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I. Quorum

1. Canadá

2. Emirato Islámico de Afganistán

3. Emiratos Árabes Unidos

4. Estados Unidos de América

5. Estados Unidos Mexicanos

6. Federación de Rusia

7. Japón

8. Reino de Arabia Saudita

9. Reino de Suecia

10. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte

11. República Árabe Siria

12. República de Colombia

13. República de Filipinas

14. República de Guatemala

15. República de la India

16. República de Nicaragua 

17. República de Ruanda

18. República de Senegal

19. República de Sierra Leona

20. República de Turquía

21. República de Uganda

22. República de Yemen

23. República Federal Democrática de Nepal

24. República Federal de Nigeria

25. República Federal de Somalia

26. República Federativa de Brasil

27. República Francesa

28. República Libanesa

29. República Popular China

30. República Popular de Bangladesh

31. República Socialista Democrática de Sri Lanka

32. República Socialista de Vietnam



II. Introducción al Comité 

ONU Mujeres es ampliamente conocida por dedicar su tiempo a luchar por la igualdad de género 

y el empoderamiento de las mujeres. Están luchando y trabajando para crear un entorno en el que las 

mujeres y las niñas de todo el mundo puedan ejercer sus derechos humanos y puedan ser reconocidas y 

apreciadas por todo su potencial. Onu mujeres fue establecida en febrero de 1947 con el propósito de 

enfocarse más en la participación de las mujeres y centrarse más en las necesidades mundiales que tienen 

las mujeres.

ONU Mujeres se enfoca en áreas que son fundamentales para la igualdad de las mujeres. Luchan 

por darle a la mujer su lugar en todos los espacios que tanto desea. Ya sea político, económico o 

gubernamental, ONU Mujeres tiene el objetivo de lograr la igualdad de género y que los derechos de las 

mujeres estén representados y respetados. Además de luchar por la igualdad de género, ONU Mujeres 

también tiene el objetivo de brindar a las mujeres los recursos y espacios seguros para los controles de 

salud, ya sea física o mental (ONU mujeres, 2022).. Debido a la violencia contra la mujer, el comité 

aboga por brindar mejores servicios de salud para las mujeres y apoyar a los socios no gubernamentales 

que brindan servicios. Este comité se dedica a hacer del mundo un lugar más seguro para todas las niñas 

y mujeres y lucha para lograr la igualdad de género que tanto se necesita. 

El objetivo principal del comité es hacer conciencia sobre los derechos de las mujeres y mostrar a 

los miembros que aún queda mucho por hacer para que las mujeres vivan vidas más seguras y sean 

respetadas en todos los sentidos, además de brindarles todos los recursos que necesitan para su 

autocuidado (ONU mujeres, 2022).



III. Introducción al problema

A lo largo de la historia ha ocurrido una enorme cantidad de conflictos armados en los que la 

violencia sexual ha estado presente. Sin embargo, no se les había dado la importancia necesaria hasta 

que se reportaron casos de violación en Bosnia durante la decada de los 90s. Según el periódico El 

País en un artículo de 2019, los policías y militares habían violado a más de 20,000 mujeres 

musulmanas durante la guerra de los Balcanes. 

La violación en la guerra no tenía ningún tipo de consequencia para los culpables hasta la 

década de los 90 cuando las mujeres en lo que solía ser Yugoslavia alzaron la voz y dieron 

visibilidad al tema. No fue hasta el año de 1998 que la Corte Penal Internacional añadió la violencia 

sexual dentro de la categoría de címenes de guerra y contra la humanidad. Esta acción causó que 

más países hicieran un cambio en sus políticas contra actos de violencia. 

En un estudio de 2016 realizado en México por Amnistía Internacional, que se llamó 

“sobrevivir a la muerte”, mostró que de 100 mujeres que habían sido arrestadas o interrogadas, 72 de 

ellas fueron abusadas sexualmente y 33 fueron violadas. Se usaron diferentes tipos de maltrato físico 

para hacer que las mujeres confesaran que tenían relación con algún cartel, por una guerra interna 

que tiene el gobierno con el narcotráfico, y muchas veces se les obligaba firmar su culpabilidad 

aunque no fuera cierto. 



https://www.canva.com/design/DAFPsnMiOGQ/dPiU1CXyO34oyh5B-U3i9Q/edit?utm_content
=DAFPsnMiOGQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

https://www.canva.com/design/DAFPsnMiOGQ/dPiU1CXyO34oyh5B-U3i9Q/edit?utm_content=DAFPsnMiOGQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFPsnMiOGQ/dPiU1CXyO34oyh5B-U3i9Q/edit?utm_content=DAFPsnMiOGQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


   V. Problemáticas actuales

En el caso de México, esta problemática se aborda de una manera distinta porque al ser una 

delegación que no se mete en conflictos armados con otros países, sí tiene conflictos de manera 

interna como la guerra contra el narcotráfico. La organización de derechos humanos “Amnistía 

Internacional” estuvo investigando acerca de diferentes casos en los que las mujeres sufrieron de 

abusos sexuales por parte de las autoridades de seguridad que buscan elevar las cifras de personas 

detenidas para hacer ver que están realizando su trabajo contra el crímen organizado. La situación 

ha provocado que las autoridades se aprovechen de estos conflictos para abusar de las mujeres.

Otros países, como los Balcanes, en los últimos años se ha logrado tener un tribunal para dar 

visibilidad al tema de la violación durante las guerras y sus consecuencias para las mujeres que 

fueron violadas o agredidas durante tiempos de guerra. Mientras tanto, en Japón se aprobó un juicio 

simbólico contra el emperador Hirohito, que falleció en 1989, y sus oficiales militares por no haber 

impedido la violación y esclavitud sexual de las mujeres en los países de Asia-Pacífico durante la 

Segunda Guerra Mundial. Las últimas víctimas se encuentran en Siria, donde las mujeres se 

encuentran en mayor riesgo porque hay una cantidad mayor de criminales. 

Muchas mujeres están siendo reconocidas como víctimas de violencia sexual gracias a estos 

tribunales y actualmente reciben una pensión compensatoria. Esto no es suficiente pero al menos las 

mujeres han sido capaces de hablar sobre sus experiencias y darle visibilidad al problema y la 

situación que se vive. Aún queda un largo camino que recorrer, pero al menos el problema está 

siendo visibilizado y más países están haciendo un cambio.



 VI. Acción Internacional Relevante

Actualmente existen dos soluciones establecidas en las Naciones Unidas, las soluciones 1820 y 

1888  que exigen el enfrentamiento de este asunto a las Naciones Unidas. “La resolución 1820 (2008) 

exhorta a las partes en los conflictos armados, incluidos los actores no estatales, a proteger a los civiles 

de la violencia sexual, hacer cumplir la disciplina militar y el principio de responsabilidad del mando y 

enjuiciar a los responsables” (Consejo de Seguridad, 2009). Por medio de capacitaciones adecuadas al 

equipo de fuerzas de mantenimiento de la paz, asimismo esta solución propone que la Comision de 

Consolidacion de la Paz realice un análisis sobre el tema y la estabilización de la paz a largo plazo. 

En cambio ” La resolución 1820 (2008) pide asimismo que el Secretario General presente un 

informe en el que se describa un plan de acción para abordar la violencia sexual de manera integrada y 

sistemática en todo el sistema de las Naciones Unidas“(Consejo de Seguridad, 2009).  Ademas de un 

informe anual en donde se denuncien las sospechas de actos cometidos de violencia sexual.

En conclusión tanto en esta resolución como en la 1820 (2008), se solicita al Secretario General 

que incluya esta cuestión en su diálogo con todas las partes en los conflictos armados, y en ambas se 

exige que la cuestión se aborde en las negociaciones de paz (Consejo de Seguridad, 2009). 



VII. Preguntas Guía 

1. ¿Su delegación alguna vez ha tenido esta problemática? ¿Cuál fue el impacto que tuvo en los 

derechos de la mujer? ¿Cuál o cuáles fueron las soluciones que implementaron para disminuirla? 

2. ¿Cuáles son las estadísticas de violencia sexual en su delegación? ¿Cuántas de estas han sido 

reportadas y llevadas a juicio? ¿Alguna de estas denuncias están vinculadas con la violacion como 

arma de guerra?

3. ¿Qué tipo de implementaciones económicas y donativas su delegación podrá aportar ante países 

que tienen este tipo de problemática actualmente? 

4. ¿Cuáles son las estadísticas nacionales y mundiales de víctimas de violencia sexual en campo de 

guerra? ¿Cuántas de estas personas han reportado  presentar una enfermedad sexual y 

psicológica? ¿Alguna organización se dedica a ayudar a estas víctimas?

5. ¿Cuál es la postura de su delegación ante los derechos de la mujer? ¿Cómo han cambiado en los 

últimos años? ¿Se han seguido correctamente los derechos?

6. ¿Cuál es actualmente la posición de su país ante esta problemática? ¿Hay algún organismo o 

institución que ayude con la resolución del problema?
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