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CARTA DE BIENVENIDA 

 

Delegados y delegadas, bienvenidos y bienvenidas a la primera 

Comisión Histórica de MONUSB. Es un honor, para nosotros, la 

mesa directiva, contar con ustedes.  

El escenario internacional ha tenido diferentes transformaciones al 

pasar de la historia y de igual manera, se han presentado diferentes 

sucesos en los cuales la comunidad internacional ha tenido que 

actuar. Destacamos el lapso de 1945 hasta el día de hoy. 1945 es un 

año fundamental dentro de las Relaciones Internacionales y la 

Historia, en especial la aplicada en el Siglo XX. Desde este año, 

surgen diversos acontecimientos donde las Naciones Unidas ha 

tenido que intervenir. Cada quien podrá sacar sus propias 

conclusiones de si fueron aceptables o refutables aquellas 

intervenciones. 

Lo que buscamos aquí es saber qué más pudieron haber hecho en 

esas situaciones o entender el porqué se tomaron las decisiones en 

ese tiempo.  

El engranaje que hará funcionar esta Comisión será la investigación. 

Ustedes, delegados, son los encargados de averiguar y entender los 

comportamientos de los países en situaciones extraordinarias. Son 

ustedes los que tienen la virtud de comprender los contextos de las 

diferentes épocas en cada uno de los países y de esta forma 

brindarán las soluciones adecuadas para cada escenario planteado. 

Solo me queda decir que esperamos mucho de ustedes, sabemos 

las capacidades con las que cuentan y por lo mismo, esperamos que 

las apliquen en cada argumento, debate y propuesta.  

Gracias por apoyar esta idea de Comisión, juntos haremos que sea 

la mejor. Mucha suerte, delegados. Están en orden … 

 

Atentamente:  

Santiago Mosquera Zambrano 

Presidente de la Comisión Histórica 
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1. ¿Qué es la Comisión Histórica? 

Para comenzar, la Comisión Histórica es un nuevo proyecto del 

Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de San Buenaventura 

(MONUSB), en el cual se buscan tratar temas de gran relevancia 

histórica a nivel internacional. Es una idea creada y aplicada 

únicamente en el Modelo de la Universidad. 

La idea de la Comisión Histórica es analizar diversos acontecimientos 

históricos, desde 1945, para generar hipótesis de cómo pudo haber 

actuado las Naciones Unidas en ese tiempo, siempre teniendo en 

cuenta los contextos de cada país y del escenario internacional.  

1.1 ¿Cómo funciona la Comisión? 

Para entender la Comisión Histórica y su papel dentro del Modelo, 

debemos aclarar ciertos puntos, los cuales, considero que 

comprenden la dinámica de la Comisión. Estos puntos son:  

a. Selección de países:  

Como bien sabemos, la Comisión Histórica deberá acoplarse a 

diversos contextos históricos, por lo tanto, la selección de los países 

la hará la mesa directiva. Esto, en pro del buen funcionamiento de la 

Comisión y el buen desarrollo del debate.  

 

 

 

Esto no significa que el delegado no pueda elegir su país. La mesa 

directiva puede recibir sugerencias y solicitudes de algún país en 

específico. La solicitud debe llevar el nombre del delegado, el país 

que quiere escoger y los argumentos por los cuales la mesa directiva 

debería asignarle tal país. Esta solicitud puede ser presentada antes 

y después de la asignación del país. 

b. Investigación:  

La investigación es el pilar fundamental de esta Comisión, puesto que 

de ella depende el buen desenvolvimiento del debate y el éxito de 

este proyecto.  

EJEMPLO: Si se trata algún tema de la guerra fría, obviamente 

Rusia no sería una opción de país representable. En este caso 

sería la Unión Soviética el país que se asignaría 
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Los delegados y las delegadas tienen la tarea de investigar a fondo 

el país que le corresponde, y de adaptar su argumentos, lenguaje, 

ideas y propuestas al contexto de debate dentro de la Comisión. 

Cualquier solución a un escenario histórico o a un estado de crisis 

debe estar sujeto al contexto nacional e internacional que se esté 

manejando en ese momento, de lo contrario no podrá ser tenido en 

cuenta por la mesa directiva y probablemente sea refutado por otro 

delegado.  

Delegados, este punto es el más importante, por lo tanto, es bueno 

aclarar que no hay ningún límite dentro de la personificación que 

ustedes deseen hacer. Obviamente esa “personificación” debe estar 

muy bien sustentada. 

c. 1945 – Hoy: 

Los escenarios históricos (y probablemente algún estado de crisis) 

se encuentran entre 1945 hasta el día de hoy. Por lo tanto, no se 

tendrán en cuenta sucesos anteriores a 1945. Eso no significa que 

los argumentos o ideas no puedan estar basados en algún suceso 

anterior a 1945. 

 

 

 

Dentro de la Comisión existe la posibilidad de proponer temas de 

debate, por lo tanto, cualquier delegado que desee hacer uso de esta 

herramienta debe tener en cuenta que el escenario histórico a 

formular se debe encontrar entre 1945 hasta el día de hoy. 

d. Elección de Comisión para cada escenario: 

Como bien sabemos, la Comisión Histórica no puede constituir una 

Comisión que toma decisiones en las Naciones Unidas, tal como lo 

puede ser el Consejo de Seguridad o el Comité de Derechos 

Humanos. Por lo tanto, en cada escenario histórico se deberá 

escoger una comisión existente, la cual se debe adaptar al tema que 

se esté debatiendo y probablemente la que más intervino cuando 

sucedió el acontecimiento histórico. 

EJEMPLO: Si se trata algún tema post-segunda guerra mundial, 

es casi inevitable hablar de los sucesos ocurridos entre 1914 a 

1945, por lo tanto, cualquier argumento fundamentado en estos 

años es totalmente válido. 
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Otro aspecto importante dentro de este punto es que la Comisión a 

elegir en cada escenario histórico la eligen los delegados en los días 

de capacitación. La mesa directiva pasará algunas propuestas y los 

delgados podrán elegir y proponer. 

e. Acoplamiento con las demás comisiones y Asamblea 

General 

Este punto es importante puesto que, aquí conoceremos cómo será 

el comportamiento de nuestra Comisión ante las otras comisiones y 

la Asamblea General.  

Para comenzar, el comportamiento que se debe tener con otras 

comisiones es el mismo que con cualquier otra comisión como 

ECOSOC, Liga Árabe, Sochum, entre otras. Cualquier acto puede 

influir en las demás comisiones y a sus homólogos en las otras 

comisiones. 

En la Asamblea General el comportamiento será el mismo también, 

la Comisión Histórica y sus delegados tendrán los mismos derechos 

y deberes que cualquier otra Comisión.  

Los papeles de trabajo serán leídos común y corriente, eso sí, 

especificando el suceso histórico, el año y finalmente la comisión con 

la cual se debatió el suceso. 

En caso de algún estado de crisis o algún debate extraordinario 

dentro de la asamblea, el delegado o la delegada podrá debatir sin 

ningún inconveniente, pero ahora sus argumentos deben estar 

ceñidos a la actualidad y al debate. 

En dado caso de que el país que el delegado representó en la 

Comisión Histórica hoy en día no exista o haya cambiado su nombre, 

EJEMPLO: Se va a debatir algún tema acerca de la Guerra en 

Sudán. La Comisión que seremos en este caso será la Comisión 

de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales (SOCHUM).  

En este caso, la comisión debe debatir los asuntos que trata 

SOCHUM y bajo las reglas que esta Comisión establezca. Por 

ejemplo, algunos delegados no tienen derecho al veto, como lo 

tendrían en el Consejo de Seguridad 
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éste deberá, en la Asamblea General, representar el país actual y 

con el nombre que este posea. 

 

 

 

 

Esperamos que estos cinco puntos hayan especificado, con mucha 

claridad, la dinámica y el funcionamiento de la Comisión. De igual 

manera, si algún delegado tiene alguna duda, podrá decirla el día de 

las capacitaciones. 

2. Temas a tratar en nuestra Comisión: Comisión Histórica 

Los temas que vamos a debatir en nuestra comisión han sido 

seleccionados de manera detallada y muy bien estudiados. De igual 

manera, son temas que afectaron mucho, en su época, al escenario 

internacional y la intervención de la ONU en estos sucesos fue clave, 

por lo tanto, debemos resaltar que los temas generan mucho debate 

y controversia. Una de las claves para el buen desenvolvimiento de 

la Comisión. 

La mayoría de los temas tratan acerca de diversas guerras del Siglo 

XX que marcaron un hito en la historia. No solamente vamos a 

analizar las causas y consecuencias bélicas de estos 

acontecimientos, sino que veremos más a fondo, es decir, 

buscaremos las consecuencias geopolíticas, sociales, culturales, 

demográficas y económicas que estas guerras dejaron consigo.  

Nos basamos en dos autores que tratan estos temas muy a fondo y 

los explican desde diferentes perspectivas. El primero de ellos es Eric 

Hobsbawm, un historiador nacido en Egipto, pero que vivió toda su 

vida en Londres. Hobsbawm es uno de los mayores académicos de 

la Historia del Siglo XX, sino el más importante. El escribió un libro 

dedicado solamente a este tema, el cual se llama ‘Historia del Siglo 

XX’ en el cual expone con mucho detalle los diferentes sucesos que 

marcaron este siglo y la influencia del capitalismo en ellos. De este 

libro pudimos sacar mucha información importante para la 

sustentación de los temas.  

EJEMPLO: El delegado ‘A’ representó, en la Comisión Histórica, 

a Yugoslavia. Hoy en día Yugoslavia no existe, sino que se dividió 

en varios países o territorios. En este caso el delegado ‘A’ deberá 

escoger algún país ex yugoslavo para representarlo en la 

Asamblea General. Por ejemplo, Serbia o Eslovenia.  
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El segundo autor es Carlos Alberto Patiño Villa. Es un filósofo 

colombiano que ha dedicado s carrera a la Historia, sobre todo a 

analizar las consecuencias geopolíticas y económicas de las distintas 

guerras en oriente y occidente. Patiño escribió un libro acerca de las 

guerras que más han impactado al mundo, desde la paz de Westfalia 

en 1648, hasta la caída de las torres gemelas en el 2001. Su libro 

titula: ‘Guerras que cambiaron al mundo’ y fue escrito en el 2013. La 

mayoría de información que se encuentra en este documento es 

extraída de aquí, puesto que este autor constituye una fuente fiable 

de información y de opinión.  

La idea de usar estos dos autores para crear este documento es que, 

ustedes tengan dos visiones acerca de los temas a tratar, no solo 

desde la perspectiva de que un autor es inglés y otro colombiano, 

sino en la forma de pensar y de ver la historia. Cada uno de ellos 

forma sus propios argumentos y crea historia a su manera. 

Esperamos que la información aquí suministrada sea de gran ayuda 

para que puedan argumentar sus ideas de la mejor forma e 

investiguen sobre su país mucho más a fondo. Este solo es el 

impulso, de ustedes corresponde lo que viene. 

 

 

Santiago Mosquera Zambrano  

Presidente de la Comisión Histórica 
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TEMA 1: 
Guerra del Yom Kippur / 
Conflicto palestino-israelí 

 

Tropas egipcias durante la guerra de Yom Kippur de 1973 (abc.es) 
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Para nadie es un misterio o un secreto que el conflicto palestino-

israelí ha tenido un gran impacto dentro de las conversaciones 

acerca del ambiente internacional. Recordemos que desde 1948 las 

tensiones entre el naciente Estado de Israel y Palestina han estado 

siempre vivas. 

En este caso buscaremos abarcar muy a fondo este tema puesto que 

hasta el día de hoy tiene grandes repercusiones, no solo en lo político 

sino también en lo humanitario, lo social y lo cultural. Es deber 

nuestro, como miembros de esta comisión, investigar acerca de los 

diferentes sucesos claves de este conflicto. 

Los conflictos entre los palestinos y los israelíes poseen muchas 

causas y explicaciones, entre ellas hay motivos religiosos e 

ideológicos, no solo desde la perspectiva judía sino también desde la 

musulmana. 

La guerra de 1948, causada principalmente por la modificación 

territorial en medio oriente, que involucró a países como Egipto, Siria, 

Líbano, entre otros, marcó un hito dentro de la fundación del Estado 

de Israel. Después de estos enfrentamientos que duraron casi un año 

entero, en la primera mitad de 1949 se fundó el Estado de Israel, 

quizá bajo la forma más clásica de crear un Estado moderno (Villa, 

2013). 

Desde ese momento, las circunstancias geopolíticas del naciente 

Estado de Israel no comenzaban a jugar a su favor, sobretodo las 

relaciones con Egipto, que para ese tiempo estaba gobernado por el 

Movimiento de Oficiales Libres, apoyados por la URSS. 

Constantes guerras, de no muy larga duración, y afianzamiento de 

nuevas relaciones con occidente constituyeron los temas 

fundamentales de la agenda de este naciente estado. Además de eso 

debemos añadir los distintos grupos terroristas que comenzaron a 

nacer en oriente medio, por ejemplo, ‘Hezboláh’. 

El papel de las Naciones Unidas comenzó a crecer puesto que la 

bipolaridad política a nivel mundial se comenzaba a notar cada día 

más y más. Podríamos decir que estas guerras y este conflicto fueron 

hechos fundantes dentro de la Guerra Fría. 
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Israel siempre estuvo cobijado bajo las Naciones Unidas, esta 

entidad era el garante de la seguridad de las relaciones entre Israel 

y Egipto. Podemos preguntarnos ¿Por qué Israel en tan poco tiempo 

consolidó un ejército tan fuerte y cómo lo hizo? La respuesta es la 

siguiente: luego de la SGM, soldados judíos comenzaron a ser 

entrenados por algunos de los países “ganadores de la guerra” (a 

excepción de la URSS, por supuesto), esto con el fin de crear aliados 

en medio oriente y ampliar su hegemonía sobre ese territorio. Es así 

como Israel comenzó a “nacionalizar” muchos territorios, como el 

canal del Suez, por ejemplo. 

Las acciones en contra de estos actos comenzaron a hacerse más y 

más notorias. La ONU tuvo que enviar cascos azules a esta zona, y 

fue también muy cuestionado el accionar de estas tropas.  

Era 1973, más exactamente el 6 de octubre, comenzó una de las 

batallas más sangrientas y violentas de la historia moderna. Entre el 

6 y 26 de octubre, árabes e israelíes ponían a prueba unos a otros 

sus potentes ejércitos. Los egipcios indirectamente apoyados por la 

URSS, mientras que los israelíes no ocultaban el constante apoyo de 

los Estados Unidos. Cada vez, la capacidad militar de estos ejércitos 

iba aumentando y de esta forma se iba tornando más violento el 

contexto.  

Esta guerra no solo tuvo consecuencias humanitarias o políticas, 

también las acciones económicas tuvieron un gran efecto. Como 

respuesta a los ataques a Egipto y el pueblo palestino, los países que 

pertenecían a la OPEP impusieron nuevos precios al petróleo que 

sería comprado por algunos países de occidente y en algunos casos, 

simplemente no se les vendía. Es así como surgió la crisis del 

petróleo de 1973. 

La guerra fue corta, duró apenas veinte días, pero el saldo de 

muertes y daños fue comparable al que dejó la Segunda Guerra 

Mundial en esos territorios, es decir que la magnitud del problema fue 

colosal.  

Después de este enfrentamiento, Egipto e Israel comenzaron a 

normalizar sus relaciones en pro de la independencia de Israel y de 

las aspiraciones geopolíticas de Egipto.  
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Esta guerra sería después denominada como la guerra del Yom 

Kippur. Se le llamó así porque el día 6 de octubre (día en que 

comenzó la guerra) los hebreos celebran la festividad del Yom 

Kippur. 

Ya tenemos un poco de información acerca de lo que sucedió en 

Israel y las complicaciones que este país ha tenido para afianzar sus 

relaciones con sus vecinos. Es deber de ustedes, delegados, 

investigar más a fondo sobre el papel del país que representarán, el 

contexto en el que se vivió estas confrontaciones y qué 

consecuencias dejaron hasta el día de hoy. 

Como bien mencionábamos anteriormente, este conflicto tiene 

diferentes causas, tanto religiosas como históricas. Por lo tanto, es 

deber de ustedes fundamentar estos argumentos con el fin de hacer 

más ameno, razonable y coherente el debate. 
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TEMA 2: 
9-11/Caída de las torres 

gemelas 

A fiery blasts rocks the World Trade Center after being hit by two planes September 11, 

2001, in New York City. Spencer Platt/Getty Images 
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El ataque terrorista del 9 de septiembre del 2001 fue, tal vez, el más 

importante y relevante de la historia, o al menos de comienzos del 

siglo XXI. Este acontecimiento cambió totalmente el escenario 

internacional y las amenazas hacia este. Desde ese momento el 

terrorismo se convirtió en el tema número uno dentro de la agenda 

sobre la seguridad internacionales.  

Cuando hablamos del 9/11 automáticamente comenzamos a pensar 

en Afganistán y medio oriente en general. Se nos vienen a la mente 

muchos nombres como George Bush o Osama bin Laden; son 

nombres claves dentro de este acontecimiento, pero probablemente 

no los más importantes o trascendentales al momento de analizar 

más a fondo esta situación.  

Muchos ya sabemos todo lo que pasó ese día en la ciudad de Nueva 

York. Dos aviones fueron secuestrados, en pleno vuelo, por 19 

miembros de la red terrorista Al Qaeda, esto con el fin de acabar con 

el World Trade Center (donde se ubicaban las torres gemelas) y de 

esta forma expresar su presencia y lucha contra occidente, en 

especial Estados Unidos. 

Fue un hecho que marcó un hito en la historia, no solo por lo que 

sucedió sino por lo que esto conllevaría. Como bien mencionábamos 

anteriormente, el 9/11 cambió totalmente el escenario internacional y 

los actores que estaban en este.  

El terrorismo era una amenaza para occidente que venía en 

constante crecimiento desde los años 70, pero no se tenía como el 

actor más peligroso. Fue este ataque el que modificó la forma de ver 

todo el escenario internacional, definitivamente todo comenzaría a 

cambiar desde ese día. 

El grupo Al Qaeda nació en Arabia Saudita, en un contexto de 

protesta contra el gobierno de la época, quien era aliado estratégico 

de los Estados Unidos. Por así decirlo, el gobierno de ese país era 

un gobierno ‘marioneta’ de los muchos que poseía Estados Unidos y 

en algunas ocasiones la Unión Soviética.  

Muy probablemente el ataque a las torres gemelas pudo tener como 

causa alguna de estas propuestas, pero lo que más nos interesa a 
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nosotros es entender el papel de Afganistán y Estados Unidos dentro 

de este conflicto y las consecuencias a posteriori.  

La situación democrática y política de Afganistán siempre ha sido 

inestable. Este país, desde el año 700 d.C ha sido territorio islámico, 

por lo tanto, su cultura basada en la religión ha hecho que grupos 

islámicos radicales se enfrenten entre sí, defendiendo, cada uno, su 

propia forma de interpretar el Corán.  

Esta cultura religiosa se ha quedado marcada dentro del imaginario 

colectivo como una forma de vida, de ser y de actuar. Es decir, que 

cualquier persona o idea que trate de cambiar esta cultura puede ser 

criticada de manera muy severa y radical.  

El territorio afgano se constituye, geopolíticamente hablando, como 

un punto estratégico en oriente medio, permitiendo el fácil paso hacia 

países como Pakistán, India, Irán o China. Esta ventaja fue 

aprovechada por países como Estados Unidos y la Unión Soviética, 

que quisieron, mediante la imposición de gobiernos, ejercer 

estrategias de soft power que permitieran intervenir militarmente allí. 

Las estrategias contra hegemónicas y antiimperialistas de grupos 

como los muyahidines no permitieron que esto sucediese.  

A pesar de que no hubo una intervención directa de la URSS o de los 

Estados Unidos, a los muyahidines les costó mucho organizarse, y, 

por lo tanto, comenzaron a surgir grupos contrarios a ellos, del mismo 

talante radical islámico. Es así como nacieron los talibanes, un grupo 

islámico radical que luchó contra los muyahidines y su falta de pericia 

para gobernar y aplicar lo que dice el Corán.  

En el año 1996 los talibanes llegan a Kabul (capital de Afganistán) y 

se toman el poder por la fuerza. Este grupo tenía el apoyo del pueblo 

y de las universidades, por lo tanto, fue mucho más simple llegar a 

gobernar allí.  

Los talibanes comenzaron a implementar políticas muy estrictas en 

el territorio afgano, sobretodo en contra de las mujeres. Esto fue 

blanco de las críticas de la comunidad internacional, en especial de 

los grupos que velaban por la protección de los derechos humanos.  
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En el año 1998, Afganistán se comienza a convertir en un actor 

divergente dentro de la agenda de las Naciones Unidas, y en especial 

en la de los Estados Unidos.  

Osama bin Laden se comienza a dar a conocer, internacionalmente, 

en agosto de 1998, donde se le acusa de ser el actor intelectual de 

un ataque terrorista en Nairobi y Dar es Salaam. Antes de 1988, bin 

Laden ya había estado por todo oriente medio, pasando por 

Afganistán, luchando con los muyahidines en la guerra contra los 

soviéticos. Hasta llegó a Sudán para apoyar la revolución islámica 

por Hassan Turabi. 

En el momento de las acusaciones bin Laden se encontraba en 

Afganistán, protegido por el gobierno talibán. Estados Unidos solicitó 

la entrega inmediata de bin Laden, obviamente los talibanes se 

negaron rotundamente. La respuesta de los Estados Unidos fue 

inmediata y violenta, se lanzaron varios ataques aéreos en territorio 

afgano y en algunas partes de Sudán. La maniobra de EEUU para 

capturar o acabar con bin Laden, fracasó.  

Después de eso comenzaron varios ataques ‘económicos’ contra los 

talibanes, por parte del consejo de seguridad de la ONU. Estos 

ataques consistían en la congelación de bienes en el extranjero y 

prohibición de vuelos fuera de Afganistán. 

El fin de la información que les acabamos de suministrar es que 

puedan entender la historia no solo desde una perspectiva, sino 

desde varios enfoques y miradas entender lo que sucede y generar 

críticas constructivas y opiniones personales con criterios 

argumentativos. 

Como dijo George Orwell, en su novela ‘1984’: “La historia la escriben 

los vencedores” 

Como dato final, delegados y delegadas, si quieren saber más acerca 

de los talibanes, por favor consultar el libro “Los Talibanes: guerra y 

religión en Afganistán” de Peter Marsden1 

 

                                                           
1 Licenciado en árabe moderno. Trabajó para el Grupo de Agencias Británicas de Ayuda a Afganistán y es 
investigador asociado del College Queen Elizabeth House de la Universidad de Oxford. 



 

17 
Guía académica, Comisión Histórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 3: Desintegración 
de Yugoslavia 
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El siguiente suceso tiene causas provenientes desde el Siglo XIX y 

principios del XX. Las guerras de secesión de Yugoslavia 

comenzaron en el año de 1991, en un contexto donde la URSS 

estaba en sus últimos años, el capitalismo se había tomado gran 

parte del escenario económico global y nuevos actores comenzaban 

a aparecer dentro de la comunidad internacional.  

Para entender un poco más el contexto de la división de Yugoslavia 

debemos remontarnos al año 1918, final de la primera guerra mundial 

y fundación del Reino de Yugoslavia. Un Estado federal que unía la 

diversidad de culturas que se encontraban en la península balcánica, 

esto con el fin de conformar nuevas leyes que rigieran a un 

denominado territorio.  

Esta diversidad cultural siempre fue el detonante de grandes 

discusiones acerca de la supremacía sobre algunas otras y las 

disputas sobre los territorios que se encontraban en los Balcanes. A 

su vez, se fueron generando movimientos independentistas en contra 

de la diversidad de gobiernos que poco a poco iban llegando.  

La primera denominación a estos territorios de ‘Reino de Yugoslavia’ 

llegó hasta finales de la segunda guerra mundial. Durante esta 

guerra, estos territorios fueron invadidos rápidamente por el ejército 

alemán, pero la resistencia por parte de grupos beligerantes fue 

constante. Los territorios fueron liberados de los alemanes gracias al 

apoyo de algunos partisanos italianos y as ofensivas del ejército 

aliado, que cada vez iban reduciendo el territorio ocupado por el 

ejército nazi.  

Luego de la guerra, los territorios encontrados en los Balcanes se 

juntaron con el fin de restaurar una cultura identitaria propia y de la 

misma forma, juntar sus intereses. Fue así como comenzaron a 

crecer diferentes personajes populares dentro de la vida política, que 

poco a poco iban fortaleciendo la ideología yugoslavista a pesar de 

los constantes roces entre las entidades políticas que buscaban su 

independencia y no crían en el funcionamiento del Estado federativo.  

Estas ‘entidades políticas’ se diferenciaban no solo en su lenguaje, 

territorio, cultura o costumbres, sino que la ideología y religión que 

estos grupos habían formado eran bastante distintos, por lo tanto, 
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esto fue uno de los grandes, sino el mayor detonante de las guerras 

de secesión. 

Jozip Broz Tito fue ese personaje que fortaleció esa ideología 

yugoslavista federativa. Con cierta inclinación comunista y apoyo 

constante de la URSS, Tito consiguió que durante décadas el Estado 

federal de Yugoslavia no se separara y de tal forma generó cierta 

‘armonización’ política y social dentro de los Balcanes.  

Tito muere en el año de 1980 y desde su fallecimiento, la situación 

en Yugoslavia se comienza a distorsionar. No fue inmediata la 

respuesta de los grupos independentistas, pero tampoco tardó 

demasiado.  

Los primeros en buscar la independencia fueron los eslovenos, 

quienes en 1990 se dedicaron, por orden de su ministro de defensa, 

a comprar armas y reabastecerse de manera independiente, no solo 

en lo militar sino también en lo económico. Probablemente ya sabían 

lo que vendría.  

Fue así, como en el año de 1991 se independizó Eslovenia, 

separándose de la República Federativa Socialista de Yugoslavia y 

acabando con ella. Este acto representó la clara falta de orden dentro 

del territorio y el fallo de la presidencia participativa que se había 

instaurado en 1974. Eslovenia, mediante su declaración de 

independencia dio vía libre a que los otros gobiernos y entidades 

políticas comenzaran a independizarse y organizar sus nuevos 

Estados.  

El efecto dentro del escenario internacional comenzó en 1991, 

cuando el canciller de Alemania, de esa época, reconoció la 

independencia de Eslovenia.  

Los otros territorios ubicados en los Balcanes comenzaban también 

a independizarse, por ejemplo, Croacia fue declarada ‘independiente’ 

por cierta parte de la población serbia, llamando así al nuevo 

territorio: ‘República Serbia de la Krajina’. Esto sucedió en 1990. 

A medida que los territorios se iban independizando, la ideología 

comunista se iba diluyendo de tal forma que el apoyo a grupos 

nacionalistas, similares a los partidos fascistas de la primera mitad 

del siglo XX, se fue intensificando en zonas como Croacia y Serbia.  
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Las mezclas de culturas en la región eran muy variadas. Por lo tanto, 

había una gran variedad de pensamientos entorno a los nacientes 

nacionalismos y la forma en que cada entidad política iba a conformar 

su Estado. Las alianzas entre los croatas y serbios se comenzaron a 

intensificar con el fin de dividirse los territorios que había todavía en 

Yugoslavia, por ejemplo, Bosnia-Herzegovina, uno de los más 

afectados en este conflicto. 

Las disputas territoriales y de poder entre Croacia, Eslovenia y 

Serbia, terminaron en guerra, destrucción y atentados contra la 

población civil. La ‘limpieza étnica’ era común dentro del territorio y 

muchas familias tuvieron que abandonar sus hogares para estar a 

salvo de los diferentes bandos. 

Bosnia siempre fue reconocida como el territorio multicultural de 

Yugoslavia, por lo tanto, ya había una cultura creada allí y marcada 

dentro del imaginario colectivo de las personas. Los serbios querían, 

al igual que los croatas, tener esta zona dentro de sus nuevos 

estados, pero esto conllevó a desplazamientos masivos y un 

constante exterminio de comunidades enteras dentro de la población 

civil. La guerra en Bosnia terminó en 1995, tras la intervención, muy 

cuestionada, de los Estados Unidos y la ONU.  

En 1996 Kosovo se encontraba dentro del territorio serbio. Kosovo 

tenía una identidad propia, que era combinada con costumbres de 

Albania y desde una perspectiva religiosa había un gran número de 

musulmanes allí. Esta diferencia de culturas entre los serbios y 

kosovares constituyó el nacimiento de grupos nacionalistas y anti-

serbios, que basados en ideologías yihadistas lucharon contra los 

serbios hasta 1999. En este año, los serbios presentaron su plan de 

paz en el que se acordaba que Kosovo pasaría a ser controlado por 

la fuerza internacional.  

Finalmente, Macedonia fue el último país en independizarse. La 

independencia de Macedonia también trae causas violentas, al igual 

que las demás repúblicas. En el año 2000, después de ‘solucionado’ 

lo de Kosovo, grupos nacionalistas de origen albanés, hicieron 

presencia en territorio macedonio, con el fin de protestar sobre los 

derechos de una minoría albanesa que se encontraba allí.  
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Fue así como se puso a prueba el naciente ejército de Macedonia. 

Las ofensivas en contra de estos grupos guerrilleros albaneses, 

constituyeron el inicio de una guerra dentro del territorio macedonio. 

El papel de la OTAN fue clave dentro de esta guerra, puesto que todo 

su apoyo iba dirigido hacia Macedonia.  

Finalmente, después de muchos meses de diálogo, pero no de cese 

bilateral del fuego, se llegó a un acuerdo entre los macedonios y el 

grupo guerrillero albanés. El 13 de agosto de 2001 se desmovilizaron. 

Esta fue la última guerra de secesión de Yugoslavia.  

Los problemas en los Balcanes no acabaron, pero la situación mejoró 

de manera considerable. Fue un conflicto en el que toda la 

comunidad internacional participó. La diversidad de culturas y el 

choque entre estas han constituido uno de los principales detonantes 

de genocidios a nivel histórico. El saldo humanitario de estas guerras 

es bastante considerable.  

Seleccionamos este acontecimiento porque es de bastante análisis y 

nos permite entender y cuestionar el papel de las Naciones Unidas 

dentro del proceso de separación de Yugoslavia. Es nuestro deber 

escoger apropiadamente las medidas pertinentes para comprender y 

solucionar estos conflictos. 
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TEMA 4: Genocidio de 
Ruanda 
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La guerra de Ruanda se constituye como uno de los hechos más 

lamentables de finales del Siglo XX. Se desarrolló en un contexto de 

violencia, revolución y desorden político en la zona de la África 

subsahariana.  

Ruanda había sido una colonia belga hasta el año 1962, donde se 

reconoció su independencia. Este país se caracteriza por tener 

dentro de sí, un amplio margen de multiculturalidad y una amplia 

variedad de tribus o grupos étnicos.  

En el año 1884 se realizó la conferencia de Berlín, donde las 

principales potencias europeas se reunieron para aclarar temas 

referentes a las colonias en áfrica, con el fin de delimitar los territorios 

existentes y ejercer su ‘soberanía’ dentro de ellos, con más facilidad. 

Como muchos sabemos, la repartición de África no contó con un 

análisis social y cultural de las zonas delimitadas, por lo tanto, las 

nuevas fronteras creadas dividieron territorios de grupos étnicos y 

juntaron algunos de estos dentro de un mismo Estado. Estas nuevas 

delimitaciones comenzaron a generar conflictos internos dentro de 

algunas zonas de África, por ejemplo, en Ruanda, donde las 

consecuencias de la repartición no se dejaron ver sino hasta la 

segunda mitad del siglo XX. 

Dentro de Ruanda existen dos etnias, los hutus y los tutsis. La 

convivencia entre ellos era bastante compleja por las condiciones 

históricas que cada uno tenía y los intereses que cada etnia podía 

expresar. Realmente las diferencias recaían en lo físico, suficiente 

argumento para que desatara un ataque étnico dentro de Ruanda.  

En el año 1994 el avión que transportaba al presidente de ese país, 

Juvenal Habyarimana, fue derribado llegando al aeropuerto de Kigali, 

capital de Ruanda. Habyarimana era comprometido con los intereses 

de los hutus, por lo tanto, su muerte causó indignación en esta etnia, 

y fue así como comenzó la limpieza étnica de sus adversarios, los 

tutsis. 

En los primeros meses de persecución el saldo de muertes fue de 

80.000, según los informes de Jean Hatzfeld. El problema cada vez 

iba incrementando y la cifra de muertos también lo hacía. La 

comunidad internacional evadía el tema sin cesar, mientras que los 

organismos internacionales que defendían los derechos humanos, 
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pedían a gritos una intervención inmediata en Ruanda para acabar 

con el genocidio que allí se estaba presentando. 

La guerra comenzó a permear a los países vecinos de Ruanda, de 

tal forma, los enfrentamientos eran cada vez más grandes y la 

intervención interestatal comenzaba a ser cada vez más 

preocupante. Países como Uganda, Chad, Zimbabue y Angola se 

aliaron con Ruanda, en cabeza de las milicias tutsi, para luchar contra 

los militantes hutus, que eran respaldados por Zaire (hoy en día, 

República democrática del Congo). 

El saldo de muertos dentro de Ruanda, en 1997, ascendía a los 

200.000. De igual manera, la comunidad internacional seguía 

dilatando el tema y no intervenía de manera directa en el problema. 

Había un caos total en el África subsahariana, y los principales 

afectados eran los civiles, gente inocente y ajena a cualquier 

discusión política. 

De 1998 a 2003 se presentó otra guerra en África, que reformaba los 

esquemas de alianzas y permitió la entrada de otros países al 

conflicto. Esta guerra se denominó ‘Guerra Mundial Africana’.  

El saldo en 2003 ascendió a los 3’300.000 muertos, convirtiéndose 

entonces en uno de los conflictos interestatales más violentos y 

mortales desde la segunda guerra mundial (Villa, 2013). 

Sin duda alguna, el genocidio en Ruanda es un tema clave para 

entender la actuación oportuna o inoportuna de la ONU dentro de 

contextos extraordinarios que necesitan rapidez y eficiencia para 

tomar decisiones. El saldo humanitario de lo sucedido en Ruanda es 

lamentable, pero debemos analizar muy a fondo las causas de este 

conflicto y preguntarnos ¿Qué hubiéramos hecho nosotros dentro de 

ese contexto?  

Es así como podremos plantear nuestras soluciones a estos 

escenarios tan lamentables. La investigación es clave para 

fundamentar las soluciones, soluciones que no sirvan por uno o dos 

años, sino que puedan quedar inmortalizadas en el escenario 

internacional.  

 

 



 

25 
Guía académica, Comisión Histórica 

PREGUNTAS CLAVE 

1. ¿Los ataques terroristas pueden ser considerados como actos 

anti-hegemónicos? 

2. ¿Qué consecuencias ha dejado el eurocentrismo en nuestros 

días? 

3. ¿Existen hoy nuevas formas de colonización? ¿Hardpower o 

softpower? 

4. ¿Cuál es el papel de las Naciones Unidas dentro de estos 

conflictos? 

5. ¿Cómo sería el mundo sin Naciones Unidas? 

6. ¿Son los organismos internacionales fuentes de 

burocratización? 

7. ¿Qué hubiera hecho como representante en el Consejo de 

Seguridad en el caso de la caída de las torres gemelas? 

8. ¿Fue oportuno el accionar de las Naciones Unidas en el caso 

de Ruanda? 

9. ¿Una intervención dentro de un conflicto solo se justifica, para 

algunas potencias, cuando hay intereses económicos de por 

medio? 

10. ¿Cuál es el papel de las comisiones de Naciones Unidas 

dentro del escenario internacional? 

11. ¿Es la religión una forma de buscar la paz o simplemente 

genera más violencia? 

12. ¿Nos encontramos en un sistema internacional de 

carácter anárquico? 

13. ¿Debe Naciones Unidas sobreponerse a la soberanía de 

cada país con el fin de buscar la paz? 

14. ¿Occidente se sobrepone a la cultura oriental? ¿O 

viceversa? 

15. ¿Qué podemos lograr como delegados dentro de esta 

Comisión Histórica? 
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