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1. Carta de Bienvenida: 

Estimadas delegadas, 

Reciban una cordial bienvenida al modelo interno de MSMUN 2020. Es para 

nosotras, Mariana Sánchez del grado 9, y María Camila Giraldo del grado 10, un honor 

presidir la Sexta Comisión de Asuntos Jurídicos y Legales. 

Sabemos que esta comisión requiere mucho esfuerzo y estudio, por esto, queremos 

felicitarlas por aceptar el reto de participar en un tema tan importante como “La posible 

violación de la Convención sobre Armas Químicas del DIH en Siria.” Como podrán saber, 

participar en actividades como el Modelo de las Naciones Unidas les permitirá desarrollar 

competencias importantes que las beneficiará en su desempeño académico, además del 

conocimiento que genera el análisis del tema en cuestión. 

No solo queremos que aprendan del debate y del tema, sino también de sus 

compañeras y sus diferentes puntos de vista, los cuales se darán a conocer en el comité. 

Necesitarán escuchar al otro y entender su perspectiva para hacer esto posible; trabajen en 

equipo y lleguen a una solución conjunta que les permita resolver problemáticas como el 

tema a debatir.  

No duden en escribirnos o buscarnos si necesitan ayuda o tienen alguna inquietud que 

se presente durante este proceso. Aquí estamos para apoyarlas, porque así como ustedes están 

aprendiendo, nosotras no hemos terminado aún este camino de aprendizaje en los modelos de 

las Naciones Unidas.  

 

Gracias por su atención y estamos a su disposición,  

 

Mariana Sánchez 9º                                                                       María Camila Giraldo 10º 

marisanch0429@gmail.com                                                             mariacamigq@gmail.com 



 

 

2. Comité Jurídico de las Naciones Unidas  

2.1 Historia del comité: 

Esta comisión convocó a su primera sesión en el año 1948. Desde entonces, se conoce 

como la encargada de desarrollar el derecho internacional, para así proteger los derechos 

humanos.  La Sexta Comisión de las Naciones Unidas está dedicada a la examinación de las 

cuestiones jurídicas en la Asamblea General. Todos los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas tienen derecho a una representación en esta comisión, la cual es considerada como 

una de las principales ya que se encarga de la implementación del Derecho Internacional, los 

Derechos Humanos, las libertades fundamentales y en dar recomendaciones en situaciones de 

crisis, pero a lo largo de los años este comité ha hecho más que esto, como desarrollar con 

mayor intensidad el Derecho Internacional, proteger los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales y por último comprender el código internacional.  

- Naciones Unidas. (s. f.). Asamblea General de las Naciones Unidas -Sexta Comisión- 

Jurídica. 

 

2.2       Objetivos del comité: 

I. Proveer asesoría jurídica a la Asamblea General y dar recomendaciones 

respecto a temas legales, cuando le sean solicitadas o se considere; 

II. Tratar, examinar y hacer recomendaciones sobre los principios generales de 

cooperación para el mantenimiento de paz y seguridad internacionales, 

incluyendo el desarme; 

III.  Aconsejar, si es necesario, en temas competentes a la Sexta Comisión; 

IV. Aconsejar, si es necesario, en acuerdos hechos entre la Comunidad 

Internacional en otra de las cinco Comisiones Principales; 



 

 

V. Adelantar estudios y hacer recomendaciones con el fin de promover la 

cooperación política y desarrollo internacional, así como la codificación del 

derecho internacional. 

 

3. Consideración inicial: 

Estimadas delegadas, por medio de esta consideración inicial queremos 

felicitarlas por aceptar el reto de unirse a un comité que exige un alto nivel en los 

modelos ONU, como también un proyecto y proceso investigativo. Ustedes como 

delegadas tienen la labor de hacer fluir el debate, nosotras estaremos para ayudarles y 

facilitar este proceso, sin embargo, ustedes son las que llevarán el hilo argumentativo 

del tema en cuestión. Por esta razón haremos una sugerencia frente al tema “La 

posible violación de la Convención sobre Armas Químicas del DIH en Siria”. 

Busquen cómo las delegaciones aquí presentes -incluyendo la que van representar- 

han violado de alguna forma la CAQ. El Derecho Internacional Humanitario está 

presente porque este compone todas las leyes que rigen un conflicto sea internacional 

o nacional, y en este caso, el conflicto en Siria se encuentra dentro de él, gracias a los 

principios que maneja el DIH, los cuales prohíben el uso de las armas químicas contra 

sus ciudadanos, entre otras violaciones a este mismo. Lleguen a un consenso que les 

permita entablar una solución viable para que las delegaciones acá presentes -

especialmente la República Árabe de Siria- no hagan uso de este tipo de armas, 

evaluar las posibles violaciones y aconsejar una posible sanción si dichas armas llegan 

a ser usadas.  

 

 



 

 

4. Tema: La posible violación de la Convención sobre Armas Químicas del DIH en 

Siria. 

4.1 Marco teórico: 

Es de suma importancia tener en consideración estos convenios y declaraciones antes 

de comenzar a dilucidar el tema a debatir: 

 

a. Convención de las Armas Químicas (CAQ): “Tratado internacional de control de 

armamento que ilegaliza la producción, almacenamiento y uso de armas químicas. La 

Convención es un tratado internacional por el que se prohíbe el desarrollo, la 

producción, el almacenamiento, la transferencia y el empleo de armas químicas, y se 

dispone además la destrucción de estas armas en un plazo de tiempo específico.” 

- OPAQ. (s. f.). Convención sobre las Armas Químicas.  

b. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ): “La 

misión de la OPAQ consiste en aplicar las disposiciones de la Convención sobre las 

Armas Químicas con el propósito de lograr nuestra visión de conseguir un mundo 

libre de armas químicas y de la amenaza de su uso, en el que la química se emplee 

para la paz, el progreso y la prosperidad.” 

- OPAQ. (s. f.). Convención sobre las Armas Químicas.  

c. La Declaración Universal de los Derechos Humanos: La Declaración Universal de 

los Derechos Humanos fue elaborada por representantes de todas las regiones para 

establecer los derechos fundamentales del ser humano los cuales deben protegerse en 

el mundo entero. Esta fue traducida en 500 idiomas y fue proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1948.  

- Naciones Unidas. (s. f.). Declaración de los Derechos Humanos.  



 

 

d. El Derecho Internacional Humanitario (DIH): “Es un conjunto de normas cuya 

finalidad es limitar los efectos de los conflictos armados, limita las opciones de las 

partes en conflicto en lo que respecta a los métodos y medios de guerra, y protege a 

las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades. También 

se le reconoce como el Derecho de la Guerra o Derecho de los Conflictos Armados.” 

- CICR. (2018). Principios básicos del Derecho Internacional Humanitario.  

e. Violación a los Derechos Humanos: Incumplimiento de los Derechos Humanos por 

parte del gobierno o casos de desigualdad que se manifiestan en la sociedad. Entre 

estos casos está el terrorismo, la represión, la discriminación, las transgresiones de los 

derechos del niño, entre otros, los cuales son considerados las principales violaciones 

que sufren los Derechos Humanos. Por esto mismo, las personas deben saber cuales 

son sus derechos y poder hacer una denuncia cuando estos no se cumplen. 

- Monografías. (s. f.). Violación de los Derechos Humanos  

f. Armas Químicas: “Un arma química es una sustancia química que se utiliza para 

causar intencionalmente daños o la muerte por medio de sus propiedades tóxicas. 

Dentro de la definición de arma química también se incluyen aquellas municiones, 

dispositivos y otros equipos diseñados específicamente para convertir en arma las 

sustancias químicas tóxicas.” 

- OPAQ. (s. f.). ¿Qué es un Arma Química? 

 

4.2 Contexto histórico: 

El uso de las Armas Químicas se viene evidenciando desde la Primera Guerra 

Mundial en la Segunda Batalla de Ypres y antes, la cual inaugura el uso masivo de dichas 

armas con fines militares. Durante este tiempo y en los años siguientes se puede apreciar 

como otras naciones hacen uso de armas como el gas mostaza (iperita), clorhídrico asfixiante, 



 

 

lewisita, fosgeno, entre otras, causando miles de muertes y creando un precedente para su uso 

por parte de otras naciones (en contra de enemigos o civiles). Lo mismo sucede en la 

Segunda Guerra Mundial entre Japón y China usando este mismo tipo de armas, aunque para 

ese entonces hubo intentos de legislaciones internacionales contra el uso de las armas 

químicas como la Convención de Ginebra, pero fueron totalmente ignoradas. 

Ya con este contexto histórico podemos entrar en materia. En Siria hay datos que 

afirman que el uso de armas químicas comenzó en el año 256 antes de nuestra era, donde se 

utilizó alquitrán y azufre para tomar control de la ciudad de Dura Europos. Ya en 1997 entró 

en vigor la Convención de las Armas Químicas (CAQ), primer acuerdo multilateral de 

desarme del mundo,que según la OPAQ: “es el que contempla la eliminación de toda una 

categoría de armas de destrucción en masa en un tiempo estipulado.” En esa misma línea de 

tiempo, la CAQ le otorga a la OPAQ (Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas) el mandato de erradicar para siempre el flagelo de dichas armas y de verificar su 

destrucción en los plazos establecidos en los respectivos arsenales declarados.  

Años más tarde se evidencia el uso de estas armas en la Guerra Civil en Siria el cual 

tuvo lugar a inicios del 2011, donde se documentó nuevamente el uso de gas cloro y sarín 

contra civiles en al menos cinco ocasiones. Para el 23 de Julio de 2012, el régimen sirio 

admite por primera vez poseer armas químicas y amenaza con utilizarlas en caso de una 

intervención militar occidental, pero no contra su población (lo que es incierto). 

Posteriormente, en los años 2013 y 2014 se documentan nuevamente conflictos en los que se 

hicieron uso de estas armas, esto muestra un claro ejemplo de una violación al DIH y a la 

Convención de las Armas Químicas con la OPAQ. Esto debido a que tanto la OPAQ como el 

DIH establecen una estricta prohibición de estas armas, aún más cuando el DIH prohíbe y 

limita su uso, ya que su impacto no distingue entre combatientes y civiles, como sucede 

actualmente en el régimen sirio.  



 

 

 

4.3 Soluciones previamente implementadas: 

Previamente, en el año 2013, la OPAQ declaró que se eliminarían las armas químicas 

debido a la violación del Derecho Internacional Humanitario y por anteriores ataques que 

dejaron atrocidades, más que todo en Siria y todo gracias a estas armas letales. Aquí es donde 

llega la Convención sobre las Armas Químicas. Por otro lado, los Estados Unidos de América 

lideró una coalición de naciones para bombardear puestos sirios en Irak y en Siria, del cual 

más de 10 delegaciones fueron partícipes. Esto se hizo con la meta de acabar con el gobierno 

de Bashar Al Assad, pero, también se tenían otras delegaciones apoyando 

armamentísticamente a Siria, por lo que esto fue difícil lograrlo. Esta guerra civil es un 

conflicto de difícil solución.  

 

4.4 Contexto actual: 

Como se dijo anteriormente en el contexto histórico, Siria ha estado implementando el 

uso de armas químicas por más de un siglo, y se puede decir que las situaciones más recientes 

vienen desde el comienzo de la Guerra Civil en Siria.  En 2017, el Consejo de Seguridad de la 

ONU abrió una investigación inmediata sobre el ataque con gas tóxico que se llevó a cabo 

por el régimen sirio en Damasco que dejó al menos 58 muertos. Otro caso de ataque con 

armas químicas en Siria sería el del año 2019 en el mes de mayo, que Estados Unidos 

confirmó que el gobierno sirio lanzó un ataque químico con gas cloro. Esto se debe a que 

quieren acabar la guerra civil y pensaban que atacando a blancos civiles lograrían su meta. 

Siria tiene una posición estratégica con respecto al transporte del petróleo y del gas hacia 

Europa y se encuentra cercada (limitada) por las potencias mundiales (Rusia, Estados unidos, 

Inglaterra, Francia, entre otros) esto causa que la guerra civil en el interior de Siria cree 

intereses económicos y estratégicos con el fin de apoderarse de este punto en el país. Dentro 



 

 

de la problemática existen dos bandos, en los que unos están apoyados por Estados Unidos 

(erradicar el gobierno de Bashar Al Assad) y otros, por Rusia (que este gobierno continúe) 

haciendo a estos violar por igual el DIH. 

Hoy en día, Siria es un país que ha sufrido diversos conflictos, causando el 

desplazamiento forzado de sus ciudadanos. Según cifras que proveen las Naciones Unidas: 

6,5 millones de sirios se han convertido en refugiados 

6,1 millones se han desplazado dentro del país 

13,1 millones de personas necesitan protección 

670.000 personas han retornado al país 

Es por esto mismo que el DIH es de suma importancia gracias a sus limitaciones, 

principios, y  protecciones que ofrece a los individuos pertenecientes y no pertenecientes al 

conflicto, como lo son los ciudadanos sirios. Pero, ¿cuándo se aplica el DIH? Este se aplica 

en tres situaciones:  

a. “En conflictos armados internacionales -entre dos países o más-; 

b. Situaciones en las cuales una parte o la totalidad del territorio de un país se 

encuentra ocupado por una potencia extranjera; 

c. En los conflictos armados que se libran dentro de un país, entre las fuerzas 

armadas del Estado y uno o más grupos organizados, o entre varios de estos 

mismos.  

El DIH se aplica a todas las partes de un conflicto independientemente de quién lo 

haya iniciado.” 

- CICR. (2018). Principios básicos del Derecho Internacional Humanitario.  

 

 

 



 

 

4.5 Posición de países frente al tema: 

Es importante recalcar que no solo delegaciones tales como Estados Unidos de 

América, la República Francesa y Reino Unido han sido las únicas que han intervenido 

armamentisticamente en la guerra civil en Siria. Se afirma que 20 naciones están o han estado 

involucradas, y por eso mismo se le denomina a este conflicto una “mini guerra mundial”. 

Por otro lado, delegaciones como Rusia y China en el 2017 frenaron las sanciones contra 

Siria por uso de armas químicas. “Rusia y China vetaron este martes un proyecto de 

resolución de la ONU impulsado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia para imponer 

sanciones a Siria por los ataques con armas químicas del 2014 y el 2015.” - La Nación. 

(2017). 

Rusia se ha dedicado a defender a Bashar Al Assad,  con armamento y apoyo 

logístico, y está documentado que en el 2015 la participación rusa ha estado más activa que 

nunca, ya que ha involucrado ataques aéreos y bombardeos, los cuales suman de forma 

“positiva” a Bashar Al Assad. Y delegaciones como Corea del Norte, Egipto y Sudán del Sur 

al igual que Siria no forman parte de este convenio. Otras delegaciones como Canadá, 

Australia, Arabia Saudita, Irán, entre otras, han estado en una coalición liderada por EE.UU 

que bombardeó al Estado Islámico en Irak y luego en Siria. Pero algunas naciones expresaron 

su renuncia ya que en uno de esos bombardeos se mataron (“por error”) a casi 90 soldados 

sirios, entre otras víctimas. Hay otras naciones que muestran su apoyo de formas distintas. 

Alemania, por ejemplo, desplazó 1.200 tropas en Siria, y Libia envió efectivos y armas en 

apoyo de las fuerzas rebeldes en 2011. - La Opinión - Desde 1926. (2018). Los 13 países que 

han bombardeado Siria durante la guerra civil. 

 

Es importante tener en cuenta cómo se encuentra su delegación frente al tema en 

cuestión, y su posición en los convenios y organizaciones cruciales, como lo son la CAQ y la 



 

 

OPAQ. Ya que esto muestra tanto la disposición de la nación para mejorar y el compromiso 

para no hacer uso de las armas químicas y cumplir con las leyes y derechos debidos. “El 

hecho de no firmar o no ratificar la Convención no implica un reconocimiento oficial de que 

se poseen armas químicas. En lo formal, significa que el gobierno de ese país no le concede a 

la OPAQ ninguna autoridad legal para verificar la existencia o no de dicho armamento en su 

territorio.”- OPAQ. (s. f.). Convención sobre las Armas Químicas.  

 

4.6 Preguntas al delegado:  

a. ¿Tú delegación ha usado las armas químicas?  

b. ¿Tú delegación firmó y/o ratificó la CAQ y/o la OPAQ? 

c. Si no ha hecho ninguna de las dos (firmar o ratificar), ¿cuál es la razón? 

d. ¿Tú delegación se ha pronunciado ante la Guerra Civil en Siria?  

e. ¿Es para tu delegación de suma importancia el tomar cartas en el asunto (con 

el tema en cuestión)? 

f. ¿Cómo se ha pronunciado tu delegación en la ONU ante el uso de las armas 

químicas?  

 

5. Situación a futuro: 

La situación a futuro es un tanto incierta, sin embargo, podemos inferir alguna 

respuesta por parte de la OPAQ hacia delegaciones que hagan uso de dichas armas y también, 

por parte de la misma, se verá un apoyo a las víctimas de sufran algún tipo de daño por el uso 

de estas armas. Se tendrá en cuenta la participación del DIH -si se llega a dar el caso de otro 

ataque químico- para asegurar que las armas usadas y las partes en conflicto, sepan distinguir 

entre combatientes y civiles y así mismo, de abstenerse a atacar a la población civil. Para 

poder llegar a una solución ante esta gran problemática, el gobierno sirio deberá reivindicarse 



 

 

tanto política como económicamente. Según la revista de la Universidad del Rosario, las otras 

naciones están totalmente indignadas con tal violación contra los seres humanos que viven en 

ese lugar. Sus respuesta ante esta situación fue:  “Como respuesta a las acciones del 

presidente Al-Assad, gobiernos como el de los Estados Unidos, Francia y Turquía han 

solicitado su renuncia y lo han puesto a discusión en el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, reconociendo al mismo tiempo las Fuerzas de Oposición y la Coalición Nacional de 

la Revolución como el representante legítimo del pueblo de Siria. Hay que resaltar que una de 

las características del gobierno de Al-Assad ha sido el autoritarismo en contra de su 

población, y, como respuesta a sus demandas, el gobierno sirio ha usado la fuerza en contra 

de sus ciudadanos, reprimiendo militarmente aquellas protestas en contra del gobierno de Al-

Assad; este uso de la fuerza se ha caracterizado por ser excesivo, hasta el punto de usar armas 

químicas en contra de la propia población de Siria.” 

- ACDI. (2014) El uso de Armas Químicas en Siria, un desafío para el derecho 

internacional.  

 

6. Links de apoyo: 

- https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

- https://www.eluniversal.com.mx/mundo/enterate-siria-el-lugar-donde-inicio-la-

historia-de-las-armas-quimica 

- https://www.icrc.org/es/publication/principios-basicos-derecho-internacional-

humanitario 

- https://geopolitico.es/por-que-surgio-y-comenzo-la-guerra-siria/ 

- https://news.un.org/es/focus/siria 

 

 



 

 

7. QARMAS: 

a. ¿Cuál sería una sanción adecuada para las naciones que hagan uso de las armas 

químicas?  

b. ¿Qué es considerado una violación a la Convención de las Armas Químicas?  

c. ¿Es pertinente que, si en una nación se están usando este tipo de armas contra sus 

civiles, que otras naciones tomen cartas en el asunto? ¿Que entren con más armas?  

d. ¿Es importante llegar a un consenso?  

e. ¿Es pertinente que otras naciones se involucren armamentisticamente en la guerra 

civil en Siria? ¿Por qué? 
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