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LA LIGA DE ESTADOS ÁRABES 

La Liga de los Estados Árabes es producto de un tratado firmado el 22 de 

marzo de 1945 en la ciudad del Cairo, Egipto, por los representantes de siete 

Estados árabes. Nace con la intención de hacer frente al imperialismo europeo 

moderno que, entonces, aún ejercía una fuerte influencia en varios países árabes; 

concretamente, el Reino Unido. Cuando Mr. Eden ocupaba el cargo de Ministro de 

Asuntos Exteriores de Inglaterra, sugirió la creación de esta asociación voluntaria 

de los Estados árabes soberanos (Mroz, E.). La mayoría de los países árabes se 

mostraron entusiasmados, puesto que era la oportunidad de unificar al mundo 

árabe y de limitar la intervención extranjera. 

Los Estados firmantes fueron Egipto, Arabia Saudí, Yemen, Irak, 

Transjordania (Jordania a partir de 1950), Siria y Líbano. En los años sucesivos se 

unieron a la Liga 15 países más: Libia, Sudán, Marruecos, Túnez, Kuwait, Argelia, 

Yemen del Sur, Qatar, Bahrein, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, 

Comoros, Somalia y Yibuti, así como la Organización para la Liberación Palestina 

en 1964.  

La Liga tiene como objetivo procurar la seguridad de una colaboración más 

estrecha entre los Estados árabes, coordinar sus políticas, facilitar la defensa de 

sus intereses y contribuir a la preservación de su independencia.  

Para ello, la función de la Liga Árabe es hacer sugerencias a los Estados, y 

tiene la capacidad de obligar a estos en caso de que firmen y estén de acuerdo 

con las resoluciones propuestas. La Liga tratará siempre de estrechar la 

colaboración cultural, política, religiosa y económica entre los estados árabes 

(Masters & Aly Sergie, 2014). 

Los países representados en la Liga de Estados Árabes para GMUN 2019 

son: 

Miembros del comité: 

1. Egipto 

2. Iraq 

3. Jordania 

4. Líbano 

5. Arabia Saudita 

6. Yemen 

7. Libia 

8. Sudán 

9. Marruecos 

10. Túnez 

11. Kuwait 

12. Argelia 

13. Emiratos Árabes Unidos 
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14. Bahréin 

15. Catar 

16. Omán 

17. Mauritania 

18. Somalia 

19. Palestina 

20. Yibuti 

21. Comoras 

 

Miembros Observadores: 

22. Siria 

23. Organización para la Cooperación Islámica 

24. Rusia 

25. Estados Unidos de América 
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PALABRAS DE LA PRESIDENTE 

Reciba usted, delegado o delegada, un cordial saludo de mi parte. A 

nombre de su Moderadora y Oficial de Conferencias, le doy la más cordial 

bienvenida a GMUN 2019. Mi nombre es Aurora Hernández López, estudio 

Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana de León y, como 

diplomática en formación, realmente estoy convencida de que el diálogo y la 

negociación pueden hacer grandes cosas por cualquier país a nivel nacional, 

regional y internacional. 

Por tanto, espero que el diálogo y la negociación sean las herramientas que 

le permitan diseñar estrategias para mitigar los efectos de las problemáticas que 

los tópicos de este comité abordan, así como la planificación de una estrategia 

eficaz y eficiente para garantizar la paz y seguridad internacionales, velando 

siempre por los Derechos Humanos de todas las personas. 

Existen muchos mundos en este planeta, y uno de ellos es el mundo árabe. 

Un mundo anterior a occidente, con una idiosincracia, cultura, valores y 

antropología propios. Le felicito por tener el coraje de aceptar el reto de formar 

parte de la Liga de los Estados Árabes. 

Deseo que su experiencia en GMUN 2019, y en la Liga Árabe, le permitan 

conocer de mejor manera la compleja realidad internacional y que la fraternidad 

sea la base en la que construya, juntos con las y los demás delegados, un 

horizonte más amplio para Medio Oriente y el mundo entero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 
 

 

Tópico A: Inestabilidad política y creciente tensión en Medio Oriente 

 

Definiciones útiles 

● Sunnita: Procede de “Ahl al-Sunna", la “gente de la tradición”. Es la rama 

más tradicional y ortodoxa del Islam. El líder debía ser elegido por la 

comunidad y no necesariamente tenía que ser un descendiente directo del 

Profeta. Los sunitas veneran a todos los profetas mencionados en el Corán, 

pero particularmente a Mahoma, quien es considerado el profeta definitivo. 

Los maestros y líderes religiosos sunitas han sido históricamente 

controlados por el estado. Esta rama de los musulmanes representan el 

90% del mundo musulmán (BBC Mundo, 2016; DerGhougassian, 2015). 

● Chiitas: Viene de la contracción de “Shiat Ali”, que significa "partidarios de 

Alí", el líder espiritual debía ser un descendiente directo del profeta 

Mahoma. Los chiítas practican una interpretación abierta y constante de los 

textos islámicos, su fe se caracteriza por un elemento mesiánico. Los 

Chiitas son alrededor de unos 100 millones de los habitantes musulmanes 

(BBC Mundo, 2016; DerGhougassian, 2015). 

● Estado de Palestina: Estado proclamado en el exilio en Argel el 15 de 

noviembre de 1988.  El Estado Árabe-Palestino ha estado a lo largo de la 

historia en una disputa territorial y en grande tensión política y religiosa con 

el estado de Israel. El territorio reclamado para el Estado de Palestina se 

mantiene bajo ocupación israelí. El Estado de Palestina se encuentra como 

un estado observador de las Naciones Unidas a partir de la resolución 

A/67/L.28 del Consejo de Seguridad (Portilla, 2018). 

● Terrorismo: Forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue 

la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e 

inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en 

general (Oxford, 2018). 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Argel
https://es.wikipedia.org/wiki/1988
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorios_ocupados_por_Israel
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Contexto histórico 

La gran mayoría de los países que conforman la Liga Árabe sufren de 

inestabilidad política, esto es en parte el resultado del terrorismo contínuo, crisis 

económicas, y la caída de los precios del petróleo. 

Hay países árabes que están al borde de la crisis económica, no hay 

recursos y tan sólo en Zimbabwe se han intensificado los mercados negros de 

combustible, la economía está estancada (Marima & Marima, 2018). Mientras 

tanto la confianza es algo que ya no se respira en el seno del Consejo de 

Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, existe una rivalidad cada vez más 

grande entre Irán y Arabia Saudita. Las dos grandes potencias en el Medio 

Oriente, las cuales, a lo largo de su historia han ocasionado un constante 

desequilibrio, conflicto y tensión en la política regional. Ambos Estados han tenido 

por más de 40 años, el fin de alcanzar el poder hegemónico en la región. Cabe 

mencionar, que estas dos potencias no han tenido un enfrentamiento directo, pero 

se han encargado de dividir el poder de varios estados en dos bandos, por 

ejemplo, en conflictos armados como lo han sido en la Guerra Civil Siria, en el 

conflicto Yemení, y en conflictos dentro de Iraq y Líbano, en donde estas dos 

potencias han aportado a los conflictos con asesoría militar, con armas, petróleo y 

grandes cantidades de dinero (Grumet, 2015; Newton, 2017) 

La base de esta rivalidad está situada en cuestiones políticas, económicas, 

geopolíticas y sobre todo religiosas. Los dos países representan los dos bandos 

principales del Islam, por una parte, en Arabia Saudita tenemos a los sunitas, y por 

la otra a los chiitas en el estado de Irán. Este conflicto ha sido el foco de atención 

a nivel internacional y con históricas intervenciones   de grandes potencias como 

lo son Estados Unidos y Rusia, por lo cual es un tema que en la actualidad 

grandes autores lo consideran como delicado, trascendente y grave (BBC Mundo, 

2017). 

Otro gran problema de escala mundial en la región es conflicto Israel-

Palestina, la negociación entre el mundo árabe e Israel lleva muerta años; luego 

del último intento mayor de realizar un proceso de paz mediante la Iniciativa de 

Paz presentada por Arabia Saudita durante la Cumbre de Beirut en 2002 (The  
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Guardian 2002). Rusia y Egipto han externado su opinión acerca de cómo se 

debería dar reinicio al diálogo palestino-israelí, a pesar de los intentos en el 

pasado como lo fue la iniciativa por la Paz árabe. El 2 de octubre, Jamal 

Khashoggi, un corresponsal y columnista de la guerra saudí muy conocido y muy 

respetado, desapareció después de una visita al consulado de Arabia Saudita en 

Estambul, lo cual causó mucha polémica incluso se cree que Estados Unidos 

estuvo involucrado en su desaparición (Al-Khamri & Al-Khamri, 2018). Los 

ciudadanos palestinos y los no judíos de Israel se enfrentan a su propia ola de 

discriminación, destacada más recientemente por la polémica Ley de Estado-

nación judía. Esta ley disminuye su condición como ciudadanos y despoja el árabe 

de su designación de idioma oficial. 

A estos grandes problemas de inestabilidad habrá que sumar la tensión que 

generó el boicot contra Qatar que le impusieron Arabia Saudita, Emiratos Árabes 

Unidos (EAU), Bahréin y Egipto por crear inestabilidad en la región apoyando a 

grupos terroristas, al cual se sumaron más tarde Yemen, Libia y las Islas Maldivas 

(Sabatés, 2018). 

 

Resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas 

● S/RES/ 242 - Aprobada en 1967 por el Consejo de Seguridad. Afirma que el 

cumplimiento de los principios de la Carta requiere el establecimiento de 

una paz justa y duradera en el Medio Oriente, que debe incluir el retiro de 

las fuerzas armadas de Israel de los territorios ocupados en el reciente 

conflicto y la terminación de todos los reclamos o estados de beligerancia y 

respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e 

independencia política de cada Estado en el área. (UN 1967) 

● S/RES/ 338 - Aprobada en 1973 por el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. Decide que, de forma inmediata y simultánea con el alto 

el fuego, se inicien negociaciones entre las partes interesadas bajo los 

auspicios apropiados para establecer una paz justa y duradera en el Medio 

Oriente (UN 1973). 
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● A/RES/67/19 Estatuto de Palestina en las Naciones Unidas en 2012 

● A/RES/181 Resolución pasada por la Asamblea General en 1947 donde se 

indicaba la partición de  Palestina, previamente bajo jurisdicción del Reino 

Unido; en un territorio judío y un territorio árabe, asignando a Jerusalem el 

estatus de entidad separada (UN 1947). 

● S/RES/242 Resolución pasada en 1967 por unanimidad en el Consejo de 

Seguridad, al término de la Guerra de los Seis Días, exhortando a Israel al 

retiro de sus tropas de territorios invadidos. Se le considera la base para 

futuros acuerdos en Medio Oriente (UN 1967). 

● S/RES/338 Resolución propuesta conjuntamente en 1973  por los Estados 

Unidos de América y la Unión Soviética, solicitando un cese al fuego 

inmediato para concluir con la Guerra Yom Kippur (UN 1973). 

● S/RES/2266 Resolución más reciente adoptada por el Consejo de 

Seguridad en el 2016 referente a la delicada situación en Yemen, haciendo 

referencia a resoluciones adoptadas en el mismo tema en los años 2014 y 

2015 (UN 2016). 

 

Preguntas detonantes 

● ¿Qué países están involucrados en la creciente tensión? 

● ¿Qué factores influyen en dicha tensión? 

● ¿Los intereses de qué países se ven afectados debido a dicha tensión? 

● ¿Cómo ha sido la dinámica entre sunnitas y chiítas? 

● ¿Cómo han influido las resoluciones anteriormente mencionadas en la 

dinámica política entre los países árabes? 

● ¿Cuáles son las repercusiones que se viven dentro de las poblaciones 

civiles? 

● ¿Qué papel juegan las delegaciones ajenas a la Liga Árabe en la dinámica 

regional? 

● ¿Cómo influyó la denominada Primavera Árabe en la situación geopolítica 

actual? 

Lecturas sugeridas 

● Declaración Balfour de 1917  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/67/19
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● Los Acuerdos de Oslo de 1993 

● Declaración de independencia de Palestina 

● La Iniciativa de Paz de Arabia Saudita para la Cumbre de Beirut 2002 
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Tópico B: Derechos de la infancia desplazada en el marco de la crisis 

humanitaria de Yemen 

 

Definiciones útiles 

● Huzíes (o Hutíes): Grupo armado yemení cuyos miembros son seguidores 

del zaidismo, rama del islam chií ("Yemen: La guerra olvidada", 2019). 

● Crisis Humanitaria: Casos de emergencia elevada debido a la 

interrelación de diversos factores políticos, económicos y socioculturales 

que causan la falta de acceso a las fuentes tradicionales de ingresos por 

períodos prolongados a causa de los desplazamientos y la inseguridad; 

Eventualmente, se dan lugar los conflictos, hambrunas, y desplazamientos 

masivos. En estas condiciones se agudizan las necesidades económicas 

para una subsistencia digna, dando lugar a la vulnerabilidad alimentaria, 

económica y de salud, aumentando la demanda de servicios de salud, la 

cual se ve dificultada cuando hay contextos de violencia ("Desastres y crisis 

humanitarias « Sistema de las Naciones Unidas en el Perú", 2013).  

● Crímenes de lesa humanidad: Actos que forman parte de un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil. Tal es el caso de 

asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso de 

población, encarcelación o privación de libertad física que viole el derecho 

internacional, así como torturas, violaciones, prostitución forzada o violencia 

sexual, persecución de un colectivo por motivos políticos, raciales, 

nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, desaparición forzada 

de personas, apartheid y otros actos inhumanos que atenten contra la 

integridad de las personas ("Crímenes de lesa humanidad, ¿qué son?", 

2017). 

● Desplazado(a): Toda persona obligada a dejar su lugar de origen, dentro o 

fuera de las fronteras de su país de origen, debido -principalmente- a un 

conflicto bélico. Estas personas carecen de la calidad de “refugiados” y, por 

tanto, carecen de documento o instrumento jurídico similar que describa su 

condición y fije las directrices para su asistencia y acogida en situaciones  
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de guerra ("¿En qué se diferencia un desplazado de un refugiado? - 

ACNUR", 2016). 

 

Contexto histórico 

El 25 de marzo de 2015, se desencadenó un auténtico conflicto armado dentro de 

territorio yemení cuando una coalición internacional dirigida por Arabia Saudí 

(junto con otros 8 países árabes, mayormente sunitas, recibió apoyo por parte de 

Estados Unidos, Reino Unido y Francia) atacó desde el aire al grupo armado de 

los huzíes en Yemen. 

A tres años del conflicto, Yemen no muestra ningún signo real de comenzar 

un proceso de paz y/o estabilización. Cada una de las partes involucradas en el 

conflicto cometen crímenes de guerra y violaciones contra los derechos humanos 

en todo el país, causando sufrimiento en la población civil.  

Con el asesinato del expresidente Ali Abdullah Saleh (en diciembre de 

2017), a manos de rebeldes huzíes, 

brotaron mayores implicaciones 

para el conflicto armado en el país 

en desarrollo con menos recursos 

del mundo árabe. El saldo total de 

damnificados, según Amnistía 

Internacional ("Yemen: La guerra 

olvidada", 2018), va en 22,2 millones 

de yemeníes que dependen 

actualmente de la ayuda 

humanitaria para sobrevivir (comida, 

agua, refugio, combustible y 

saneamiento), 3 millones de 

personas obligadas a huir de sus hogares a causa de los combates y 2,5 millones 

de niños y niñas sin escolarizar. 

Es importante abordar el conflicto yemení con perspectiva humanitaria, 

puesto que -independientemente de las decisiones que se tomen en torno a la 

resolución del conflicto- es imperante que se procure la seguridad y dignidad de la 

población civil. 

La crisis humanitaria en Yemen ha incrementado la vulneración de los 

derechos humanos de las niñas y los niños de la región. Tan sólo en enero de 

2018, los conflictos armados en Siria, Libia, Palestina, Yemen e Irak costaron la 

vida de 83 infantes. El director regional de Unicef para Medio Oriente y África del 

Norte expresó que estos niños, además, “han sido explotados en medio de la  
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violencia, que les ha impedido ir a la escuela, obtener servicios de salud y ejercer 

su derecho a jugar.” ("World ‘failing to stop the war on children,’ says UNICEF 

Middle East, North Africa director", 2018). 

En junio de 2000 la Liga de Estados Árabes preparó la participación de la 

región en las Sesiones Extraordinarias; lo hizo invitando a sus miembros a llevar a 

cabo unas evaluaciones nacionales referentes a la situación de los niños en sus 

países. La Cumbre de Beirut, llevada a cabo en marzo de 2003, adoptó la 

declaración "Un Mundo 

Árabe Digno para los 

Niños". Este texto es un 

reflejo del documento "Un 

Mundo Digno para los 

Niños" que había sido el 

resultado de las Sesiones 

Especiales sobre la 

Infancia de la ONU. ("La 

Liga de los Estados 

Árabes", 2018). Dentro del 

texto se encuentra un 

principio fundamental, que 

es el de crear los 

mecanismos necesarios, y 

desarrollar los ya existentes, de consejos y órganos nacionales de la infancia, 

subrayando su responsabilidad en la planificación y el seguimiento en todas las 

áreas relacionadas con los derechos de los infantes, coordinando los esfuerzos 

gubernamentales y no gubernamentales para tal fin. Este principio fundamental, y 

varios otros, no han sido respetados puesto que millones de infantes pierden la 

vida en conflictos armados de los países que integran esta Liga. 

La Liga de Estados Árabes desaprueba que, adicional a la pérdida de vidas, 

1 de cada 5 infantes en Medio Oriente y el Norte de África necesite ayuda 

humanitaria urgente ("One in Five Children across the Middle East and North 

Africa Needs Humanitarian Aid", 2018). Es imperante tomar cartas en el asunto. 

 

  

https://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=1756
https://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=1756
https://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=1756
https://www.crin.org/UN/Special_Session.asp
https://www.crin.org/UN/Special_Session.asp
https://www.crin.org/UN/Special_Session.asp
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Resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas  

● S/RES/2266 Resolución más reciente adoptada por el Consejo de 

Seguridad en el 2016 referente a la delicada situación en Yemen, haciendo 

referencia a resoluciones adoptadas en el mismo tema en los años 2014 y 

2015. 

● S/2013/383 Informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos 

armados en el Yemen.  

● A/70/836*–S/2016/360* Los niños y los conflictos armados Informe del 

Secretario General 

 

Preguntas detonantes 

● ¿Qué medidas ha tomado la delegación por proteger los derechos de la 

infancia en el marco de un conflicto armado? 

● ¿Qué derechos están siendo violentados? 

● ¿Cómo se investigan y condenan los crímenes de lesa humanidad? 

● ¿Qué medidas se han tomado para abordar el conflicto en Yemen? 

● ¿Por qué y cómo se ven vulnerados los derechos de las y los niños al ser 

desplazados? 

● ¿De qué manera los miembros del comité pueden apoyar a estos niños y 

niñas? 

 

Lecturas sugeridas 

● Convenios de Ginebra de 1949 

● Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951 

● 5 claves para entender qué está pasando en Yemen, el país en guerra civil 

donde se enfrentan Arabia Saudita e Irán, las dos potencias de Medio 

Oriente. (5 de diciembre de 2017). Recuperado de: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42224077  

 

  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42224077
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Tópico C: Derechos humanos de las mujeres y la comunidad LGTB+ en 

Medio Oriente 

 

Definiciones útiles 

● Violencia de género: Término genérico para cualquier acto perjudicial 

incurrido en contra de la voluntad de una persona, y que está basado en 

diferencias socialmente adjudicadas (género) entre mujeres y hombres. Sea 

violencia física, verbal, sexual, psicológica, y/o socioeconómica. ("Glosario 

de Igualdad de Género", 2018). 

● Brecha de género: Cualquier disparidad entre la condición o posición de 

los hombres y las mujeres y la sociedad. Puede haber brechas de género 

en muchos ámbitos, como participación económica y oportunidad, acceso a 

educación, salud y esperanza de vida, empoderamiento político. ("Glosario 

de Igualdad de Género", 2018). 

● Derechos humanos: Derechos inherentes a los seres humanos sin 

distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, nacimiento u otra condición. Protegen a las 

personas y los grupos contra las acciones que interfieren con las libertades 

fundamentales y la dignidad humana. Están expresados en tratados, 

derecho internacional consuetudinario, conjuntos de principios y otras 

fuentes de derecho. El derecho de los derechos humanos adjudica una 

obligación a los Estados de actuar de cierta manera y les prohíbe realizar 

determinadas actividades ("Glosario de Igualdad de Género", 2018). 

● LGBT+: Acrónimo utilizado para “Lesbiana, Gay, Bisexual,Transgénero y el 

+ incluye otros grupos de diversidad sexual, de género y/o características 

sexuales” .("Glosario de la diversidad sexual, de género y características 

sexuales", 2016). 
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Contexto histórico 

Al hablar de los grupos más débiles y vulnerables dentro del contexto 

árabe, dos de los grupos que más han sufrido violaciones a sus derechos 

humanos han sido las mujeres y la comunidad LGBT+. 

En los países árabes, las mujeres se ven limitadas en el ejercicio de su 

libertad por algunas prácticas religiosas e ideologías culturales; a las mujeres 

incluso se les excluye de la vida política y económica -un ejemplo de esto es como 

a las mujeres iraquíes que desean participar en el proceso político y económico se 

les amenaza o hasta secuestra-. Existen muchos ejemplos de violaciones a los 

derechos de la mujer en el mundo árabe. En Irak es común que los grupos 

armados ataquen y maten mujeres que son líderes políticos, así como a activistas 

de los derechos de las mujeres. En Yemen, las mujeres carecen de libertad para 

casarse con quien deseen, y algunas son obligadas a contraer matrimonio cuando 

son menores de edad, a veces con tan solo ocho años. En Arabia Saudí las 

mujeres no pueden viajar, tener trabajos remunerados, recibir educación superior 

ni casarse sin el permiso de un tutor varón. En Egipto se practica la mutilación 

genital femenina y está prohibido el aborto, incluso en el caso de mujeres y niñas 

sobrevivientes de violación e incesto, o de embarazos que entrañan grave riesgo 

para la salud.  

Hacia diciembre de 2010, comenzaron las manifestaciones en regímenes 

de medio oriente, lo que conocemos como Primavera Árabe, que exigían cambios 

políticos como instaurar la democracia, paridad de género en las elecciones que 

estaban por venir y la revocación de regímenes autoritarios. La participación de 

las mujeres y jóvenes tuvo un peso muy grande en estas manifestaciones, ya que 

demostró la magnitud del rechazo popular a este tipo de instituciones y contribuyó 

a la rápida caída de varios regímenes opresores. En los países de la Primavera 

Árabe existía un amplio margen de derechos y libertades dentro del que 

florecieron diversos tipos de libertades, como la libertad de expresión, reunión y 

prensa y la libertad de asociación y manifestación.En Saná, la capital del Yemen, 

que actualmente se encuentra controlada por la milicia ideológica huzí, las 

mujeres son las únicas que organizan manifestaciones de protesta y que  
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participan en las sentadas, una prueba clara de que han decidido seguir luchando 

por su libertad.("Las mujeres y la Primavera Árabe | Crónica ONU", 2017).  

En países como Egipto y Túnez hubo efectos positivos posteriores a la 

primavera árabe, pues el pueblo logró derrocar al gobierno e instaurar la 

democracia; en otros sólo desembocaron guerras civiles e inestabilidad política y 

económica, como fue el caso de Yemen y Siria. Las mujeres fueron pieza clave en 

las manifestaciones y efectos de la primavera árabe. (Rice et al., 2018). Las 

transformaciones ocurrieron en Túnez y Egipto, donde los presidentes de esas 

naciones se vieron obligados a renunciar ante la presión popular. Túnez fue uno 

de los casos con más éxito de cambio progresista tras la Primavera Árabe, pues 

además de derrocar la dictadura y construir una democracia se adoptó la 

Constitución de Túnez, una de las más avanzadas e innovadoras del mundo árabe 

en cuanto a temas como los derechos de la mujer y la libertad religiosa. De esta 

manera la constitución de Túnez estableció la igualdad entre hombres y mujeres, 

propuso la paridad en las asambleas de representación abrió la posibilidad de 

reparto equitativo de las herencias. (Aranda, 2018). No hay que olvidarnos de que 

los constantes conflictos armados y el auge del extremismo violento en medio 

oriente exponen a las mujeres a graves abusos, como violación, secuestro y 

esclavitud sexual, y cuando se ven forzadas a abandonar su hogar corren un 

peligro mayor al convertirse en desplazadas o refugiadas. 

Por otro lado, el alcanzar la igualdad y el respeto a los derechos de la 

comunidad LGBT en los países árabes sigue viéndose como un reto difícil de 

alcanzar. A pesar de que existan varios grupos de activistas en varios países, las 

relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales o corren el riesgo de 

multas, cárceles o incluso la muerte en algunos de los Estados Árabes. La 

mayoría de la población cree que la homosexualidad debe ser rechazada 

(Greenhalgh, 2018; A.L., 2018). 

Grupos como el Estado Islámico se han hecho notorios por asesinar de 

forma cruel e inhumana a personas sospechosas de ser homosexuales. Las leyes 

aplicadas a este grupo de personas están sustentas en a moralidad, en la cultura  
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y en la forma en que es interpretada la religión en esta región. En Argelia, 

Marruecos, Omán, Túnez, Siria y Yemen, las leyes prohíben los actos sexuales 

del mismo sexo, el sexo entre hombres musulmanes adultos está sujeto a una 

sentencia de muerte por lapidación pública, mientras que el sexo entre mujeres 

conlleva una sentencia menor. Con estos acontecimientos nos podemos dar 

cuenta de la falta del cumplimiento por parte de los Estados en este tema el cual 

violenta derechos humanos a gran parte de la población árabe (Ghoshal, 2018). 

 

 

Resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas 

● A/HRC/RES/32/2 Resolución adoptada por el Consejo de Derechos 

Humanos para la protección contra la violencia y la discriminación por 

orientación sexual e identidad de género (UN 2016). 

● S/RES/1325 Resolución del Consejo de Seguridad sobre la mujer, la paz y 

la seguridad (UN 2000). 

● A/HRC/RES/27/32 Resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre 

derechos humanos, orientación sexual e identidad de género (UN 2014). 

● CEDAW/C/GC/35 Recomendación general No. 35 sobre violencia de 

género contra la mujer adoptada por el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Contra la Mujer, actualizando la recomendación general 

núm. 19 (UN 2017). 

 

 

 

Preguntas detonantes 

● ¿Qué medidas deberían tomar los gobiernos de la liga árabe para asegurar 

que se cumplan y establezcan los derechos de las mujeres y la comunidad 

LGBT+? 

● ¿Qué derechos están siendo violentados? 
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● ¿Cómo se investigan y condenan los crímenes de preferencias sexuales y 

en qué países es considerado un crimen tener preferencias sexuales 

distintas a lo natural? 

● ¿Qué medidas se han tomado por parte de los gobiernos para proteger los 

derechos de las mujeres desde la primavera árabe? 

● ¿Qué puede aportar cada miembro de la Liga Árabe a la lucha por los 

derechos de las mujeres y la comunidad LGBT+? 

 

Lecturas sugeridas 

● La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CETFDCM). 

● Rayman, P., Izen, S., & Parker, E. (2016). Recuperado de 

https://www.usip.org/sites/default/files/SR388-UNSCR-1325-in-the-Middle-

East-and-North-Africa-Women-and-Security.pdf  

● GÉNERO y SEXUALIDAD Informe General. (2007). Recuperado de 

https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/SexualityORSPFinal.pdf  

● Audacity in Adversity | LGBT Activism in the Middle East and North Africa. 

(2018). Recuperado de https://www.hrw.org/report/2018/04/16/audacity-

adversity/lgbt-activism-middle-east-and-north-africa  
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