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“Cuando me preguntaron sobre un arma capaz de contrarrestar el poder de la 
bomba atómica yo sugerí la mejor de todas: La paz”- Albert Einstein.  

 
 
Estimados delegados; 
 
De manera conjunta queremos darles la más cálida bienvenida al XVI GCBMUN. 
Sabemos que para muchos de ustedes este será su primer modelo, y queremos 
hacer de esta una maravillosa experiencia en la que crecerán intelectualmente, 
pero, sobre todo, crecerán como personas. Entenderán y vivirán durante tres días 
las situaciones que afrontan los miles de personas que habitan en Oriente Medio.  
 
En esta experiencia, tendrán la oportunidad de abrir su mente hacia la cultura árabe 
teniendo conocimiento desde la religión predominante, hasta los conflictos que con 
tanta fuerza han azotado la región. En este juego de roles, ustedes estarán en los 
zapatos de aquellos mandatarios que tienen en su poder las decisiones que rigen 
el destino de una nación, serán ustedes, quienes tomen esas decisiones y lleven 
sus naciones al rumbo de la paz. Tendrán como agenda dos temas que requieren 
de una amplia toma de decisiones, un muy fuerte trabajo como delegados, teniendo 
en claro cada una de las posiciones de sus naciones, y por supuesto, buscando 
soluciones que puedan aportar la paz a esta región. Como presidentes, buscamos 
que a partir de esta experiencia entiendan culturalmente cómo piensan los países 
de Medio Oriente y que así lo puedan plasmar con compromiso y responsabilidad 
en esta comisión. Como mesa les garantizamos que con esfuerzo y dedicación no 
solo se van a desenvolver con facilidad, también adquirirán capacidades que les 
quedarán por el resto de su vida. Finalmente queremos manifestarles nuestro 
compromiso como mesa en su proceso de preparación para este modelo. Una vez 
más, queremos manifestarles nuestro agradecimiento, por permitirnos ser parte de 
su proceso de formación, y por darle una oportunidad a esta comisión, que llega por 
primera vez al GCBMUN.  
 
Esperamos que disfruten de este proceso,  
 
Bienvenidos a la Liga Árabe 
 
 

                                                                             
                                                                
Presidenta                                                                                              
Vicepresidente  
Juana Valentina Vargas                                                                        Juan Daniel 
Navarrete 
 
 
 
 



 

 

¿QUÉ ES LA LIGA ÁRABE? 
 
La Liga árabe es una organizaciónn internacional de carácter regional integrada por 
países de habla árabe, basada principalmente en aspectos culturales y religiosos. 
Entre los objetivos de la liga árabe, esta mejorar las relaciones entre los miembros 
de la liga, coordinar sus políticas, y salvaguardar la independencia y soberanía de 
su región. Fundada en 1945 en el Cairo, Egipto, actualmente la Liga árabe cuenta 
con 21 países miembros y un país suspendido (Republica de Siria). Esta se ha visto 
obstaculizada en varias ocasiones debido a conflictos internos causados por las 
grandes divisiones existentes entre los estados miembros, sin embargo, la liga ha 
avanzado de manera significativa en materia educativa, la preservación de 
manuscritos y traducciones a la terminología moderna y ha ingresado al mercado 
de las telecomunicaciones creando una unión regional de la misma.  
 
Estructura de Liga Árabe 
 
La liga se compone en dos partes fundamentales: El concejo de la liga árabe, 
también conocido como Majlis (máxima autoridad de la Liga árabe) y la secretaria 
general permanente. La liga también cuenta con nueve comisiones, dos concejos, 
la cumbre de jefes de estado, y el tribunal árabe de justicia.  
 
I. El concejo o Majlis: Es el órgano principal de la Liga Árabe. Está compuesto 

por ministros de asuntos exteriores como representantes de los estados 
miembros, cada estado tiene derecho a un voto, y las decisiones son tomadas 
por unanimidad (simple o 2/3), dependiendo del tema. El concejo se reúne en 
marzo y septiembre, se puede reunir si se requieren sesiones extraordinarias. 
Entre los objetivos del concejo están; realizar los cometidos de la liga, velar 
por la ejecución de las convenciones, asegurar paz y seguridad, reglamentar 
cuestiones económicas y sociales.  
 

II. Secretaria general permanente: sus integrantes son el Secretario General, 
el Secretario Adjunto y otros funcionarios, este es el órgano de ejecución de 
las comisiones, y su sede es en el Cairo, Egipto.  
 

III. Comisiones: entre las comisiones están: la económica, la financiera, la 
cultural, la jurídica, la social, la sanitaria, la de información, la del petróleo, y la 
comisión de los derechos del hombre.  

 
IV. Concejo de defensa común: creado por el pacto de defensa colectiva y de 

cooperación económica de 1950, se compone por los Ministros de relaciones 
exteriores y de defensa, con el objetivo se preparar los planes de defensa 
común. La votación se maneja por decisiones vinculantes tomadas por 2/3 de 
votos.  

 
V. Concejo económico y social: como su nombre lo indica, sus funciones son 

desarrollar la economía; facilitar intercambios y explotar recursos naturales. 
Está integrado por los ministros de economía.  



 

 

VI. Cumbre de jefes de estado:  a esta cumbre asisten Jeques, Reyes, 
Presidentes, emires de los estados, ministros de relaciones exteriores, y 
delegados permanentes con el fin de que se presente un informe sobre las 
ejecuciones de las resoluciones de la conferencia de jefes de estado, para ello 
se creó un comité de control encargado de presentar este informe. Se reúnen 
una vez al año.  
 Jeques: soberano entre los musulmanes o miembros de otros pueblos 

orientales, respetado por sus conocimientos o experiencia. 

 Reyes: El rey es el monarca o soberano de un reino. La forma de gobierno 
donde el cargo supremo del Estado está en manos del rey se conoce 
como monarquía. En estos casos, el poder es hereditario. 

 Presidentes: Es aquel que preside y que por lo tanto, tiene el lugar de mayor 
autoridad dentro de una organización. 

 Emires: Príncipe o jefe político y militar en algunos países árabes. 
 Ministro de relaciones exteriores: es el ente encargado de la 

formulación de las políticas y aplicación del régimen jurídico a las 
relaciones internacionales de un Estado con otros Estados, siendo 
dependencia del Organismo Ejecutivo. 

 Delegado permanente: Representante oficial de alguna nación u 
organización.  

VII. Tribunal árabe de justicia: es el órgano encargado de buscar soluciones 
pacíficas a las controversias entre estados. Entre sus fuentes de derecho 
esta la legislación islámica, los tratados en vigor y principios generales.  

 
 
TRATADOS DE LA LIGA ÁRABE 
 

I. Protocolo de Alejandría: Se firmó en 1944 para asegurar y salvaguardar 
los intereses de los pueblos árabes y a su vez para tener una cooperación 
en economía, finanzas, cultura, comunicaciones, nacionalidad, cuestiones 
sociales y de salud pública. De allí se derivó la Resolución especial respecto 
a Líbano y la Resolución especial respecto a Palestina.  

 
II. Pacto de la Liga árabe: se firmó el 22 de marzo de 1945 con varios fines 

como el fin político que buscaba la “coordinación de la acción política” de los   
estados miembros (artículo 2), como medio de “salvaguardar su 
independencia y soberanía”. En cooperación para materias: económicas y 
financieras, cuestiones sanitarias, cuestiones sociales y cuestiones de 
comunicación. Respecto a la seguridad, se firmó para la seguridad colectiva 
y la prohibición de recurrir a la fuerza para solucionar conflictos entre los 
estados miembros (artículos 5 y 6), el principio fundamental del tratado es 
respetar los distintos regímenes políticos de los estados miembros.  
 

III. Tratado de reforma (proyecto) 1981: a través de este proyecto propuesto 
en 1981 se pretendía conformar el pacto con los principios de la ONU y de 
otorgar a la organización, mecanismos de solución pacífica de controversias 



 

 

y de un aparato militar. Sin embargo, la propuesta no alcanzo el éxito 
esperado.  
 

Otros tratados que firmo la Liga árabe fueron:  
 
 Tratado sobre la cultura de 1946. 

 Tratado de defensa común y cooperación económica de 1950. 

 Tratado sobre privilegios e inmunidades de 1953. 

 Tratado de intercambios comerciales, de pagos y transferencias de capitales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TEMA 1: SUSPENSIÓN DE SIRIA DE LA LIGA ÁRABE 
 
 
 
PANORAMA GENERAL 
 
El sábado 11 de noviembre del 2011 la Liga 
Árabe, formada por 22 países, suspendió la 
participación de Siria en sus reuniones y la 
amenazó con sanciones, ante su negativa a 
poner en marcha el plan árabe de salida al 
conflicto interno que vive el país, como se había 
comprometido, y que prevé en primer lugar el 
cese de la violencia. La Liga Árabe está 
analizando además el despliegue de un dispositivo regional para proteger a la 
población civil. Como respuesta a esta decisión, partidarios del régimen atacaron la 
embajada de Arabia Saudí en Damasco y varias delegaciones diplomáticas de 
Francia y Turquía. 
 
El lunes 14 de noviembre, durante una reunión de sus ministros de exteriores, la 
Unión Europea decidió congelar préstamos europeos a Siria y extender a 18 
personas adicionales -principalmente militares- sus sanciones contra el régimen por 
la represión de su población. En esta reunión el ministro de Relaciones Exteriores   
británico (Boris Johnson) dijo que apoya la decisión de la Liga Árabe de suspender 
a Siria, mientras que su homólogo ruso Sergei Lavrov condenó la medida, que 
según él es "incorrecta". China, por su parte, volvió a insistir que Siria apruebe el 
plan de la Liga Árabe. 
 
Según datos de Naciones Unidas, la represión en Siria ha dejado más de 3.500 
muertos desde el comienzo de la revuelta, a mediados de marzo. La decisión de la 
Liga Árabe es vista como un triunfo para la oposición de ese país representada por 
el Consejo Nacional Sirio (CNS). 
 
Por su parte, este lunes 14 de noviembre también, el rey Abdalá II de Jordania instó 
a Bashar al-Asad (actual presidente de la Republica de Siria) a "dejar el cargo", en 
una entrevista una cadena de televisión pública de la BBC el 14 de noviembre de 
2011 y de esta manera se erige en el primer dirigente árabe que llama a el-Asad a 
renunciar. 
 
 
Por qué fue expulsada  
 
Siria fue expulsada por no cumplir con el plan árabe de la liga para terminar o dar 
un fin a su conflicto armado interno. La guerra ha ido destapando batallas internas 
entre diferentes sectores. En el bando opositor se pueden encontrar a los opositores 
moderados, grupos islamistas y yihadistas, como el Estado Islámico o el grupo 
próximo a al Qaeda Frente al Nusra, también luchan las milicias kurdas. Entre las 



 

 

facciones opositoras también existen diferencias, lo que complica aún más un 
conflicto ya de por si complejo. 
 
Por su parte, las fuerzas internacionales han apoyado a un bando u otro según sus 
propios intereses. Rusia se posicionó a favor de al Asad mientras que EEUU se 
mostró a favor de los opositores. Sin embargo, el ascenso de Asad frenó la ayuda 
a estos grupos. En cuanto a las regiones próximas a Siria, Irán, de la Rama Chiita 
al igual que al Asad, es aliado del gobierno.  
 
Algunas de las estadísticas que ha dejado el conflicto Sirio son;  
 

 
 

 
 
 
 



 

 

Casos específicos 
 
La Liga llamó a todas las corrientes de la oposición siria a encontrarse en el Cairo 
para acordar un proyecto de "transición", por una mayoría de 18 miembros de los 
22 que forman la organización. 
 
Los países del Golfo Pérsico, con Arabia Saudí a la cabeza, expresaron desde el 
principio la intención de pedir una postura fuerte contra el régimen de Bashar Al-
Asad, y entre otras medidas, suspender su participación en las actividades de la 
Liga Árabe, a lo que se oponían Argelia, Yemen, Líbano e Irak. Cada grupo trató de 
acercar a otros miembros a su postura y especialmente activo fue el ministro de 
Exteriores saudí, Saud al Faisal, quien se reunió con el secretario general de la Liga 
Árabe, Nabil al Arabi, y participó en la reunión del grupo de contacto sobre Siria 
pese a que no es miembro de la comisión. 
 
Y en casos más puntuales está el de Rusia y Egipto: Rusia pide que Siria vuelva a 
la Liga Árabe (LA) para abrir el diálogo en esta entidad a fin de resolver la crisis 
Siria. El canciller ruso, Serguei Lavrov, manifestó el miércoles su claro apoyo al 
mejoramiento de las relaciones entre Siria y los países de la región e indicó que 
ambas partes necesitan dialogar como vecinos que comparten preocupaciones 
comunes, entre ellas “el terrorismo y el radicalismo takfiríes.  
 
El comité de Asuntos Árabes del Parlamento de Egipto pidió el regreso de Siria a la 
organización panárabe, lo que se traduce como una iniciativa para invitar al 
presidente sirio a la Cumbre Árabe en Amán, capital jordana, seis años después de 
que Siria fue expulsada de dicha organización. El plan es que el líder sirio, explica 
DEBKAfile, llegue a Amán a bordo de un avión militar ruso para participar en la 
cumbre multiárabe. Oficiales militares y agentes de inteligencia de Rusia, Egipto, 
Jordania, Arabia Saudí y Siria están llevando a cabo una serie de arreglos para el 
evento, detalla. Añade que el presidente estadounidense, Donald Trump, no es 
contrario a la iniciativa, aunque su posición pública sobre el tema debe esperar la 
determinación final de su política en el Oriente Medio. 
 
Manifestación contra Siria 
 
Mientras, varios cientos de personas se congregaban frente a la Liga Árabe para 
pedir protección internacional a los civiles sirios. Los manifestantes, que lanzaron 
insultos contra los líderes árabes, también solicitaron que se remitan a la Corte 
Penal Internacional las acusaciones de que el régimen ha cometido crímenes contra 
la Humanidad (como lo constituye cualquier crimen que vulnere los derechos 
humanos en los que se incluye el caso de Siria que es una guerra civil en la que se 
ha visto genocidio principalmente y todo lleva a violar los derechos humanos) como 
denunció el 15 de noviembre del 2011, Human Rights Watch (HRW). 



 

 

 
 
 

PREGUNTAS CLAVE 
 

 ¿Qué posición tiene su país respecto a la suspensión de Siria? 

 ¿Cómo se ha visto afectado su país con la expulsión de su país? 

 ¿Considera su país que Siria debería ser re-integrado a la liga? 

 ¿Qué ha hecho su país frente a la crisis en Siria? 

 ¿Que ha dificultado la ayuda externa de otros países a la guerra civil de Siria? 
 

 
GLOSARIO 

 

 Frente-alNusra: Organizacion terrorista asociada a Al-quaeda que opera en La 
Republica de Siria. 

 Rama Chiita: una de las principales ramas del islam. 

 DEBKAfile: sitio web de inteligencia israelí dedicado a proveer información 
respecto al terrorismo, inteligencia, seguridad nacional en el Medio Oriente. 

 Takfiríes: musulmanes considerados traidores a su religión) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TEMA 2: CRISIS DIPLOMÁTICA EN QATAR 
 
 
Panorama general:  

 

Fue el 5 de junio (2017), cuando Arabia Saudita, Egipto, Bahréin, Emiratos Árabes 

Unidos, Yemen y Libia anuncian su acusación a Qatar de apoyar a grupos 

terroristas, incluyendo el autodenominado Estado Islámico (EI) y al Qaeda, lo que 

es negado categóricamente por esta nación. Pero el rompimiento de relaciones, 

anunciado en esta fecha, también pone de manifiesto profundas divisiones entre los 

aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico por cuenta de su relación con Irán. Y 

su anuncio se produce en medio de las crecientes tensiones en la región luego un 

supuesto hackeo a la agencia de noticias oficial de Qatar, en el mes de mayo. Según 

la agencia de noticias estatal (SPA), Arabia Saudita cerró sus fronteras con Qatar, 

cortando así todo contacto terrestre, marítimo y aéreo con la península. 

La SPA citó a funcionarios sauditas respaldando la medida y diciendo que era 

necesaria para "proteger la seguridad nacional contra los peligros del terrorismo y 

el extremismo". Riad -la capital de Arabia Saudita- también acusa a Doha -la capital 

de Qatar- de apoyar a grupos como la "Hermandad Musulmana" y colaborar con 

milicias apoyadas por los iraníes. Pero Qatar asegura que las medidas son 

"completamente injustificadas" y no se basan en hechos comprobados. 

Arabia Saudita también ha sido acusada de financiar a grupos como EI, ya sea 

directamente o al no hacer lo suficiente por evitar que donantes privados hagan 

llegar dinero al grupo, algo que el gobierno de Riad también niega. El rompimiento 

de relaciones fue iniciado por Bahréin y luego por Arabia Saudita el 5 de junio.  

Luego se les sumaron los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Egipto, 

Yemen y Libia. La agencia estatal de noticias de Bahréin aseguro que el país 

cortaba lazos con Qatar por "agitar la seguridad y la estabilidad de Bahréin y 

entrometerse en sus asuntos". 

Emiratos Árabes Unidos, por su parte, le dio a los diplomáticos qataríes 48 horas 

para abandonar el país. Las autoridades de Abu Dabi acusan a las de Doha de 

"apoyar, financiar y alentar el terrorismo, el extremismo y las organizaciones 

sectarias", dijo la agencia estatal de noticias de EAU (Emiratos Árabes Unidos), 

WAM (Emirates News Agency)   



 

 

Los países del Golfo (Arabia Saudita, EAU y Bahréin) también les dieron a los 

ciudadanos qataríes dos semanas para abandonar sus territorios. Los tres aliados 

anunciaron, además, el cierre de su espacio aéreo para Qatar Airways, que ya 

suspendió sus vuelos a Arabia Saudita. 

Egipto también cerró su espacio aéreo y puertos para todo el transporte qatarí, 

señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio. La 

coalición árabe liderada por Arabia Saudita, que lucha contra los rebeldes hutíes en 

Yemen, también expulsó a Qatar de su alianza debido a las "prácticas que fortalecen 

el terrorismo" de Doha y su apoyo a grupos como "al Qaeda y Estado Islámico, así 

como tratar con las milicias rebeldes", según SPA. 
 
Antecedentes 

Si bien la ruptura de relaciones con Qatar se produjo intempestivamente, las 

tensiones entre Doha y sus vecinos se han estado acumulando por años. Ya en 

2014, Arabia Saudita, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos retiraron durante varios 

meses a sus embajadores en Doha en protesta por su supuesta interferencia en 

asuntos internos. Las tensiones se agravaron dos semanas después de haber 

cortado relaciones, luego de que medios estatales qataríes hicieran públicos a 

través de la web supuestos comentarios del emir de Qatar, Sheikh Tamim bin 

Hamad al-Thani, en los que criticaba a Arabia Saudita. 

El gobierno de Doha dijo que los comentarios eran falsos y atribuyó su publicación 

a "un desvergonzado crimen cibernético". Pero los vecinos de Qatar procedieron a 

bloquear el acceso a los sitios noticiosos de ese país, entre ellos Al Jazeera. Los 

dos factores clave en la decisión de este lunes, sin embargo, son los supuestos 

vínculos de Qatar con grupos islamistas y milicias apoyadas por Irán, el gran rival 

regional de Arabia Saudita. Si bien Qatar es parte de la coalición internacional contra 

el grupo autodenominado Estado Islámico liderada por EE.UU., el gobierno de Doha 

se ha visto constantemente obligado a negar acusaciones de que apoya 

financieramente a EI. Se cree, sin embargo, que tanto ricos qataríes como el mismo 

gobierno han apoyado financieramente a grupos islamistas en Siria.  

 Qatar también ha sido señalado de vínculos con el grupo antes conocido como 

Frente Nusra, un afiliado de al Qaeda. El comunicado saudí acusa a Qatar de 

apoyar a esos grupos, así como a la "Hermanada Musulmana", además de 

promover el mensaje y planes de esos grupos constantemente a través de esos 

medios.  
 



 

 

Consecuencias  
 
La continuación del bloqueo ha afectado a este flujo comercial, que ha sufrido un 
efecto económico negativo en las economías de todos los países involucrados. El 
bloqueo también ha paralizado el funcionamiento del Consejo de Cooperación del 
Golfo (CCG). El CCG es el organismo económico y político formado por Kuwait, 
Qatar, Arabia Saudí, Bahréin, Omán y Emiratos Árabes Unidos. Desde el comienzo 
del bloqueo, el CCG no ha conseguido llegar a un consenso respecto a varios temas 
políticos y económicos urgentes en la región.  
 
Aerolíneas como Etihad Airways, Emirates y FlyDubai, por su parte, suspendieron 
en su totalidad todos los vuelos hacia la capital Qatarí, días después del anuncio 
efectuado por los países acusantes. Egipto también cerró su espacio aéreo y 
puertos para todo el transporte qatarí, según un comunicado emitido por el 
ministerio de relaciones egipcio.  
 
Además, el bloqueo ha provocado una crisis en las familias de la región. Muchas 
familias tienen miembros separados por las fronteras, y el bloqueo ha afectado 
mucho a sus desplazamientos. Además, ha elevado la probabilidad de una guerra, 
provocando incertidumbre política. Turquía ha establecido una base militar en Qatar 
con capacidad para albergar 5.000 tropas 
 
Estadísticas 
 

 
 
 

https://www.middleeastmonitor.com/20180514-qatar-blockade-countries-obstructing-kuwait-mediation-efforts/


 

 

 
 

 



 

 

PREGUNTAS CLAVE 
 

 ¿Cuál es la posición de su país respecto a las acusaciones hechas a Qatar?  

 ¿En qué aspectos se ha visto su país afectado con el bloqueo impuesto a Qatar? 
¿Por qué?  

 ¿Considera usted que a los países acusados de financiar terrorismo deben 
pagar algún tipo de penalidad? ¿cuál?  

 ¿Su país ha tenido algún tipo de relación o financiamiento con grupos 
terroristas? ¿Cuáles? 

 
GLOSARIO 

 

 EI: Estado Islámico  

 EAU: Emiratos Árabes Unidos  

 WAM: Emirates News Agency  

 SPA: Agencia de noticias Estatal 
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