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MENSAJE DE BIENVENIDA DEL SECRETARIO GENERAL

Daniel Bogoya M.



INTRODUCCIÓN AL COMITÉ

El 16 de febrero de 1946, fue creada por resolución del
ECOSOC, siendo esta una comisión, la cual asistía en funciones,
a la Oficina del Alto Comisionado de las naciones Unidas para
los Derechos Humanos. El 15 de marzo de 2006, fue remplazada
por la Comisión de Derechos Humanos, que tiene como fin,
establecer la estructura jurídica e internacional, la cual protege
los derechos y libertades fundamentales del individuo. Esta, a lo
largo de los años, ha ido ampliando su mandato inicial, el cual se
ocupa de todas las problemáticas, las cuales abarcan los derechos
humanos. Adicionalmente, la comisión fija las normas por las
que se rige la conducta de los Estados, no obstante, actúa como
foro en el que todos los países, grandes, pequeños, los defensores
de los derechos humanos y los grupos no gubernamentales de
todo el mundo puedan expresar sus inquietudes. La Comisión
está integrada por 53 Estados miembros y cada año, entre los
meses de marzo y abril, se reúnen durante seis semanas en
Ginebra. 
En 1948, desde que ultimó su labor sobre la Declaración
Universal de Derechos Humanos, la Comisión ha seguido
estableciendo normas en relación con los derechos sociales,
culturales y económicos, políticos y civiles. Todos los Estados
que deciden acatar a estas normas, están obligados a velar por el
respeto de los derechos enunciados de la Declaración Universal 
 (Humanos, 10 de diciembre de 1948) y a presentar informes
periódicos a los organismos internacionales establecidos para
verificar el cumplimiento de dichas normas. 



TEMA 1: PROTESTAS EN LATINOAMÉRICA

El descontento de la sociedad latinoamericana se ve reflejado en
protestas que generan enfrentamientos del pueblo entre sí, puesto
que los gobernantes a quienes se les juzga e incrimina en la
mayoría de las veces por la furia del pueblo, quienes se mantienen
escondidos y protegidos por su esquema de seguridad. Mientras
que las fuerzas policiales, antidisturbios y militares se enfrentan a
los protestantes y compatriotas. Aunque en algunas situaciones
entre la muchedumbre de las protestas la fuerza pública y grupos al
margen de la ley se infiltran para sembrar el caos y hacer un
trabajo de inteligencia. De esta manera favorecer en algunos casos
sus negocios ilícitos, causando terror. Puesto que la fuerza pública
está concentrada en controlar la muchedumbre que sale a protestar,
los grupos al margen de la ley aprovechan para tramitar sus
negocios ilícitos, como por ejemplo las rutas del narcotráfico que
quedan con poca seguridad puesto que la fuerza pública está
centrada con los disturbios de algunos manifestantes. 
Partiendo de esta base, el exceso fuerza y la violencia se volvieron
tendencia en las protestas de los últimos años alrededor del
continente americano. La violación a los derechos humanos fue tan
constante que más de 26 organizaciones que velan por los mismos
indicaron un abuso de fuerza y violaciones a los derechos humanos
de los protestantes por parte de las fuerzas públicas. No obstante,
existen múltiples casos de uniformados que han sido heridos con
ojivas de fabricación casera, piedras y elementos cortopunzantes
entre otros.



Por otro lado, tomando como base dicha declaración, la
desaparición forzada de personas constituye un delito permanente
que viola un conjunto de normas destinadas a garantizar la vigencia
de los derechos humanos, adoptadas en la forma de convenciones y
pactos internacionales que constituyen obligaciones para los
Estados signatarios. La desaparición forzada viola los artículos 3,
5, 8, 9 y 10 de la Declaración Universal en los que se consagran los
derechos a la vida, la libertad y la seguridad personales.  Además,
la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de
Personas desde el artículo I hasta el artículo XXII reafirma las
violaciones a los derechos humanos y enfatiza en que la
desaparición forzada no es legítima en ninguna nación ni situación.
Por otro lado, es importante destacar que la mayoría de las
desapariciones forzadas son efectuadas por parte de las fuerzas
policiales hacia los protestantes. Asimismo, las capturas sin un
debido proceso son persistentes durante las marchas y muchas de
estas terminan en una desaparición forzada. 
Durante los distintos paros nacionales y marchas en los países de
Latinoamérica, dando como ejemplo a Colombia, Chile, Ecuador,
Cuba, Perú y Puerto Rico, delegaciones donde no  ha habido tanta
violencia como en el último siglo, representando que está sociedad
la cual pretende mostrar su angustia y descontento con el rumbo de
su nación.



 A pesar de esto la rabia del pueblo, la pobreza extrema,
desnutrición y otros factores, generan que disturbios violentos y
añadiendo la contra parte de las fuerzas públicas, se crea para días
de sufrimiento para toda la población. Cuando realmente una
protesta debería ser pacífica y no debería damnificar ningún
derecho de la sociedad. 

Es por ello por lo que es de suma importancia encontrar y resolver
mediante un tratado, partiendo del debate, una solución para que
las protestas sean pacíficas y que el pueblo alce su voz sin temor a
ser violentados, de la misma manera que la fuerza pública se le
respeten sus derechos humanos. Además, que el pueblo no se
atente entre si puesto que ambos están apuntando a ser una mejor
nación y que no se vulneren sus derechos.



TEMA 2: OPRESIÓN A PORTADORAS DEL HIYAB
MUSULMAN EN EUROPA

Desde el siglo XX hasta la actualidad, se han venido presentando
diversas discrepancias frente al uso del hiyab musulmán en
Europa, debido a la creciente población musulmana en Europa y
al choque cultural. Antes del advenimiento del islam, los velos ya
eran utilizados por diversos motivos, entre los cuales se
encontraban: el estatus socioeconómico, diferenciarse de las otras
mujeres y por recato.
Desde el inicio de esta práctica, se han venido presentado
disputas, ya que, para diversos países, el uso de esta vestimenta es
un tipo de opresión a la mujer, dado que esta no tiene libertad de
escoger si quiere cubrirse o no. Las mujeres que se han visto
afectadas por las prohibiciones, alegan que usan los velos por
devoción a su religión, porque al usar este elemento, les permite
emanciparse como seres humanos independientes, interactuar en
una sociedad, trabajar, estudiar y mezclarse con sus iguales
masculinos sin problemas, preservando su pureza y su integridad.
En los últimos años, ha surgido entre las musulmanas un
movimiento de defensa del uso libre del hiyab. Organizaciones
como Protect Hiyab en el Reino Unido o grupos en Facebook
defienden la libertad de la mujer para llevar esta prenda y rechazar
la legitimidad de los gobiernos europeos para prohibirla.  



El reconocimiento de la libertad ideológica del marco
constitucional del uso del pañuelo islámico en la sociedad europea
y el paulatino crecimiento del movimiento migratorio en Europa es
el factor que han provocado profundas transformaciones en la
sociedad, desde el punto de vista de la pluralidad ideológica y
religiosa. Este fenómeno ha tenido un claro reflejo en los cambios
sociales, los cuales han generado la necesidad de gestionar nuevas
prácticas y actividades relacionadas con las convicciones de las
personas. Todas las decisiones que se adopten de los poderes
públicos deberán ajustarse a los parámetros constitucionales.
Desde el punto de vista jurídico, la utilización o no de estas
prendas de vestir, se encuentra relacionada con el conjunto de
principios constitucionales, los cuales informan el pleno disfrute
de la libertad ideológica de los ciudadanos en un país determinado.
El dictamen del TJUE , el cual proporciona la opción de que las
empresas que estén en la Unión Europea puedan exigirles a las
mujeres musulmanas quitarse el hiyab para el trabajo, basándose
en: "La prohibición del uso de cualquier forma visible que apunte
a creencias políticas, filosóficas o religiosas en el lugar de trabajo
puede estar justificada por la necesidad del empleador de presentar
una imagen neutral ante los clientes o de prevenir disputas
sociales" (Çakmak, 2021). Quienes portan el hiyab, a diferencia de
una joya, no pueden quitárselo por razones de fe, por lo que solo
ellas se ven obligadas a decidir entre su fe o el trabajo, dijo Bekir
Altas, director de la IGMG . 



Esto deja entonces una contraposición de valores e intereses: las
mujeres estarían sujetas a decidir un aspecto, teniendo que
renunciar a otro. Si se mantienen firmes con su religión, perderán
la posibilidad de trabajar en el país al que inmigran, mientras que,
si eligen dedicarse a un oficio, deberán desistir de su religión.
Estas medidas de la Unión Europea son correspondientes y ayudan
a la seguridad nacional, pero a su vez están vulnerando los
derechos humanos y constitucionales como lo son: la igualdad de
género, la práctica religiosa y el respeto a esta. Así mismo, esta
decisión priva a las mujeres musulmanas de la oportunidad de
trabajar en igualdad de condiciones.
Tras los atentados en el occidente del 11S, 11M y 7J, la visión del
velo islámico se ha convertido en un problema, ya que dichos
acontecimientos desataron en el entendimiento del hiyab, como
sinónimo de posibles ataques terroristas. Diversos países han
prohibido el uso de este, por el hecho de que lo consideran que es
una estrategia para mejorar o afianzar la seguridad pública. En
2004, en países tales como Francia, Suiza, Reino Unido, Australia
y Bélgica, se negó la posibilidad de llevar el velo en las escuelas, y
unos años más adelante, se extendió la prohibición de cualquier
prenda con intención de ocultar el rostro en espacios públicos. En
2017, hubo un incremento masivo de actos criminales y racistas,
generando niveles muy altos de violencia, y medidas de restricción
total. El occidente de Europa comenzó a tener una visión
distorsionada del medio oriente y de las costumbres,
entendiéndolos como poco libres y tendientes de ataques
terroristas.  



El 7 de marzo de 2021, se llevó a cabo un referéndum en Suiza, el
cual consagró las prohibiciones de prendas que cubrieran la cara.
Algunos grupos femeninos, se pronunciaron a favor bajo el
pretexto de que el uso de los velos es una opresión hacia la mujer,
generando una desigualdad entre el hombre y la mujer y
sometiéndola a usar algo por obligación y no por decisión propia.
Sin embargo, otros grupos femeninos se pronunciaron en contra de
las prohibiciones, ya que consideran que bajo ninguna ley debería
establecerse de qué manera se deben vestir las mujeres.
En conclusión, el asunto con las mujeres que utilizan el hiyab en
Europa ha provocado una larga discusión entre los países
europeos, debido a que las posiciones políticas de sus gobernantes
influyen también en sus medidas migratorias y las normas que les
imponen a los inmigrantes. Las mujeres musulmanas están
supeditadas a la subjetividad de los gobiernos a los que inmigran:
ellas no tienen posición relevante ante las decisiones
gubernamentales, sino que al llegar a Europa tendrán que adaptarse
de manera inexorable a sus políticas, incluso si estas afectan sus
principios éticos y valores religiosos. Aflora entonces una
problemática compleja, ¿Qué reacción, por parte de las
musulmanas, es la adecuada para convivir con la nueva sociedad
que las acoge? ¿A qué aspectos deberán renunciar, si deciden
permanecer en cierto territorio? Claro está, que, con las políticas
actuales, las mujeres tienen que desistir de algún aspecto para
completar la adaptación a su nueva vida; sin embargo, este no es el
escenario indicado que se le debe presentar a los inmigrantes.



El objetivo entonces de este comité será resolver de manera
precisa (y basándose siempre en los Derechos Humanos) el
modelo más conveniente para recibir a las musulmanas
inmigrantes, garantizándoles un trato justo, humano y digno.



QARMAS

 
TEMA 1: PROTESTAS EN LATINOAMÉRICA

 
1. ¿Por qué razón suelen marchar los protestantes
pertenecientes a su delegación?
2. ¿De qué manera se benefician los grupos al margen
de la ley al infiltrarse en las marchas? 
3. ¿Se puede asegurar que siempre hay grupos al
margen de la ley en las marchas?
4. ¿Cuántas personas mueren por día en una protesta en
su delegación? 
5. ¿Cuántos desaparecidos hay durante un paro nacional
en su delegación?
6. ¿La revolución en los últimos años en Latinoamérica,
realmente es una lucha por los derechos humanos o en
contra de los mismos? 
7. ¿Existe un modus operandi en las desapariciones
forzosas por parte de la fuerza pública? 
8. ¿Existen abusos y violaciones en los centros
penitenciarios por parte de las fuerzas públicas? 
9. ¿Cuáles derechos humanos son los más violados
durante una protesta en su delegación?
10. ¿Los grupos policiales se rigen bajo un debido
proceso de respuesta a la violencia?



QARMAS
 

TEMA 2: OPRESIÓN A PORTADORAS DEL HIYAB
MUSULMAN EN EUROPA

 
1.¿El uso del velo hiyab, es considerado una forma de
opresión o de libertad religiosa? 
2.¿Su país ha tenido casos de polémicas a raíz del uso del
hiyab?
3.¿Cuál es el trasfondo histórico de portar el Hiyab? 
4.¿Su delegación ha manifestado algo relacionado con los
portadores del Hiyab?
5.¿Qué implicaciones sociales tiene portar el Hiyab en un
determinado país?
6.¿Si su país tiene alguna implicación social frente a los
portadores del Hiyab, como esta, puede afectar los derechos
de los humanos? 
7.¿Cuál es la cifra de ciudadanas musulmanas en su país?
8.¿En qué países, como y por qué ha sido alta la incidencia de
la violación de los derechos de los humanos, por medio del
uso del Hiyab?  
9.¿Cuáles son las cifras de violencia/ xenofobia especialmente
musulmana en Europa?
10.¿Cuál es la solución en asuntos de seguridad, para prevenir
los actos terroristas sin tener que discriminar antes a las
musulmanas?
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