecinos?  

La respuesta es imprecisa, sin embargo, la escalada de tensiones pueden seguir ya que, 

el presidente de Irán (Hasan Rohani) amenazó con que la respuesta final de su país será 

"expulsar" a todas los tropas estadounidenses de la región. Cabe resaltar que en la 

actualidad no existen vínculos diplomáticos formales entre Estados Unidos e Irán. 

EE.UU. se retiró de la UNESCO en 2018. Sin embargo la directora general de la UNESCO, 

Audrey Azoulay, recordó que EE.UU., al igual que Irán, es también signatario de la Convención 

para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 que les obliga "a no 

tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al 

patrimonio cultural y natural […] situado en el territorio de otros Estados Partes".-  

Azoulay también destacó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada por 

unanimidad en 2017 que condena los actos de destrucción del patrimonio cultural. 

Actualmente con las tensiones entre EE.UU e Irán algunos de estos lugares considerados como 

patrimonio artístico-cultural para Irán y el Oriente Medio podrían encontrarse en riesgo.   
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Aliados de Irán y de EE.UU 

Cabe resaltar que EE.UU. cuenta con varios aliados en la región como Arabia Saudita e Israel. 

No obstante, Irán cuenta con aliados. 

Figura 1. "Aliados de Irán en Medio Oriente" 

 

 

 

BBC, 2020. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51033128 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51033128
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Es de suma importancia, tener en cuenta que  

● Arabia Saudita (Aliado de EEUU) 

● Líbano (Hezbolá, Aliado de Irán) 

● Yemen (Hutíes, Aliado de Irán) 

● Catar (Aliado de Irán) 

● Irak ( Algunas milicias iraquíes, Aliado de Irán) 

● Siria (Aliado de Irán, pero suspendido de la Liga Árabe desde el 

2011) 

hacen parte de la Liga Árabe. 

 

Irak 

El territorio iraquí parece haberse convertido en el campo de batalla de la escalada entre Irán y 

EE.UU. Hasta el momento Irak no ha respaldado abiertamente al gobierno iraní en este conflicto, 

no obstante su primer ministro, Adel Abdul Mahdi, no tardó en condenar el ataque contra 

Soleimani considerando que contribuía a una "escalada peligrosa" de las tensiones regionales. 

(Paredes, N. 2020) Cabe resaltar que Bagdad forma parte de la coalición Rusia-Siria-Irán-Irak, 

creada para enfrentar los conflictos civiles que afectan a Irak y Siria y para combatir grupos 

yihadistas como el autodenominado Estado Islámico (EI) y Al Qaeda. 

Irán ha entrenado y financiado milicias chiitas en Irak que lucharon contra las tropas 

estadounidenses en el país después de la invasión de Irak en 2003. Estas mismas fuerzas 

se movilizaron para luchar contra el Estado Islámico una década más tarde. Dentro de 
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las milicias iraquíes aliadas de Irán se encuentran Asaib Ahl al Haq, Kataeb Hezbolá y la 

Organización Badr (antes conocido como Brigadas Badr). Soleimani era una figura vital 

para el funcionamiento de estas milicias y trabajaba muy de cerca con ellas. De hecho, 

en el mismo bombardeo en el que él murió, también falleció Abu Mahdi al Muhandis, el 

líder de Kataeb Hezbolá. (Paredes, N. 2020) 

Qatar 

Después de que Arabia Saudita y sus aliados del Golfo Pérsico realizarán un bloqueo económico 

a Qatar, Irán decidió enviar suministros diarios de alimentos. Desde el incidente, los lazos 

comerciales entre Qatar e Irán no han parado de crecer.  

Hezbolá 

Hezbolá es una organización política, militar y social chiita islamista que ejerce un poder 

considerable en Líbano. Esta organización surgió con la ayuda de Irán durante la ocupación israelí 

de Beirut a principios de 1980, y desde entonces ha sido uno de los aliados más importantes de la 

República Islámica. Al mando de la Fuerza Quds, Soleimani contribuyó al crecimiento y la 

consolidación del grupo en Líbano, por lo que  lamentan su muerte y apoyan considerablemente a 

Irán. 

Yemen 

Aunque los hutíes de Yemen apoyan a Irán, el gobierno yemení acusa a los iraníes de apoyar y 

armar a la organización, sin embargo un cable diplomático de 2009 de la embajada de EE.UU 

ubicada en Saná, aseguró que  los hutíes obtienen sus armas del mercado negro yemení y del 

mismo ejército de Yemen. 
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Figura 2 "Fuerzas Estadounidenses en Medio Oriente y en Afganistán" 

 

 

BBC, 2020. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-5103312 

 

IV. Preguntas orientadoras 

● ¿Por qué Irán y Estados Unidos tienen una mala relación? 

● ¿Con qué y con quienes cuenta el gobierno Iraní? 

● ¿Con qué y con quienes cuenta el gobierno estadounidense? 

● ¿Fue legal el ataque mortal en contra de Qasem Soleimani? 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51033128
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● ¿Cómo la muerte de Qasem Soleimani puede desencadenar una guerra? ¿Qué factores están 

en riesgo? ¿Qué consecuencias puede generar? 

● ¿Que puede suceder en Medio Oriente después de que Trump haya puesto más sanciones 

duras y haya doblado "su política máxima de presión" en contra de Irán? 

● ¿Qué mensaje transmite esto a aliados de Estados Unidos en el Golfo, como los Emiratos 

Árabes Unidos y Arabia Saudita que dependen de la protección militar de EE.UU.? 

● ¿Cómo los líderes del gobierno estadounidense e iraní, ahora en confrontación militar 

directa y abierta por primera vez desde la Revolución Islámica de Irán, trazan una ruta para salir 

de esta crisis? 

● ¿Hay riesgo de una respuesta nuclear por parte de Irán? 

● ¿Qué hacía Soleimani en Irak? ¿Qué dice el gobierno iraquí sobre esto? 

● ¿Qué influencia tenía Soleimani en el Oriente Medio? 

● ¿Cuáles son los impactos y efectos que enfrentan los países del Oriente Medio a 

causa del conflicto entre Irán y Estados Unidos? 

● ¿Cuál es la posición de su país ante esta situación? 

● ¿Con cuál país (EE.UU o Irán) está aliado su delegación? 

● ¿Qué dice la ONU frente al tema? 

● ¿Qué dice la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural de 1972? 

● ¿Qué sanciones se le podrían imponer a Irán en caso de que viole la soberanía de algún 

país perteneciente a la Liga Arabe? 

Lea la guía, es de gran ayuda, y consulte en los siguientes links. 
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Exaltamos la importancia de la participación en  esta simulación para abastecer el conocimiento 

y la fluidez de los oradores participantes en este, por lo que fundamentalmente se espera y se 

recomiendo una amplia investigación de los temas propuestos en fuentes optimas y confiables para 

la resolución de problemas como también se confía en la fluidez de los delegados y su compromiso 

en esta simulación sea de manera eficaz y adecuada en la mesa de discusión, tanto en la 

investigación como en el evento encaminados principalmente a tomar esta experiencia y 

proyectarla en un ámbito real. 
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