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I. Quorum:

1. Canadá 2. Comunidad de Australia

3. Estado de Mongolia 4. Estados Unidos Mexicanos

5. Estados Unidos de América 6. Federación de Malasia

7. Federación de Rusia 8. Japón

9. Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte

10. Reino de España

11. República Democrática de

Georgia

12. República Democrática Popular Corea

13. República Federal de Alemania 14. República Frances

15. República Helénica 16. República Islámica de Irán

17. República Popular de China 18. República de Armenia

19. República de Azerbaiyán 20. República de Bulgaria

21. República de Colombia 22. República de Corea

23. República de Filipinas 24. República de Indonesia

25. República de Irak 26. República de Singapur

27. República de Turquía 28. República de la India



29. República de Taiwán 30. Rumania

31. Turkmenistán 32. Ucrania



II. Introducción al Comité

La Asamblea General fue fundada en 1945. Hoy en día  tiene el mismo propósito que la Carta de las

Naciones Unidas. Toma un papel primordial, ya que es el órgano principal y central de las Naciones

Unidas, al estar directamente conectado con todos los demás órganos y Estados miembros. Hoy en día

alrededor de 193 Estados miembros abarcan dentro de este órgano.

Está enfocado en la examinación de presupuestos de las Organizaciones y los Estados Miembros;

recomendación en la cooperación dentro del campo político, efectividad sobre la aplicación de los derechos

humanos, consideración y análisis de informes proporcionados por demás órganos de las Naciones Unidas.

Aunque más conocida por la deliberación multilateral. Cabe recalcar que las demás naciones deben de

contemplar lo que se ha definido dentro la asamblea..

El mundo se llega a enfrentar a diferentes problemas, tales como pobreza, desigualdad, conflictos armados,

la hambruna, el cambio climático, entre muchos otros. Estos problemas exigen de acción mundial

inmediata, para evitar su agravación, y la Asamblea General es el momento exacto para llegar a la

resolución mundial de estos desafíos, al contar con los representantes de todos los estados miembros.



III. Introducción al problema

La disputa territorial, por el dominio de Nagorno Karabaj, entre la República de Armenia y la

República de Azerbaiyán se remonta al año 1990; la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

(URSS). Previo a su caída, la URSS declaró que el territorio de Nagorno Karabaj, formaría parte de

Azerbaiyán como castigo a las protestas de Armenia al haber sido añadido a la unión. Sin tomar en cuenta

que 80% de la población de Nagorno Karabaj es de etnia armenia.

Luego de la caída, esta separación creó un conflicto armado entre ambas repúblicas para poder

determinar bajo qué gobierno sería regido Nagorno Karabaj y a que territorio pertenecería. Sin contar las

votaciones llevadas a cabo dentro del estado, dando como resultado una búsqueda de independencia y

soberanía. Este estado es de suma importancia para ambos países al ser una entrada y salida de vías

comerciales hacia la Unión Europea.

Luego de 4 años de conflictos armados, en 1994 un equipo ruso redactó un acuerdo especificando

un cese al fuego; fue aceptado por los representantes de Armenia, Azerbaiyán y Nagorno Karabaj. A lo

largo de los años aún han existido varios fuegos cruzados, ya que no es existente algún acuerdo de paz.



Luego de 26 años, los fuegos cruzados evolucionaron a un nuevo genocidio, al tener 65,000

soldados fallecidos de ambas republicas, en tan solo 6 semanas de combate . Un acuerdo de paz fue

negociado por Rusia para ambas repúblicas; el cual fue firmado por los representantes de ambas naciones

el 9 de septiembre de 2020. El acuerdo permitió que Azerbaiyán obtuviera el territorio armenio invadido, y

que la capital de Nagorno Karabaj estuviera bajo el mando armenio.

En 2022, el conflicto surgió nuevamente. “50 militares azerbaiyanos murieron tras una provocación

armenia de gran alcance”,  indicó el ministerio de Defensa de Azerbaiyán en un comunicado el martes 12

de septiembre por la noche. A la par, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, anunció ante el

Parlamento que "por el momento tenemos 49 (militares) muertos y, lamentablemente, no es la cifra

definitiva"

Ambas naciones se acusan por el inicio de la violación al alto al fuego. Las autoridades de

Azerbaiyán afirmaron que “todos los objetivos”, refiriéndose al haber reclamado nuevamente territorio,

habían sido cumplidos dentro de los conflictos con Armenia. El Ministerio de Armenia de Defensa señaló

el 13 de septiembre de 2022,“ a pesar de una fuerte disminución de la intensidad de los bombardeos, el

enemigo continúa intentando avanzar”, luego de la afirmacion de Azerbaiyan.



Se debe tomar acción ante estos sucesos. Ya que atentan en contra al Objetivo de Desarrollo

Sustentable #16, Paz, Justicia, e Instituciones Sólidas.  Si el conflicto sigue escalando, como lo ha hecho

últimamente;  el número de muertes incrementará, junto con la destrucción de áreas y viviendas civiles.



Historia del tema

Nagorno-Karabaj Linea del Tiempo.pdf

https://drive.google.com/file/d/1wxOvDNulVZAYdll_KlJdGnMZwu0mIARA/view?usp=sharing


IV. Problemáticas actuales

Dentro de este conflicto, el estado que más ha demostrado apoyo a la República de

Armenia es la Federación de Rusia, esto se concluye por el hecho que Rusia tiene varias bases militares

dentro del territorio Armenio. Sin embargo, Rusia aún mantiene relaciones diplomáticas y positivas con

Azerbaiyán. Esto como resultado a que Rusia se enfoca en prevenir que estos conflictos incrementen,  para

evitar alguna situación preocupante ubicada en territorio fronterizo de su federación y por el hecho en que

Azerbaiyán tiene una posición estable en cuanto a los recursos de petróleo y gas natural. Por otra parte

junto a Rusia, Francia es uno de los países que demuestra más apoyo a Armenia. Esto se ha demostrado

desde el inicio del conflicto; ya que siempre decretó al gobierno de Azerbaiyan culpable por el genocidio

armenio. Inclusive, el 16 de septiembre 2022, el presidente frances Emmanuel Macron indicó durante una

entrevista a la prensa que “Francia pide a las fuerzas azerbaiyanas que vuelvan a sus posiciones iniciales”,

junto con más comentarios los cuales dan a entender que para el gobierno francés los conflictos entre

Armenia y Azerbaiyán han sido causados por la república de Azerbaiyán.

Por otra parte , Turquía ha demostrado a lo largo de los años su apoyo a Azerbaiyán, a

través de suministros para los civiles, tanto como fuerzas armadas . “El mundo debe estar del lado de los



que están en su derecho, es decir del lado de Azerbaiyán” comentó el ministro turco en una visita a Bakú,

capital de Azerbaiyán, el 6 de octubre de 2020.

Acción Internacional Relevante

“António Guterres está muy preocupado por los informes del aumento de las hostilidades,

incluidos los ataques a zonas pobladas", indicó Stéphane Dujarric, portavoz de Antonio Guterres, el martes

6 de octubre de 2020. A la par, ante los comunicados sobre el número de muertes causadas por el conflicto;

el Secretario General recalcó nuevamente que ninguna solución militar llegará a resolver este conflicto

territorial por lo cual se exige que el conflicto finalice. Para buscar un cese al fuego cruzado entre ambas

repúblicas, el secretario general decretó un llamamiento a todos actores para ejercer su autoridad y poner

fin a esta situación. Ante esto Rusia y Turquía intervinieron inmediatamente a través de tropas

militarizadas para reducir los ataques armados .



El 15 de septiembre de 2022, Francia convocó una reunión dentro del Consejo de

Seguridad de la ONU. Mher Margaryan, representante de Armenia, decreto que la República de

Azerbaiyán ha atentado en contra de Armenia, a la par reitero que Azerbaiyán inició con una gran ofensiva

militar hacia territorio fronterizo; varias ciudades altamente pobladas fueron centro de atención de parte de

la fuerza militar de Azerbaiyán. Por igual decretó que los ataques de Azerbaiyán serán más constantes  e

incrementarán su gravedad. Rusia específico que sus tropas militares ubicadas en el territorio fronterizo,

están enfocadas en supervisar que el acuerdo al cese se mantenga, junto con una redistribución apoyada

igual por Francia.   Todos los miembros llegaron a la conclusión que la única solución factible para este

conflicto es una solución política en la cual se determine el estatus de ambas políticas,  llegando a un

acuerdo permanente.



V. Preguntas Guía

1. ¿ Qué relación económica tiene su delegación con una de las repúblicas?
- ¿ Cuáles son los porcentajes de importaciones y exportaciones dentro de esta relación?

2. ¿Con qué elementos cuenta su delegación para apoyar a alguna de las dos repúblicas?
- (En cuanto economía, logística y/o herramientas)

3. Basándose en las relaciones diplomáticas de su delegación, ¿a que república apoya?
- ¿Cuáles son las relaciones diplomáticas con esa república?

4. ¿ Qué consecuencias tendría apoyar a una nación sobre la otra?
5. ¿ Cuál es la relación actual de su delegación con las naciones?
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