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Sé que en estos momentos te debes de encontrar en una situación muy curiosa. Te puedes 

estar sintiendo de tantas maneras como palabras hay para describir estos sentimientos. Este 

puede ser tu primer modelo, puede ser tu último, puede que estés leyendo esto una vez acabó 

el modelo, puede ser que ni siquiera vayas a leer esto. No tengo manera alguna de decirte lo 

que va a pasar durante estos tres días. No sé qué tal vayas a participar, no sé sobre qué tema 

piensas hablar la primera vez que pases a lista de oradores. Pero quiero que sepas que yo ya 

estoy orgulloso de ti por el haber participado en este foro. No es relevante la razón de tu 

presencia, si no el hecho de la misma. Y aunque no te pueda decir que va a pasar durante 

estos días, te puedo decir lo siguiente: No serás la misma persona después de estos tres días.  

Y para mí, eso es lo mágico de TECMUN, es lo mágico del debate. Estarás rodeado de gente 

con distintos puntos de vista intentando defender a aquellos que son vulnerables. Te enojarás 

pensando que la mesa no te da la palabra, o tal vez porque te obliguemos a hablar. 

Posiblemente te enojes o te sientas triste por que o tú o tus amigos no lograron ganar un 

premio, aunque tal vez llores de felicidad al pasar o al ver pasar a uno de tus amigos a recoger 

uno. Sin importar que pase aprenderás algo, algo muy valioso. 

TECMUN está lleno de experiencias, ningún comité, así como ninguna edición es igual a 

otra. Esta experiencia es algo único que solo vivirás estos tres días y es por esto que te pido 

que aproveches estos momentos. Para mí, esta es mi última vez viviendo estas experiencias, 

una aventura de seis años que hoy llega a su fin. Es por esto que quiero enseñarte todo lo que 

sé. Quiero enseñarte todo lo que alguien me enseñó hace tiempo. Quiero que pases a hablar y 

te tiemble la voz, las manos, incluso las piernas. Quiero verte sentir estas emociones y sobre 

todo, quiero verte crecer, aprender y reir.  

Después de todo a día de hoy no puedo ayudar a aquellos de los que hablamos en este foro, 

pero puedo intentar ayudarte a ti a ser la mejor versión de ti que puedes ser hoy. Sin más que 

decir, te doy la bienvenida a esta experiencia de tres días que vivirás, por favor disfruta esta 

bella experiencia.  

______________________________ 

Presidente Daniel Rodríguez Lane 

Presidente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

XXXV TECMUN   



 

 

Antecedentes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados fue conformada 

el 14 de diciembre de 1950. Es el organismo de las Naciones Unidas que tiene el mandato de 

coordinar y dirigir la protección de los refugiados. Cuenta con presencia en 138 países y el 

Comité Ejecutivo se encuentra formado por 102 Estados miembros. Su sede principal se 

encuentra en Ginebra, Suiza. El Alto Comisionado trabaja para garantizar que todas las 

personas que están huyendo de la violencia, la la persecución, guerra o de desastres naturales, 

reciban asilo, así cumpliendo con el Artículo 14 de la Declaración de los Derechos Humanos 

(1948).  Se encarga de proporcionar asistencia, como agua potable, atención médica, alimentos, 

etc.  

 

 

Facultades 

ACNUR es un comité humanitario que busca brindar ayuda a los refugiados a nivel mundial. 

Se concentra en el cumplimiento de los Derechos Humanos de los refugiados, tomando acción 

en temas como; educación, alojamiento, salud pública, acabar con las personas apátridas y 

reasentamiento de los refugiados. Además, comienza por garantizar la admisión de los 

refugiados en algún país de asilo seguro. Finalmente brinda protección a los refugiados por 

medio del cumplimiento del Pacto Mundial sobre los Refugiados. Las facultades son: 

● Recopilación y mantenimiento de archivos. 

● Construcción de viviendas y campamentos temporales para refugiados. 

● Asesoramiento legal para temas de derecho a asilo.  

● Protección de los refugiados, apátridas y desplazados en el mundo. 

● Respuesta frente a situaciones de emergencia.  
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Estrategias para brindar ayuda humanitaria y 

asegurar la protección de los derechos humanos 
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Introducción  

La República Democrática del Congo es uno de los países con mayor índice de pobreza a nivel 

mundial. El PIB per cápita del Congo en el año 2018 fue de 444 euros, lo cual lo posiciona en 

el puesto 188 de 196 países a los que se les elaboró el estudio. El Congo ha sido víctima de 

continuos conflictos armados desde 1996, año en que se dio la Primera Guerra del Congo, la 

cual continuaría con la Segunda Guerra del Congo hasta el año 2003. El fin de esta Guerra 

Civil, prometía bienestar para el país, pero la violencia nunca paró. A causa de las constantes 

guerrillas, índice de pobreza, inestabilidad política y la extracción del coltán, según ACNUR 

(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), más de 4.5 millones de 

personas se han visto forzadas a desplazarse en búsqueda de una mejor vida.   

Contexto histórico 

En el año 1885, en la Conferencia de Berlín, el Rey de Bélgica Leopoldo II compró el Estado 

Libre del Congo. En 1908, renunció al territorio como propiedad privada en el año 1908, así 

pasando a ser una colonia belga. Al ser colonia de Bélgica, de manera constante los pobladores 

nativos sufrieron de maltratos, así como también hubo una explotación de los recursos naturales 

del Congo. En 1952 el gobierno de Bélgica se negó a brindar derechos a los habitantes y fue 

en el año 1960 que Patrice Lumumba sería designado como primer ministro después de haber 

ganado las primeras elecciones libres. Pero esto desestabilizaria la política en la nación, ya que 

en 1961 Lumumba fue asesinado a causa de las diferencias políticas entre el y el presidente. 

En 1964 inició un golpe de estado encabezado por Joseph-Désiré Mobutu, el cual tenía apoyo 

de los Estados Unidos, específicamente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus 

siglas en inglés). Se reportaron torturas y descuartizamientos, eliminando así a los guerrilleros 

congoleños. En 1965, se dió por finalizado el golpe de estado estableciendo un solo partido y 

así llevando a Joseph-Désiré Mobutu al poder. Este se transformaría en un dictador, llevando 

a cabo abusos sistemáticos contra sus pobladores. De esta manera surgió la Primera Guerra del 

Congo, la cual tenía como objetivo derrocar a Mobutu del poder.  

 Este conflicto bélico, duró nueve meses y su fin se dio cuando Mobutu huyó y renunció 

al poder. El líder del movimiento Laurent-Désiré Kabila, se proclamó presidente y cambió el 

nombre del territorio a República Democrática del Congo. En 1998 se dio inicio a la Segunda 

Guerra del Congo, el conflicto que más bajas dejaría después de la Segunda Guerra Mundial, 

causando así el fallecimiento de 3.8 millones de personas. Kabila sería asesinado el 16 de enero 

del 2001, pero el conflicto bélico continuó, ya que el hijo de Laurent-Désiré Kabila, Joseph 

Kabila, pasaría a ser el presidente de la República Democrática del Congo. Después de la 

negociación de paz que llevó a cabo Joseph Kabila, logró poner fin al conflicto en el año 2004. 



 

 

Posteriormente “rebeldes” tutsis empezaron un intento de un golpe de estado (Los tutsis son 

uno de los tres grupos originarios de la región de África, los cuales han sido víctimas del 

racismo, lo que los ha llevado a sufrir genocidios). Sería reelegido en el año 2006 así como el 

2012 y el 23 de marzo del 2012, se daría inicio a un nuevo conflicto para retirar a Joseph del 

poder. Esto debido a que constitucionalmente no debería haber sido capaz de reelegirse dos 

veces, sin tomar en cuenta el desconfiable proceso electoral que se llevó a cabo.  

 El grupo M23, un grupo armado rebelde que surgió del conflicto, realizó su último 

ataque el 4 de noviembre del 2013, dejando 292 fallecidos. Ante esto los cascos azules de 

Naciones Unidas interfirieron, deteniendo a 1500 soldados del grupo M23. A finales del mismo 

año se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno y el grupo armado. En el año 2016 se debería 

de haber dado fin al gobierno de Kabila, pero después de una manifestación que dejó 17 

fallecidos, estalló un pequeño movimiento de protestas para sacarlo del poder. Ante estas el 

gobierno de Kabila reaccionó de manera violenta, agrediendo y reprimiendo a la población, 

sería culpado de crímenes contra la humanidad. Después de las protestas se anunció que las 

elecciones serían retrasadas hasta el 2018. En estas elecciones Kabila no participó y Félix 

Tshisekedi sería el nuevo presidente de la República Democrática del Congo. Aún tras el 

cambio presidencial, las noticias constantes de fallecidos a lo largo del año 2019, no se han 

detenido al igual que reportes de fallecidos en las minas de coltán.  

La maldición del Coltán 

La mina y extracción del mineral llamado coltán, son uno de los causantes de los refugiados 

del Congo. La constante violencia que se ha dado recientemente en la República Democrática 

del Congo, se debe a las distintas guerrillas que surgen a causa del coltán. El coltán es un 

mineral metálico conformado por columbita y tantalita. Es un metal necesario para la 

elaboración de teléfonos inteligentes y dispositivos electrónicos portátiles. El 80 % del coltán 

que se extrae proviene del Congo, contando con el 45 % de reservas de coltán en el mundo. Es 

por esto que la extracción de este mineral es tan importante para la vida diaria. El problema 

recae en que la fuerte inestabilidad política en la región evita que las empresas privadas y/u 

oficiales extraigan el material. Esto se debe a que las empresas privadas huyen de la región 

gracias a los constantes ataques que reciben sus minas y fábricas. En total hay más de 120 

grupos armados que se encuentran en un conflicto constante para la extracción ilegal del coltán.  

 Al ser de manera clandestina la extracción del mineral, los mineros son personas que 

se encuentran bajo la trata de personas. Siendo así víctimas de trabajo forzoso, recibiendo 

menos de un euro diario como remuneración por jornadas laborales de 14 horas. Además, la 

extracción del coltán es un causante de las masacres sobre la población, violando los derechos 



 

 

humanos de manera indiscriminada a mujeres, niñas y niños. Es así que se reporta que por cada 

kilo que se extrae de coltán, hay dos personas fallecidas en la extracción. Los niños son 

forzados a trabajar en estas minas gracias a que su tamaño es ideal para la extracción del 

material. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reporta que muchos de 

estos niños no llegan a los 12 años de edad, además se reporta que hay más de 40,000 menores 

que se ven forzados a trabajar en estas minas. 

 Las minas de extracción ilegal son denominadas como minas rojas. El gobierno del 

Congo con apoyo de la ONU ha prohibido la compra de material de las minas rojas. El 

problema yace en que de las 5,000 minas de coltán que hay en el Congo, únicamente 140 de 

ellas (el 2,8 %) son minas verdes. Pero, se dan varias situaciones de venta del material, pasando 

de mano en mano, llevando a cabo lo denominado “lavado de coltán” que consigue convertirlo 

en “material limpio”. De hecho, Amnistía Internacional reportó que el 80 % de las empresas 

reportan que desconocen la proveniencia del coltán que utilizan para la elaboración de 

productos. Y que 4 % de ellas reconocen que viene de las minas rojas del Congo.  

Situación Actual 

Los constantes conflictos en la región, así como los abusos sistemáticos que se han llevado a 

cabo no han permitido que este país lleno de riquezas naturales se desarrolle de manera 

adecuada. El país cuenta con varios problemas a los que todavía no se les ha podido brindar 

una solución. Este año 2019, la violencia ha disminuido considerablemente con respecto a la 

estabilidad del gobierno. Pero las múltiples guerrillas por la extracción del coltán siguen en 

proceso. La región de Kivu del Norte es de las que más han sido afectadas recientemente, 

ACNUR reporta que más de 100,000 personas han abandonaron sus hogares en el mes de abril. 

Además en otras zonas como Kamango han huido 60,000 personas de la violencia y 50,000 

personas abandonaron el territorio de Lubero. En la región de Kasai han habido más de 40,000 

desplazados a causa de la inestabilidad provocada por el asesinato del líder tradicional de la 

zona Jean-Pierre Mpandi a manos del gobierno. Además, en el 2018, UNICEF reportó que los 

grupos armados de la región se encontraban conformados en un 60 % por menores de edad. 

 Es por esto que más de 4.5 millones de personas han sido desplazadas dentro de la 

República Democrática del Congo y 700,000 personas han huido del país. Una crisis 

humanitaria ha afectado al Congo desde el colonialismo que sufrió la región. Se reporta que 

más de 13 millones de congoleños necesitan ayuda humanitaria, ya que no cuentan con recursos 

monetarios, así como con acceso a la salud o a la alimentación básica. Además de que hay 

varios conflictos armados actualmente sucediendo en la región, en las zonas en las que ya se 

ha logrado dar un cese al fuego, no han podido regresar los refugiados. Esto se debe a la pobreza 



 

 

de las zonas, a la falta de trabajos, de escuelas, de seguridad y de infraestructura, ya que estas 

ciudades donde se han presentado los conflictos han quedado totalmente destruidas. En 

aquellos conflictos que siguen afectando la región, tanto las fuerzas policiacas como el ejército 

congoleño han cometido una serie de violaciones a los derechos humanos, como son cientos 

de homicidios extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violaciones, ejecuciones, amenazas y 

extorsiones. La censura de los medios también es una de las prácticas que se han puesto en 

marcha a lo largo de los conflictos. Esta censura se ha llevado a cabo tanto por el gobierno y 

las fuerzas armadas, como por los grupos guerrilleros de la región y afectan igualmente a toda 

la población.  

 Asimismo el país actualmente cuenta con el segundo brote de ébola más grande del 

mundo. El ébola es un virus que puede afectar a humanos, monos, gorilas y chimpancés. 

Provoca diarrea, vómitos, fiebre, sangrados y puede causar el fallecimiento de la persona si no 

es tratada correctamente. El brote se detectó en agosto del año 2018 y se ha propagado a 4 de 

las 19 zonas sanitarias del Congo. La OMS ha reportado más de 3,200 casos de ébola y más de 

2,150 personas han fallecido a causa del mismo. La ayuda sanitaria no ha podido llegar a estas 

personas por varias razones, entre ellas falta de recursos y de apoyo humanitario. Pero la mayor 

causa por la que no ha podido llegar el saneamiento son los grupos armados que se encuentran 

en dichas zonas, los cuales evitan el acceso del apoyo humanitario. El 24 de diciembre del 2019 

Médicos sin Fronteras, anunció que van a retirar el apoyo contra el ébola en la región de 

Biakato, debido a la presencia de fuerzas armadas en las instalaciones médicas de la zona.  

 ACNUR declaró que el Congo es una región con un conflicto “olvidado” por la 

comunidad internacional. Haciendo hincapié en que las naciones de los alrededores no solo no 

han apoyado al Congo, sino que llegan a ser causantes del sufrimiento de la población. Esto se 

debe a que dichos países no han regulado la compra del coltán como lo demandó la ONU, 

permitiendo que las empresas sigan adquiriendo coltán de minas ilegales en el Congo. En el 

2016, el Programa de Alimentos dio a conocer que el 63 % de la población vivía por debajo 

del umbral de pobreza. Aproximadamente 4.6 millones de niños padecen desnutrición aguda y 

a 2.2 millones que sufren de desnutrición aguda grave. 

Derechos Humanos 

En los conflictos armados suele haber violaciones a los derechos humanos y los conflictos que 

han ocurrido en el Congo no son una excepción. Ha habido una serie de violaciones a los 

derechos humanos desde el inicio de los conflictos. Estos se han llevado a cabo tanto por los 

gobiernos que ha tenido el Congo, como por los grupos opositores al mismo. Esto ha provocado 



 

 

que millones de personas se vieran forzadas a abandonar sus hogares, dirigiéndose a algún 

lugar donde puedan encontrar un mejor nivel de vida.  

 El problema yace en que estos refugiados son un sector de la población muy vulnerable. 

Frecuentemente llegan a ser víctimas de la trata de personas, siendo forzados al trabajo forzado 

o a la explotación sexual. Además, en los campamentos de refugiados se han reportado 

múltiples casos de violaciones a mano de las autoridades. No siempre es posible para un 

refugiado el conseguir el estatus de refugiado en otro país, por lo que simplemente se desplazan 

dentro del mismo. Por esto no logran huir de la pobreza que hay hoy en día en la República 

Democrática del Congo. La violencia termina alcanzando a estos refugiados nuevamente 

porque los conflictos en este país no llegan a tener un fin ya que se quedan en ciertas zonas 

donde no recibirán un salario digno ni educación con tal de evitar la violencia.  

 Esto lleva a que la República Democrática del Congo se encuentre en una crisis 

humanitaria, ante la cual, ACNUR reportó que se necesitan 201 millones de dólares para así 

poder proporcionar la asistencia requerida hacia los desplazados. Sin embargo se reporta que 

no se logró llegar ni a un 25 % del dinero requerido. Dejando así a los desplazados en un estado 

de vulnerabilidad en el cual se han estado violando de manera sistemática sus derechos 

humanos. Por lo que para poder retornar a los refugiados a su país o zona de origen, se necesita 

el apoyo de las demás delegaciones. Esto servirá con el fin de brindar la ayuda humanitaria 

necesaria para los afectados.  

 En el año 2004 la Corte Criminal Internacional inició un caso en contra del gobierno de 

la República Democrática del Congo. Este contenía los siguientes crímenes: Alistamiento de 

menores de edad y usarlos activamente en conflictos bélicos, asesinato e intento de asesinato, 

ataques a civiles, violación, esclavitud sexual de civiles, explotación, desplazamiento de 

civiles, destrucción de infraestructura injustificada, mutilación, tortura, destrucción de 

propiedad privada, saqueos e indignaciones contra la dignidad personal. Esto además de los 

crímenes contra la humanidad llevados a cabo por el mismo gobierno. En el 2015 se continuó 

con el juicio pero no ha tenido un fin claro.   

 La República Democrática del Congo es una una región que cuenta con poca estabilidad 

política, racismo, crisis económica, así como enfrentamientos armados que han perdurado toda 

su historia. Esta es la razón por la cual los civiles se han visto forzados a buscar refugio en 

otros países, dejando sus hogares atrás. El objetivo de ACNUR, es el asegurar que los derechos 

de estas personas se den a cumplir. Asegurando así, su seguridad y bienestar tanto físico, como 

psicológico y económico.  
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Introducción 

Después de que la Guerra de Iraq llegara a su fin en el año 2011, Iraq quedó con una 

inestabilidad política, la cual desde el año 2014 haría que más de 3 millones de iraquíes 

abandonaran sus hogares a causa de la violencia sistemática que se ha llevado a cabo. Las 

ejecuciones, violaciones sistemáticas como método de guerra y los terribles actos de violencia 

han provocado que más de 11 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. La 

violencia no solo ha sido llevada a cabo por el Estado Islámico, si no también por las propias 

fuerzas gubernamentales, haciendo violaciones constantes al derecho internacional 

humanitario, cometiendo así crímenes de guerra. Además se ha visto envuelto entre varios 

conflictos armados, causando la destrucción de la infraestructura iraquí y ataques a los civiles. 

 A lo largo de este mismo año los civiles de Iraq han llevado a cabo una serie de 

manifestaciones solicitando ayuda a su gobierno, fin a la corrupción y solicitando recursos 

básicos. La respuesta del gobierno de Barham Salih ha sido violenta. En cada una de las 

protestas que se han hecho han habido bajas civiles, así como heridos. Además de la violencia, 

la población y los refugiados se encuentran bajo un creciente nivel de pobreza en la región. El 

Banco Mundial informó que la tasa de pobreza en los territorios liberados de Iraq se ha 

duplicado a más del 40% . Finalmente el regresar a los refugiados a su país de origen no ha 

sido posible, dado que no solamente la violencia no ha frenado completamente, sino que se 

necesitan reconstruir varias ciudades en Iraq para que la población pueda regresar. Solo en la 

ciudad de Mosul se necesitan reconstruir más de 40,000 casas. 

Contexto histórico 

Iraq formaba parte del imperio Otomano, y no fue sino hasta el año 1932 que el país consiguió 

una independencia. Desde el inicio de la creación de Iraq, hubo violencia a grandes rasgos. 

Abusos por parte del gobierno hacia su población, así como distintas revueltas y 

manifestaciones que generaban bajas civiles en el estado. Gracias a esto y el pacto de Bagdad 

(alianza militar entre Iraq, Turquía, Pakistán, Irán, Gran Bretaña y Estados Unidos), provocó 

un golpe militar en el año 1958. El general Abdul Karim Qassim encabezó el golpe y se 

autoproclamó Jefe de Estado. Desintegró todos los partidos políticos para mantenerse en el 

poder y de manera constante habrían golpes con el objetivo de quitarlo del poder. Tras un golpe 

militar en el año 1968, Kassim fue derrocado y llegó el partido Baas al poder.  

 Tras el cambio de poder, las tensiones entre grupos rebeldes de Irán e Iraq empeoró, 

caudillos rebeldes decidieron revelarse contra Irán, los cuales serían detenidos por una 

cooperación entre ambos países. En el año 1980 se inicia la Guerra Iraq-Irán, en la cual Iraq 

buscaba la anexión de territorios iraníes a su nación e Iran trataba de destituir del poder a 



 

 

Saddam Hussein. Este conflicto duró ocho años, causando un millón de pérdidas humanas y 

así empezaría la primer gran crisis de refugiados en Iraq, contando con 4 millones de 

desplazados. Este conflicto armado daría fin tras una resolución de las Naciones Unidas en 

búsqueda de paz. Pero en el año 1990 Saddam Hussein decidió hacer anexión a su territorio la 

zona de Kuwait, lo cual iniciaría la Guerra del Golfo. Con autorización de las Naciones Unidas 

se llevó a cabo una invasión a Iraq para evitar la anexión de Kuwait. Este conflicto causaría el 

fallecimiento de 200 mil civiles iraquíes y el desplazamiento de un millón de personas.  

 Tras la pérdida iraquí del conflicto, se estableció un tratado comercial que traería como 

consecuencia 570 mil civiles perderían la vida a falta de alimento y medicamentos. Tras el 

ataque de las torres gemelas, Estados Unidos vió a Iraq como uno de los causantes de dicho 

acto, por lo que para el año 2003, Estados Unidos iniciaría una intervención militar en Iraq en 

búsqueda de Saddam Hussein. Este conflicto duraría hasta el año 2011, causando gran 

devastación en Iraq, provocando una crisis humanitaria en la región, abusos a los derechos 

humanos, daños a la infraestructura, el fallecimiento de más de un millón de personas y 4.7 

millones de desplazados. También, los grupos conocidos como Al Qaeda y el Estado Islámico, 

tomarían el poder de varias partes de Iraq desde el 2014.  

Grupos armados 

En el año 2014, se da la creación del Estado Islámico de Iraq (ISIS), este grupo no solo estaría 

en Iraq, sino también en Siria. Se declaró a al-Baghdadi como su Califa, tras establecer un 

linaje sanguíneo con su profeta Mahoma. Desde la proclamación de su ex líder al-Baghdadi, 

como Califa, el grupo adquirió mayor fuerza en la región, lo cual causaría que Siria e Iraq 

empezaran un conflicto en contra de este grupo con apoyo de Estados Unidos. En el caso de 

Siria, este no autorizó la entrada militar de Estados Unidos, mientras que Iraq aceptó la 

intervención.  

 Este conflicto en contra del Estado Islámico duraría hasta el año 2018, aunque la 

violencia causada por el grupo armado sigue existiendo hasta el día de hoy. El Estado Islámico 

ha causado una gran cantidad de bajas de civiles, haciendo ejecuciones de manera sistemática 

para brindar miedo en la región. Provocando así una gran cantidad de desplazados. Además, el 

Estado Islámico ha conseguido la destrucción de muchos monumentos y otras obras 

emblemáticas en distintos países. Para el año 2015, iniciaría la intervención militar por parte 

de Rusia en Iraq, haciendo constantes bombardeos en las zonas en las que se llegaba a reportar 

la presencia del Estado Islámico, comprometiendo la vida y la seguridad de los civiles que se 

encontraran en dichas zonas.  



 

 

 Durante este periodo de tiempo, el Estado Islámico cometió abusos flagrantes contra 

los Derechos Humanos. Violando así el Derecho Internacional Humanitario y en varios casos 

cometiendo Crímenes de Guerra. Desplazando así a miles de civiles, haciéndolos tanto huir de 

sus hogares, como trasladándolos a zonas de ocupación del Estado Islámico, para así evitar los 

bombardeos por parte del ejército iraquí. Evitando su escape por medio de torturas y miedo, 

colgando los cuerpos de aquellos que huyeron en espacios públicos. Llevando a cabo homicidio 

a aquellos que se opusieron al grupo, negando la libertad de prensa. También reclutaron de 

manera constante a menores de edad, desplegando así a niños y niñas soldado.  

Gobierno y represión 

Durante el conflicto contra el Estado Islámico, el grupo “terrorista” no fue el único en cometer 

violencia contra la población. Las fuerzas paramilitares, así como el propio ejército iraquí, han 

sido responsables de la crisis humanitaria que se presenta en Iraq. Cometiendo crímenes de lesa 

humanidad y abusos constantes en contra de los Derechos Humanos. Además de pelear contra 

el Estado Islámico, el poder militar iraquí ejecutó múltiples ataques contra civiles bajo la 

premisa de estar atacando a gente involucrada con el Estado Islámico.  

 Entre los abusos y las faltas a los derechos humanos que ha cometido el gobierno iraquí, 

se encuentran miles de detenciones arbitrarias. Deteniendo así a civiles sin tener una orden 

judicial ni ninguna otra prueba que los pudiera relacionar con el colaborar con el Estado 

Islámico. Estableciendo centros de detención improvisados a lo largo de las zonas controladas 

por ISIS, reteniendo a los civiles por días, semanas, meses e incluso años. Estos civiles en 

ningún momento tuvieron la oportunidad de probar su inocencia, así como de un juicio justo 

en el que se estableciera una pena en su contra. Además, Iraq es uno de los países que todavía 

cuenta con la pena de muerte como una ley. Ejecutando así a miles de inocentes, en el mes de 

enero del 2014 fueron ejecutadas más de 3,200 personas sin recibir juicio alguno o sin el 

presentar pruebas según Amnistía internacional.  

 La tortura es otro de los métodos que ha utilizado el gobierno iraquí para controlar a la 

población. Entre los métodos de tortura utilizados se encuentran. el golpear a la víctima en la 

cabeza y el cuerpo, aplicación de descargas eléctricas, amenazas y chantaje, colgar a las 

víctimas por los brazos o piernas generando tensión en su cuerpo y amputaciones de 

extremidades. Amnistía Internacional reporta que han habido varios fallecidos a causa de la 

falta de atención médica a aquellos que habían sido amputados. Varios hombres y niños han 

sido desaparecidos por parte del gobierno, siendo así víctimas de la desaparición forzada. 

Aislándolos del mundo y de sus familias, por ser sospechosos de pertenecer al Estado Islámico. 



 

 

Estas torturas, penas de muerte y desapariciones forzadas han sido hechas todas 

arbitrariamente, sin presencia de algún abogado u orden judicial de aprehensión.  

 El sistema de justicia en Iraq no ha sido sostenible en la última década. Se han reportado 

varias irregularidades al momento de tratar a aquellas personas sospechosas de pertenecer a 

ISIS. Se les niega el acceso a un juicio, a un abogado y al tiempo de preparación a los mismos, 

así como se les prohíbe el ver a sus familiares y seres cercanos. Los juzgados aceptan como 

“pruebas” las declaraciones hechas por los sospechosos mientras eran torturados. Quitándoles 

la oportunidad de confesar o de probar su inocencia. Finalmente aquellos abogados que han 

intentado proteger a estos sospechosos, han sido ya sea desaparecidos o ejecutados a manos 

del gobierno.  

Situación actual 

El Estado Islámico llegó a dominar un tercio del territorio iraquí, se anunció el fin del conflicto 

en el año 2017. Tras un conflicto de tres años, el primer ministro de Iraq, anunció que la 

situación del país iba a mejorar, pero los abusos por parte del gobierno iraquí no se detuvieron. 

Así como los ataques por parte de los grupos extremistas, ya que sigue en pie cierta resistencia 

de estos. Además, en el 2018, en octubre iniciaron una serie de manifestaciones en contra de 

la corrupción existente en el estado de Iraq. El 9 de octubre en una de estas hubo 149 víctimas 

del estado, todos estos manifestantes. El 25 de octubre regresaron a manifestarse a las calles y 

hubo 420 víctimas y 17,000 heridos. "Cada día somos más y con una sola voz decimos que 

queremos un Estado libre de ladrones y asesinos, sin sectarismo ni discriminación, que nos 

proporcione seguridad y los servicios básicos", señaló Hasan al Lami, un manifestante de 20 

años. Estas protestas han seguido hasta el día de hoy en contra de su gobierno, exigiendo la 

disminución del desempleo, la reducción de la corrupción y estando en contra de la 

intervención extranjera.  

 La respuesta del gobierno ha sido represiva y por medio de la violencia hacia los 

manifestantes. Esto ha resultando en el fallecimiento de cientos de manifestantes y en el 

desplazamiento de otros miles. Además de las protestas, la violencia y los bombardeos en 

contra del Estado Islámico han continuado, eliminando civiles en los mismos. Estás acciones 

del gobierno fueron vistas por las Naciones Unidas y la comunidad internacional. Las Naciones 

Unidas condenaron estas acciones y agresiones del gobierno como crímenes de lesa 

humanidad.  

 Actualmente Iraq se encuentra en una situación complicada con Estados Unidos. Desde 

el inicio de las protestas, han habido ataques directos por parte de los civiles a la embajada de 

Estados Unidos, esto gracias a que ciertos grupos civiles se encuentran en contra de las 



 

 

intervenciones militares de Estados Unidos. El día 3 de enero del 2019, Estados Unidos mandó 

dos bombardeos en Bagdad y Mosul. Aquel hecho en Bagdad fue dirigido hacia el aeropuerto 

con el objetivo de eliminar a Qassem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los 

Guardianes de la Revolución de Irán. Este bombardeo fue hecho sin la aprobación de Iraq, ante 

lo cual, Adel Abdel Mehdi, denunció en un comunicado que el ataque de Estados Unidos fue 

una violación a la soberanía iraquí. A su vez, el estado iraquí ha advertido a sus ciudadanos 

que abandonen las zonas envueltas en el conflicto, así como que estén alerta a otros posibles 

ataques. Ya que se han visto envueltos entre el conflicto armado de estos dos países.  

Pobreza 

Tras el estar involucrado en varios conflictos bélicos desde su independencia, Iraq no ha sido 

capaz de desarrollar su economía de manera estable. A sido acreedor a distintas sanciones por 

parte de las Naciones Unidas, entre estas bloqueos económicos. Si bien es cierto que cuenta 

con un pib per cápita estable, este dinero no ha sido distribuido correctamente en la población 

a causa de la corrupción que hay en el gobierno. ACNUR reporta que más de 11 millones de 

iraquíes necesitan al día de hoy ayuda humanitaria. 24 millones de iraquíes se encuentran en la 

situación de pobreza, escazan los servicios básicos, entre ellos la comida, el acceso a agua 

potable, acceso a los servicios de la salud etc. 

 A causa de la falta de recursos de la región, los desplazados que se encuentran en otros 

países, así como dentro del mismo Iraq, no han sido capaces de regresar a su zona de origen. 

Estas ciudades se encuentran destruidas y la falta de recursos imposibilita la reconstrucción de 

la infraestructura. Esto hace imposible el habitar en estas zonas,  además de la violencia que 

sigue habiendo en el país. Las Naciones Unidas tras un estudio, lograron establecer que se 

necesita la reconstrucción de más de 40,000 viviendas solo en la zona de Mosul para que los 

refugiados puedan volver. El Banco Mundial también reporta que el índice de pobreza se ha 

duplicado a más del 40 %, dejando a uno de cada cuatro niños en situación desesperada. 

 El índice de desempleo es de 21 %, por lo que la población sigue siendo incapaz de 

resumir una vida digna. Al día de hoy más de 2.2 millones de personas siguen estando 

registradas como desplazadas y la situación parece que empeorara. La violencia nunca se ha 

detenido en el país, por lo que se siguen generando desplazados constantemente. Además, la 

situación de los desplazados no es buena, puesto que necesitan la ayuda humanitaria constante 

para sobrevivir. Son 2.1 millones de desplazados internos y más de 360.000 personas que se 

encuentran refugiadas en otros países.  

Conclusión 



 

 

Iraq es un país que ha estado involucrado en conflictos bélicos desde el inicio de su 

independencia. Ha sufrido de varios gobiernos corruptos y abusivos en contra de la población, 

además de ser víctima de intervenciones por parte de otros países y por grupos armados. Iraq 

no ha tenido la posibilidad de estabilizar su economía, así como de mantener un ambiente en 

el cual los civiles estén seguros. La inestabilidad política y la violencia constante evita que 

estos individuos puedan regresar, así como la falta de recursos y apoyo por parte de la 

comunidad internacional. Es por esto que ACNUR debe trabajar  constantemente para poder 

apoyar a esta población, haciendo lo posible para llevar a estas personas a su zona de origen. 
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