
   

 

 

      

 

Distinguidos(as) Jefes(as) de Estado y de Gobierno:  

En primer lugar les extendemos un saludo cordial y al mismo tiempo les damos la más grata bienvenida a 

este Modelo de la Unión Europea (MUE 2014), que se desarrolla desde el 2008 bajo el auspicio de la 

Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana conjuntamente con la Fundación 

Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI), La Universidad Organización & Método 

(O&M), La Dirección General de Cooperación Multilateral y la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UCSD), que será sede de este distinguido evento por 2da vez; en esta ocasión bajo la temática 

de: ‘‘Protección y Promoción de los Derechos de Niñas y Niños’’.  

Es un gran honor colaborar para con ustedes en este Consejo Europeo que será simulado dentro del marco 

del MUE 2014. En esta ocasión el MUE 2014 se desarrollara los días 24 al 26 abril, donde ustedes como 

parte de este Consejo tendrán la oportunidad y el honor de desenvolverse como verdaderos Jefes de los 

distintos Estados Miembros de la Unión Europea, demostrando sus habilidades y capacidades de oratoria, 

negociación y liderazgo al igual que su dominio sobre el tema demostrando siempre un trabajo en equipo.  

Mi nombre es Pavel Carrasco y estaré como presidente del Consejo Europeo dentro de este MUE 2014 y 

he estado dentro de las actividades del mismo desde su primera edición en 2008. Con nosotros estarán 

Gabriela Lantigua y Erwin Bonifacio, quienes ocuparán el puesto de vice presidentes y quienes cuentan 

con experiencia previa en distintos modelos, incluyendo MUE. 

En esta ocasión el Consejo estará tratando los siguientes temas:  

-Políticas para Garantizar los Derechos de los Niños y Niñas con Discapacidades.  

-Evolución de los Acontecimientos en Siria y Egipto; Políticas y Prioridades Futuras de la UE.  

Esperamos crear un ambiente de arduos debates y participación inclusiva e integrada entre todos los 

miembros donde podamos influir en el desarrollo de sus habilidades y técnicas de negociación y mantener 

una eficaz y equilibrada dinámica de intercambio de ideas dentro del debate, saben que como mesa 

estamos a su entera disposición. 

Pavel Carrasco 

Presidente 

olwens45@hotmail.com 

Gabriela Lantigua 

Vicepresidenta 

gabrielalantiguag@hotmail.com 

Erwin Bonifacio 

Vicepresidente/Erwin.L.BL@gmail.com 

Guía de Preparación Consejo Europeo 
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La Unión Europea (UE). 

Es importante iniciar estableciendo que la UE es una asociación económica y política singular de 28 países 

europeos que abarcan juntos gran parte de este continente, la misma se ha presentado en los últimos años 

como una de las Organizaciones Internacionales de mayor acción y representación en la agenda de los 

temas internacionales.  

La UE se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, sus primeros pasos consistieron en impulsar la 

cooperación económica con la idea de que, a medida que aumenta la interdependencia económica de los 

países que comercian entre sí, disminuyen las posibilidades de conflicto entre ellos. El resultado fue la 

Comunidad Económica Europea (CEE), creada en 1958, que en principio suponía intensificar la 

cooperación económica entre seis países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países 

Bajos. Posteriormente, se creó un gran mercado único que sigue avanzando hacia el logro de todo su 

potencial. 1 

Siguiendo con estas ideas es conveniente entender que lo que comenzó como una unión puramente 

económica también fue evolucionando hasta llegar a ser una organización activa en todos los campos, 

desde la ayuda al desarrollo hasta el medio ambiente. En 1993, el cambio de nombre de CEE a Unión 

Europea (UE) no hacía sino reflejar esta transformación. (2012)  

A pesar de las adversidades que ha presentado la región en los últimos años, es justo destacar que la UE 

ha hecho posible medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad, ha contribuido a elevar el nivel de vida y 

ha creado una moneda única europea. Gracias a la supresión de los controles fronterizos entre los países 

de la UE, ahora se puede viajar libremente por la mayor parte del continente. La UE se basa en el Estado 

de Derecho, esto, nos quiere decir que todas sus actividades se fundamentan en tratados acordados 

voluntaria y democráticamente entre todos los Estados miembros. Estos acuerdos vinculantes establecen 

los objetivos de la UE en sus numerosos ámbitos de actividad.  

Dentro de los principales objetivos se encuentra, la promoción de los derechos humanos tanto en la propia 

UE como en el resto del mundo. Dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y 

respeto de los derechos humanos son sus valores fundamentales. Desde la firma del Tratado de Lisboa 

(Tratado de Lisboa, 2012) en 2009, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (Carta de los 

Derechos Fundamentales, 2012) reúne todos estos derechos en un único documento. Las instituciones de 

la UE están jurídicamente obligadas a defenderlos, al igual que los gobiernos nacionales cuando aplican 

la legislación de la UE.   

 

 

 

                                                           
1 Información básica sobre la Unión Europea, http://europa.eu/about-eu/index_es.htm 
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Consejo Europeo 

El Consejo Europeo es el heredero de las conferencias de la antigua Comunidad del Carbón y del Acero 

(CECA) que reúnen a los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Comunidad. La 

primera de estas "cumbres europeas" se celebró en Paris en 1961. A continuación se produjeron otras, a 

intervalos más o menos regulares, y con más frecuencia a partir de 1969. 2 

Fue en la cumbre europea de París en febrero de 1974 cuando se decidió que estas reuniones se celebrarían 

en lo sucesivo regularmente y adoptarían el nombre de "Consejo Europeo" para permitir un enfoque global 

de los problemas de la construcción europea y garantizar la cohesión del conjunto de las actividades 

comunitarias.  

El Consejo Europeo reúne a los Jefes de Estado o de Gobierno de cada país de la UE, al Presidente de la 

Comisión y al Presidente del Consejo Europeo, que es quien preside las reuniones. En él también participa 

la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, aunque estos últimos a pesar de 

participar en dichas reuniones, no poseen derecho a voto a la hora de tomar las decisiones. 

Su función es doble: fijar el rumbo y las prioridades políticas generales de la UE y tratar las cuestiones 

complejas o sensibles que no puedan ser resueltas en el nivel inferior de la cooperación 

intergubernamental. A pesar de su peso a la hora de dictar la agenda política de la UE, no tiene 

competencias para aprobar legislación.3 

La declaración sobre la Unión Europea adoptada en Stuttgart en 1983 precisó las tareas del Consejo 

Europeo:  

 definir las orientaciones de la construcción europea; 

 proporcionar las directrices para la acción comunitaria y la cooperación política; 

 abrir nuevos sectores a la cooperación; 

 y expresar la posición común sobre las cuestiones de relaciones exteriores. 

Estas atribuciones fueron oficializadas mediante: 

a. El Acta Única (1986) que incluyó por primera vez al Consejo Europeo en el articulado de los 

Tratados comunitarios fijando su composición y dándole un ritmo de dos reuniones al año. 

b. El Tratado de Maastricht (1992) que oficializo su función en el dispositivo institucional de la 

Unión Europea. 

                                                           
2 CONSEJO EUROPEO, COMISIÓN Y CONSEJO DE MINISTROS, http://www.uv.es/~rochelag/T5.html  
3 Consejo Europeo, http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_es.htm  

http://www.uv.es/~rochelag/T5.html
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_es.htm
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El Consejo Europeo forma parte del marco institucional único de la Unión, pero es un órgano más de 

impulso político general que de decisión jurídicamente hablando: sólo en casos excepcionales toma 

decisiones que tienen efectos jurídicos para la Unión. Es también un órgano fundamentalmente de tipo 

intergubernamental, que toma sus decisiones por unanimidad. 4 

El Consejo Europeo toma sus decisiones de manera completamente independiente: a diferencia del sistema 

comunitario, estas decisiones no implican ni la iniciativa de la Comisión y ni la participación del 

parlamento Europeo.  

Existe una conexión orgánica con la Comisión, puesto que su Presidente forma parte del Consejo y le 

asiste otro Miembro de la Comisión. Además el Consejo pide a menudo a la Comisión que le presente 

informes preparatorios para sus reuniones.  

La política exterior y de seguridad constituye, desde principios de los años 1990, un elemento primordial 

de las reuniones del Consejo Europeo. Las decisiones que ha tomado en este ámbito se refieren, en 

particular, a:  

 la seguridad internacional y el desarme; 

 las relaciones transatlánticas; 

 las relaciones con Rusia; 

 las relaciones con América Latina; 

 las relaciones con Asia; 

 las relaciones con los países mediterráneos; 

 la solución de los conflictos de la antigua Yugoslavia y el Oriente Próximo. 

El Consejo Europeo impuso las condiciones de cada serie de ampliaciones de la Unión Europea. En 

Edimburgo, en 1992, decidió entablar las negociaciones de adhesión de varios Estados miembros de la 

AELC. En Copenhague, en 1993, sentó las bases de una nueva oleada de adhesiones. Las reuniones de los 

años siguientes precisaron los criterios de admisión y las reformas institucionales previas. El Consejo 

Europeo de Luxemburgo de diciembre de 1997 tomo las decisiones que permitirían el inicio de las 

negociaciones de adhesión con los países de Europa Central y Oriental, y Chipre. 5 

 

 

 

                                                           
 
5 CONSEJO EUROPEO, COMISIÓN Y CONSEJO DE MINISTROS, http://www.uv.es/~rochelag/T5.html  
 

http://www.uv.es/~rochelag/T5.html
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Políticas para Garantizar los Derechos de los Niños y Niñas con Discapacidades 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada en el año 2006, define así 

la discapacidad: 

“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, éstas puedan impedir 

su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con las demás.”6 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada en 1989, es el primer tratado internacional 

que incluye una referencia específica a la discapacidad; específicamente en su Artículo 2 (que promueve 

la no discriminación de los niños con discapacidad). Del mismo modo, en su Artículo 23 indica: 

“Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida 

plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a valerse por sí mismo y 

faciliten la participación activa del menor en la comunidad.” 7 

De acuerdo al Informe Mundial sobre la Discapacidad, efectuado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y el Banco Mundial, se estima que aproximadamente 150 millones de niños en todo el mundo 

sufren de una discapacidad y que el 80% de ellos se encuentra en países en vías de desarrollo. En la 

mayoría de los casos, estos niños no reciben el tratamiento que necesitan y siendo estos objeto de 

discriminación.8 

Las actitudes hacia las personas con discapacidades varían de acuerdo a la cultura y la religión. Así, un 

impedimento que se ve como una discapacidad en una determinada sociedad puede no serlo en otra, 

dependiendo de la actitud de los gobiernos, instituciones, ONG, maestros y padres. La Actitud está 

determinada por las supersticiones, los mitos, las nociones espirituales y la falta de comprensión. En 

algunos estados, las niñas y los niños con discapacidades encuentran que su dignidad está impedida: no 

solo tienen que luchar con sus limitaciones, sino que también tienen menos oportunidades para el 

desarrollo individual. 9 

En algunas culturas, el tener un niño con discapacidad puede verse como vergonzoso, como castigo de un 

Ser Supremo; existen incluso creencias de que la discapacidad puede afectar a cualquiera que toque a la 

persona que la tiene. Estas creencias van a estar determinadas en mayor o menor medida del contexto 

familiar, social y cultural en el cual los niños con discapacidad se desenvuelvan, llegando a ser: ocultados 

por su misma familia como si fueran algún tipo de ser humano inferior, oprimidos, abusados y/o 

explotados. 

                                                           
6 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf  
7 Convención sobre los Derechos del Niño, www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm  
8 Informe mundial sobre la discapacidad, www.who.int/disabilities/world_report/2011/accessible_es.pdf 
9 Acciones por los Derechos del Niño, www.arc-online.org/translations/spanish/Discapacidad.doc 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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El ocuparse de los niños con discapacidades y sus familias, implica ser consciente de las ideas y nociones 

preconcebidas sobre discapacidad que prevalecen en la comunidad local y trabajar respetando esas 

actitudes, incluso si no se está de acuerdo con ellas. 

Existen varios factores que afectan adversamente la situación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades, algunos de estos son10: 

- El funcionamiento de los servicios básicos de salud puede quedar interrumpido por una reducción 

de recursos para la atención preventiva o curativa de la salud o por el cierre y/o destrucción de las 

instalaciones de salud. 

- Las actividades de los programas materno-infantiles existentes, como la inmunización, pueden ser 

interrumpidas.  

- El nivel de desnutrición y de deficiencias nutricionales específicas (por ejemplo, yodo, vitaminas) 

puede llevar a que los niños, niñas y adolescentes sean más susceptibles a una variedad de 

infecciones como sarampión, poliomielitis y las enfermedades diarreicas. 

- La falta de nutrición y de estimulación a los infantes incrementa el riesgo de retraso en el 

desarrollo, cuyos efectos, si se prolongan, pueden ser permanentes. 

- La separación de los niños y adolescentes de sus padres o familias resulta en una privación de 

cuidado y protección especiales. 

- El quiebre de las estructuras comunitarias tradicionales puede interrumpir los mecanismos de 

apoyo que los miembros de la comunidad con discapacidades disfrutan normalmente. 

- La exposición a la violencia y las armas puede resultar en un gran número de impedimentos físicos, 

tal como amputaciones, ceguera, sordera, parálisis y desfiguración facial. 

- Los problemas psicológicos en los niños, niñas y adolescentes se pueden incrementar 

significativamente durante el conflicto y/o el desplazamiento. La gravedad de los problemas 

experimentados depende de una serie de factores tal como la intensidad de la exposición a la 

violencia (ya sea contra ellos mismos o contra su familia), los duelos o las pérdidas y/o la 

disminución de la presencia de factores protectores. 

La pobreza tiene incidencia en todos los factores de riesgo asociados con la discapacidad y causa 

indirectamente impedimentos y discapacidades en la medida en que está intrínsecamente ligada a la 

desnutrición e impide a quienes brindan los cuidados y a todas las comunidades proveer la atención de 

salud adecuada para tratar las lesiones o enfermedades. La pobreza incapacita a los niños y adolescentes 

por la falta de recursos necesarios para construir escuelas y proveer servicios a la comunidad que den 

acceso a, o se acomoden a sus necesidades. 

A menudo, la discapacidad de un niño es seguida por su marginación en la sociedad. Por ejemplo, tan solo 

alrededor de un 2% de los niños con discapacidad tiene acceso a la educación.11 

                                                           
10 Acciones por los Derechos del Niño, www.arc-online.org/translations/spanish/Discapacidad.doc 
11 La situación de los niños con capacidades diferentes, http://www.humanium.org/es/ninos-discapacitados/ 
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Además, la discapacidad impresiona a la gente. En la conciencia colectiva existe con frecuencia la creencia 

de que las personas con discapacidad sufren una maldición o castigo provocado por los pecados que sus 

ancestros cometieron en el pasado. En muchas regiones de todo el mundo, los niños que sufren una 

discapacidad son aislados, rechazados y se consideran intocables.12 

La sociedad en su conjunto con frecuencia hace pocos esfuerzos hacia la inclusión de niños y niñas con 

discapacidad esto resulta en que se los olvide y se descuiden sus necesidades sociales: no se ve a los niños 

detrás de su discapacidad. 

El uso en general del término “los discapacitados” implica normalmente un grupo cohesionado y 

homogéneo. Sin embargo, estos niños son niños, niñas y adolescentes; tienen distinto origen étnico, 

pueden o no tener padre; pueden ser refugiados o vivir en una institución; pueden ser ricos y con buena 

escolarización, o pobres y analfabetos; pueden ser niños con una capacidad para “arreglárselas” o quizás 

no, como cualquier otro niño.  

Las niñas, niños y adolescentes con discapacidades también tienen distintas experiencias dependiendo de 

la discapacidad que tengan. Los niños con discapacidad son un grupo diverso con una amplia gama de 

experiencias, habilidades y percepciones respecto de su propia identidad. La discriminación y el prejuicio 

son tan comunes entre personas con discapacidad como en otros sectores de la sociedad: racismo, sexismo, 

todos estos prejuicios están presentes. 

Debido a que los niños con discapacidades han sido considerados como necesitados de un cuidado 

especial, se tiende en consecuencia a verlos como “especiales” contribuyendo esta perspectiva a alienar a 

los niños con discapacidades en vez de acoger sus necesidades y garantizar sus derechos. La gente piensa 

que si se consideran como “especiales” sólo pueden “cuidarlos” maestros especiales, y personal de salud 

especialmente capacitado. No se ha alentado a los padres a que participen y aprendan y también 

contribuyan con sus experiencias permitiendo esto que muchos padres se sientan “impotentes” y pongan 

demasiada confianza en los “profesionales”. 

Los profesionales, capacitados en el cuidado de niños con “necesidades especiales” han adoptado el 

pensamiento de que éstos necesitan cuidado especial en instituciones especiales, escuelas especiales, y 

grupos de juego especiales, en sus esfuerzos por hacer más valiosos sus conocimientos. Los niños con 

discapacidades y sus necesidades pueden ser “especiales” en ciertos momentos de sus vidas, pero ellos 

son como otros niños, todos son especiales y tienen necesidades especiales en ciertos momentos también, 

no obstante, sus derechos son siempre los mismos. Los niños con discapacidad pueden ejercer sus 

derechos al igual que los otros niños. 

El consejo Europeo debate sobre los derechos de los niños con discapacidad que son excluidos 

socialmente, considerado una violación a los derechos humanos. Todo ha sido más intenso cuando se 

legalizo la Convención Europea sobre Derechos Humanos y Biomedicina ya que mantiene en cuenta la 

                                                           
12 La situación de los niños con capacidades diferentes, http://www.humanium.org/es/ninos-discapacitados/  

http://www.humanium.org/es/ninos-discapacitados/
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Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989 protegiendo a los niños con 

discapacidad en la mayoría de sus ámbitos. 

En Europa se ha demostrado un nivel muy alto de conciencia con este caso, tanto que en el 2003 se 

consideró el Año Europeo de las Personas con Discapacidad. El Consejo ha formulado dos tratados muy 

importantes para proteger los derechos de los niños y niñas: el Convenio para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Social Europea. El artículo 5 de la 

Convenio establece que el derecho a la libertad y la seguridad podrían ser transgredidos con motivo de 

discapacidad mental: "Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo 

al procedimiento establecido por la ley: si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona 

susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un 

toxicómano o de un vagabundo." Por su parte la Carta en su artículo 15 actúa igual que la Convención 

refiriéndose a los derechos sociales. La Carta fue el primer tratado de Derechos Humanos que 

explícitamente mencionó el término discapacidad.  

 

Preguntas de análisis 

-¿Cuál es la actitud de su país frente a los niños y niñas con discapacidades? 

-¿Posee su país políticas y leyes de inclusión de niños y niñas con discapacidades a la sociedad? 

-¿Posee su país programas de ayuda y tratamiento para niños y niñas con discapacidades? 

-¿Ha ratificado su país la Convención de los Derechos del Nino? 

-¿Posee su país cifras específicas de la población que posee algún tipo de discapacidad? 

-¿Tiene su país un registro de las discapacidades que más incidencia tienen en la población? 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.umn.edu/humanrts/euro/spanish/Sz31escch.html
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Evolución de los Acontecimientos en Siria y Egipto, Política y Prioridades Futuras de la UE 

Siria 

Las revueltas en el mundo árabe pudieran interpretarse como un hecho sorpresivo en cada una de las 

naciones afectadas, sin embargo las misma tuvieron un gran tiempo de incubación y fortalecimiento social, 

involucrando a cada ciudadano en el proceso de exigencias de mejoras sociales y derechos ciudadanos 

fueron decisivas en su ejecución. La lucha por las libertades sociales fue el objetivo número uno de cada 

uno de estos procesos.   

La familia Asad gobierna con autoridad en Siria desde 1971, siendo este uno de los países clave en Oriente 

Próximo por su influencia sobre sus vecinos, sobre todo Jordania, por su frontera con Turquía y por las 

buenas relaciones que mantiene con Irán. Desde su ascenso al poder, la familia Asad no ha dudado en 

utilizar la fuerza y la represión como mecanismos de control que garanticen la estabilidad y continuidad 

en el poder. Sin embargo, esta actitud no ha impedido que las protestas se extiendan desde la capital, 

Damasco, por todo el país. La respuesta del Gobierno siempre ha sido la misma: la represión violenta 

La Unión Europea al igual que la comunidad internacional, mostro su más amplio rechazo a la brutal 

represión con la cual el régimen sirio ataco a su población, así como la amplia violación de los derechos 

humanos, incluidos asesinatos, detenciones masivas y torturas de civiles, la desaparición de opositores y 

figuras claves en las luchas sociales, que pueden constituir crímenes contra la humanidad. De acuerdo con 

el Alto Comisionado para los Derechos Humanos han muerto más de 110,000 personas, entre ellas  niños, 

han muerto desde el comienzo de los disturbios.   

En vista de la continua represión del régimen sirio contra su población y generalizadas violaciones de los 

derechos humanos, el Consejo Europeo dicto el 13 de octubre de 2011 nuevas medidas tendentes a reforzar 

las medidas restrictivas de la UE  contra Siria.  El Consejo congeló los activos de más de una entidad de 

instituciones que apoyan financieramente al régimen. Al  mismo tiempo, aseguró que el comercio legítimo 

se vea afectado lo menos posible. Catherine Ashton, Alta Representante de la UE para la Política Exterior 

y de Seguridad, Comentó: "La decisión de hoy es una consecuencia directa de la terrible y brutal campaña 

que el régimen sirio está llevando a cabo contra su propio pueblo. Nuestras medidas no están dirigidas 

en el pueblo sirio, pero el objetivo de privar al régimen de los ingresos financieros y de apoyo a la base 

necesaria para mantener la represión. La UE estudiará nuevas medidas en la luz de los acontecimientos, 

para apoyar al pueblo sirio en su intento de decidir el futuro de su país a través de medios pacíficos y 

democráticos”. 13 

Las medidas restrictivas de la UE tienen por objeto contribuir a detener la brutal represión y  privar al 

régimen sirio de los ingresos financieros que se utilizan para mantener su violenta  represión. De este 

modo, la UE se esfuerza por ayudar al pueblo sirio en la consecución de sus legítimas aspiraciones. Entre 

sus primeras medidas en mayo, la UE adoptó un embargo de armas y equipos que pueden ser para la 

represión interna. La UE también congeló los bienes de los responsables de la represión y le impuso una 

                                                           
13 Guia Consejo Europeo, MUE 2011, http://funceji.files.wordpress.com/2011/11/guia-consejo-europeo-universitarios.pdf  

http://funceji.files.wordpress.com/2011/11/guia-consejo-europeo-universitarios.pdf
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prohibición de viajar para ellos. Sin embargo, la campaña de violencia continuó. Al ver la escalada de 

violencia, la UE decidió introducir una prohibición a la importación de petróleo crudo Sirio. Esta medida 

está en vigor desde el 2 de septiembre 2011, lo que significa que no hay contratos de compras permitidos. 

La prohibición de la UE elimina de golpe una partida importante en los ingresos del régimen, ya que Siria 

exporta más del 90% de su petróleo a los países de la UE. Un impacto financiero aún más se derivan de 

la suspensión de la cooperación de proyectos que aún quedaban en funcionamiento a este punto y de la 

congelación de activos de una serie de individuos, organizaciones y empresas que financian el régimen.  

Durante los meses de abril y mayo del 2012, el ex secretario de la ONU, Kofi Annan trazó un plan de paz 

para Siria que pasaba por una tregua y un alto al fuego entre ambos bandos. Dicho plan contemplaba el 

despliegue de la Misión de Supervisión de las Naciones Unidas en Siria (UNMISS) para verificar el cese 

de la violencia y el cumplimiento del denominado "acuerdo de los seis puntos". A pesar de que 

oficialmente ambos bandos se comprometieron, el pacto no fue respetado. 14 

El plan de paz se dio por oficialmente fracasado a principios de junio, y un mes más tarde Annan renunció 

a su puesto como mediador. La UNMISS permaneció activa entre abril y agosto de 2012, cuando el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió no renovar el mandato de la misión. 

A partir de junio del 2012, los combates entre rebeldes y partidarios del gobierno retomaron los combates, 

esta vez mas con mayores dimensiones y provocando una internacionalización del conflicto provocando 

una escalada en las tensiones, las cuales incluían a países aliados, como Turquía y generando cada vez 

más desestabilización en la región. 

Desde los conflictos con Turquía, en noviembre de 2012, que la guerra civil en Siria daba indicios de 

estarse extendiendo al resto de la región. Por un lado, los enfrentamientos en el Líbano entre partidarios y 

opositores al Asad eran frecuentes. Por otro lado, a finales de 2012 la guerra se había extendido hacia los 

Altos del Golán, en el borde entre Israel y Siria. Pero el conflicto tomó un curso más crucial cuando el 5 

de mayo de 2013, Israel bombardeó Damasco. Varios países se vieron alarmados por una posible 

reanudación del conflicto árabe-israelí, sobre todo después de que Siria prometiera responder al ataque 

efectuado por su vecino.  

Ante las dificultades del Ejército gubernamental para recuperar el control del país, en mayo de 2013, el 

gobierno sirio decidió pedir la ayuda de Hezbollah, una organización militar del Líbano que envió miles 

de efectivos a la batalla en Qusair, lo que fue tachado de «invasión» por varios países. Del mismo modo, 

la oposición denunció la llegada de tropas y refuerzos desde Irán, país aliado de Siria. A mediados de 

junio de 2013, fuentes no identificadas reflejadas en la prensa británica hablaban de la decisión de Irán de 

enviar un contingente de 4.000 efectivos de la Guardia Revolucionaria Iraní para luchar en Siria.  

Además, tras una larga reunión convocada en Ginebra, el 22 de junio de 2013, los Amigos de Siria, que 

reconocen a la oposición, tomaron la decisión de armar a los rebeldes de la Coalición Nacional Siria con 

armamento para cambiar el equilibrio de fuerzas sobre el terreno y que la oposición pueda negociar en 

                                                           
14 Guerra Civil Siria, http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Siria  

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Siria
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una situación más ventajosa. Este plan involucra a países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, 

Alemania, Italia, Turquía, Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes.  

Desde los inicios de la crisis en Siria, El Líbano se ha visto inmerso en una fuerte inestabilidad a raíz del 

conflicto sirio. Por ello, cuando Siria entró en la sangrienta guerra civil, los combates se hicieron eco en 

muchas ciudades (especialmente en Trípoli), combatiendo entre sí los partidarios del presidente Asad y 

los del rebelde Ejército Libre. En noviembre de 2012, un atentado de muy probable autoría siria, mató a 

8 personas y dejó a 110 heridas. Situaciones similares se han vivido a lo largo del año 2013, con cientos 

de atentados y ataques incendiaros. Sin embargo, desde que la organización libanesa Hezbolá entró 

directamente en el conflicto, El Líbano se ha visto aún más afectado por la guerra. Así se ha podido ver 

en los sucesivos ataques en su capital Beirut, como el ocurrido el 08 de julio, que mató a 54 personas.  

El 28 de agosto de 2013 y después de varios días en los que se conjetura con un posible ataque de Estados 

Unidos a las posiciones leales al Presidente al-Assad, el gobierno de Egipto ha decidido cerrar el Canal 

de Suez a los barcos de guerra de origen británico y estadounidense que se dirigían a Siria. 

La principal y más trágica consecuencia de la guerra han sido los muertos, en su mayoría civiles. Las 

batallas en ciudades y los bombardeos indiscriminados en zonas residenciales, han causado muchas 

muertes, heridos y una devastación total. Según estimaciones del Observatorio Sirio de Derechos 

Humanos (OSDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para junio de 2013, más de 110.000 

habían muerto en la guerra, de los cuales 40.000 son civiles, 45.000 soldados del gobierno y 21.000 

rebeldes. Esto hace del conflicto una pasmosa crisis humanitaria, y una de las guerras más mortales de 

Siglo XXI.  Más allá de los muertos en total, impresiona la cantidad de víctimas civiles inocentes que han 

perdido la vida. Cerca de 7.000 mujeres y 15.000 niños han fallecido en el conflicto.  

Los refugiados de la guerra también son una consecuencia importante y la cifra de estos alcanza niveles 

históricos que no se habían alcanzado desde el siglo pasado. Para mediados de 2013, se estimó que más 

de 2.000.000 de personas habían escapado de Siria a otras naciones, de las cuales 1.800.000 lo hicieron 

sólo en el año 2013 y sin tomar en cuenta que todos los días 6.000 sirios más huyen de su país. Los civiles 

han debido huir desesperadamente de sus hogares para salvarse de morir en la guerra y el 50% de los 

refugiados son niños menores de 18 años. 

Los países vecinos de Siria, al ser más accesibles, son los más ocupados por los inmigrantes civiles. 

Jordania, El Líbano y Turquía, ostentan la mayor tasa de refugiados sirios en sus tierras, albergando no 

menos de 400.000 personas cada uno. Naciones como Irak, Egipto y muchos países del Norte de África, 

también se encuentran con un gran número de refugiados sirios en su territorio. El número de refugiados 

sirios en El Líbano llega a más de 700.000 personas, lo que representa el 20% de la población libanesa, 

impactando a la comunidad internacional. Jordania, en tanto, ha acogido a 520.0000 sirios y Turquía a 

460.000, haciendo que estas naciones se involucren cada vez más en la guerra civil de su nación vecina. 

Otros desplazados se han podido ver en Irak, donde han llegado 120.000 sirios y en Egipto, donde han 

llegado cerca de 110.000. 
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En el caso de los desplazados interiores, se estima que cerca de 4.500.000 personas se encuentran 

refugiadas dentro del territorio sirio. 

Los niños en el conflicto Sirio 

El Comité de Naciones Unidas para los Derechos de los Niños dio a conocer un informe en el que acusa 

a las dos partes enfrentadas en la guerra civil siria de graves crímenes contra los niños. 

Según los autores del documento, entre las más de 100.000 víctimas mortales que han dejado los 

combates hay al menos 10.000 niños. El empleo de niños soldado fue comprobado solo entre los 

opositores. No obstante, las tropas de gobierno son responsables de la muerte de muchos niños, indica el 

informe de 18 páginas. 

 

Asimismo, menores de edad son torturados en las cárceles del régimen. Escuelas y hospitales han sido 

convertidos en calabozos que no cumplen "ni siquiera con los estándares mínimos", añade. 

Los rebeldes entrenan a varones de 12 años en el uso de armas para hacerlos combatir o usarlos de 

centinelas. Otros niños son usados como contrabandistas o cocineros. A otros los hacen limpiar armas, 

transportar munición o enterrar a muertos. También se emplean niñas para, por ejemplo, hacer llegar 

medicamentos a la frontera, "una tarea de alto riesgo", concluye el documento. 

Por otra parte, las tropas del gobierno, al parecer, tomaron a civiles -entre ellos a niños- como rehenes 

para conseguir la rendición de los rebeldes. De lo contrario, amenazaron con matar a los menores. 

 

Mujeres y niños también fueron usados como escudos humanos durante las ofensivas del Ejército del 

gobierno. En la ciudad de Homs, los soldados sacaron a niños de la escuela e informaron con altavoces 

que los rebeldes no debían disparar porque el Ejército tenía a los menores en su poder. 

 

El empleo "desproporcionado y sin escrúpulos" de armas pesadas llevó asimismo a la muerte de miles 

de niños, otros han quedado discapacitados. "Las tropas del gobierno también son responsables de la 

detención, del arresto arbitrario, maltrato y tortura de niños", señala el documento. También se 

denuncian casos de violencia sexual contra menores por parte de los soldados del gobierno. Otros han 

sido golpeados por representantes del régimen con cables, varas de metal y látigos.15 

 

 

 

                                                           
15 Informe de la ONU denuncia graves crímenes contra niños en Siria, http://www.dw.de/informe-de-la-onu-denuncia-
graves-cr%C3%ADmenes-contra-ni%C3%B1os-en-siria/a-17410721  

http://www.dw.de/informe-de-la-onu-denuncia-graves-cr%C3%ADmenes-contra-ni%C3%B1os-en-siria/a-17410721
http://www.dw.de/informe-de-la-onu-denuncia-graves-cr%C3%ADmenes-contra-ni%C3%B1os-en-siria/a-17410721
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Informe Amnistía Internacional sobre Siria 

Ya se han cumplido tres años desde que la sociedad siria se echara a las calles, en marzo de 2011, para 

reclamar libertades y derechos. La sangrienta represión de las protestas por parte del régimen acabó 

desembocando en un grave conflicto armado, que ha sumido al país en una terrible crisis humanitaria y 

de derechos humanos: según datos de Naciones Unidas, a finales de 2013, más de 130.000 personas habían 

muerto, mientras que las personas refugiadas eran más 2,3 millones y más de 6,5 millones los desplazados 

internos. Además, alrededor de 250.000 civiles viven actualmente en estado de sitio en todo el país, 

careciendo de alimentos, medicinas y combustibles.  

Ambos bandos han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad: han secuestrado, asesinado y 

torturado a prisioneros. Las fuerzas gubernamentales han recurrido a bombardeos indiscriminados y 

ataques de artillería contra zonas civiles densamente pobladas, mientras que los grupos armados de 

oposición han recurrido a la toma de rehenes, así como a la tortura y ejecución sumaria de soldados, 

combatientes de milicias afines al gobierno y civiles. 

Ante esta situación, la comunidad internacional debe emprender acciones para proteger a la población 

civil y prevenir que se cometan más crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra y de 

lesa humanidad. Algunas de estas medidas pasan por un control efectivo de armas y asegurar que éstas no 

se utilizan para cometer violaciones graves de derechos humanos. Además, es necesario que el Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación de Siria al fiscal del Tribunal Penal Internacional, 

para que todas las partes rindan cuentas de sus actos y ordene la congelación de activos del presidente 

Bashar Al-Asad y sus colaboradores cercanos. 

El pasado 22 de febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba la Resolución 2139, que aborda la 

ayuda humanitaria y los abusos contra los derechos humanos. Es la primera resolución que se ocupa de la 

abismal crisis humanitaria en que se ha hundido el país en los casi tres años transcurridos desde que 

comenzó el levantamiento. El texto pide a todas las partes que terminen con todas las formas de violencia 

y con las violaciones de derechos humanos, y si bien se trata de un importante paso para aliviar el 

sufrimiento en Siria, lo importante será comprobar hasta qué punto el gobierno sirio y los grupos armados 

de oposición se plegarán a las exigencias de la resolución.16 

 

 

                                                           
16 https://www.es.amnesty.org/crisis-norte-africa-oriente-medio/crisis-en-siria/ 
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Egipto 

La crisis en Egipto no solo es política sino que está estrechamente relacionada con la cuestión económica. 

Los diferentes gobiernos llevaron a que la economía se encuentre en una situación deplorable y que las 

brechas de desigualdad sean cada vez más grandes. Dos de cada cinco egipcios vive con menos de dos 

dólares al día. Un reciente informe de Naciones Unidas mantiene que un 17% de la población no consigue 

el alimento necesario a diario y que la tasa de malnutrición de niños menores de cinco años es del 31%. 

Junto a las diversas manifestaciones se vivió también una caída estrepitosa de una fuerte industria como 

lo es el turismo. Las claves de la economía de Egipto para poder entender la coyuntura actual. 17 

Las explicaciones de por qué se produjo el Golpe de Estado en Egipto este miércoles 03 de julio del 2013 a 

mano de las fuerzas Armadas, son variadas así como complejas debido a las secuelas recientes de las 

revueltas del 2011 y la salida del poder de Hosni Mubarak. 

Mohamed Morsi fue el primer presidente egipcio elegido democráticamente después que ganó la primera 

elección presidencial tras el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak con el 52 % de los votos. Su 

ascenso al poder representó un cambio de fortuna para la Hermandad Musulmana, reprimida durante 

décadas bajo el gobierno de Mubarak, y fue un elemento en el ascenso de los islamistas después de las 

revoluciones de la llamada Primavera Árabe que permitieron el derrocamiento de Mubarak y dirigentes 

autoritarios en Túnez y Libia. 

Pero Morsi enfrentó la reacción de sectores liberales y laicos que acusaron a él y a la Hermandad de tratar 

de monopolizar el poder y no implementar reformas sociales y económicas. Morsi y sus partidarios 

respondieron que las protestas constantes y los esfuerzos por socavar su mandato obstaculizaron su tarea. 

Su gobierno también suscitó críticas por una serie de acusaciones contra activistas, periodistas y 

personalidades de la televisión por insultar a Morsi o el islam. 

Un grupo activista llamado Tamarod, o Rebelde en árabe, movilizó millones de personas que salieron a 

las calles para exigir la salida de Morsi el 30 de junio, el aniversario de su asunción. El poderoso aparato 

militar respondió desalojando a Morsi el 3 de julio y formando un gobierno civil interino.18 

Cada detractor de Mohamed Morsi ofrece como explicación para las concentraciones masivas que 

iniciaron el proceso que acabó con su mandato de un año, desde la aprobación de una Constitución de 

corte islamista hasta la incapacidad de garantizar la seguridad ciudadana en las calles. Hay algo, sin 

embargo, con lo que la inmensa mayoría de opositores coincide: el maltrecho estado de la economía. La 

carestía de bienes básicos como la gasolina, los constantes apagones y la desaparición del turismo han 

sido todas razones de peso que han llevado a manifestarse en las calles a hasta 17 millones de personas. 

                                                           
17 Egipto, las claves económicas para entender la situación política, http://www.urgente24.com/216163-egipto-las-claves-
economicas-para-entender-la-situacion-politica  
18 Preguntas clave para entender la crisis que vive Egipto, http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/preguntas-clave-
entender-crisis-que-vive-egipto-noticia-1619180  

http://www.urgente24.com/216163-egipto-las-claves-economicas-para-entender-la-situacion-politica
http://www.urgente24.com/216163-egipto-las-claves-economicas-para-entender-la-situacion-politica
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/preguntas-clave-entender-crisis-que-vive-egipto-noticia-1619180
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/preguntas-clave-entender-crisis-que-vive-egipto-noticia-1619180
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Los números no auguraban buenos resultados, el déficit público para este año fiscal, que acabó el 30/06, 

alcanzará el 9,5% del PIB. En mayo ya se encontraba en un 11,8%. Lo mismo ocurre con su deuda pública 

que en abril ya llegaba al 87,33%.19 

La cadena de responsabilidades alcanza a diversos presidentes de Egipto. Durante la gestión de Hosni 

Mubarak dejó una economía saturada con altos índices de pobreza. Sin embargo, Morsi no hizo ninguna 

acción política para revertir esa situación. 

Desde que Morsi asumió la presidencia, Egipto se apoyó en la cooperación de Qatar (un país que se está 

convirtiendo en una potencia regional, con su apoyo a Egipto y a la rebelión en Siria) y Arabia Saudí. 

Qatar prometió a Egipto un crédito de 500 millones de dólares (más de 350 millones de euros). En 2011, 

tras el derrocamiento de Mubarak, Qatar anunció un crédito de 3.000 millones de dólares a Egipto a un 

interés del 5% anual. Ambos paquetes iban con pocas condiciones, al contrario que las ayudas del FMI, y 

además tenían el toque político de la 'solidaridad' regional. 

En los pasados meses, Qatar ha mantenido la economía egipcia a flote, con préstamos al Banco Central 

del país. Gracias a ello, Morsi, en su año en el poder, evitó implementar medidas impopulares, como subir 

impuestos o acabar con los subsidios a la gasolina. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) exigió a su Ejecutivo que acometiera esas reformas económicas 

y optara por medidas de austeridad, como condición para concederle un anhelado crédito de 4.800 

millones de dólares. 

Las consecuencias sociales impactaron y Egipto vivió unas tasas de desempleo del país del 13,6%, según 

estimaciones del FMI. 

Morsi tomó posesión de su cargo prometiendo reducirlo al 7% en 2016, cuando iba a expirar inicialmente 

su mandato. Desde 2010, un millón de personas ha perdido su empleo. 

Dos de cada cinco egipcios vive con menos de dos dólares al día. Un reciente informe de Naciones Unidas 

mantiene que un 17% de la población no consigue el alimento necesario a diario y que la tasa de 

malnutrición de niños menores de cinco años es del 31%. 

Los meses de revolución contra Hosni Mubarak espantaron a numerosos visitantes, que optaron por viajar 

a otros lugares, a pesar de la riqueza cultural e histórica de Egipto y de un sector servicios preparado para 

acomodarles. 

Durante su año en el poder, Morsi se enfrentó a numerosas protestas callejeras, muchas de ellas violentas 

y con víctimas, lo que acentuó esa tendencia. 

                                                           
19 Egipto, las claves económicas para entender la situación política, http://www.urgente24.com/216163-egipto-las-claves-
economicas-para-entender-la-situacion-politica 

http://www.urgente24.com/216163-egipto-las-claves-economicas-para-entender-la-situacion-politica
http://www.urgente24.com/216163-egipto-las-claves-economicas-para-entender-la-situacion-politica
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Si en 2010 visitaron el país 14,8 millones de turistas, en 2012 solo lo hicieron 10,5 millones. Directamente 

relacionado con la caída del turismo se halla el problema de la extinción de las reservas de divisas. Desde 

la caída de Mubarak, Egipto ha utilizado ya más del 50% de sus divisas, que se calculan ahora en alrededor 

de 15.000 millones de dólares.20 

La Hermandad Musulmana, que subió al poder y ganó una serie de elecciones tras el derrocamiento de 

Mubarak, apoya a Morsi y amenazó mantener los campamentos de protesta hasta su reposición. Los 

islamistas rechazan el proceso político respaldado por los militares, que propone enmendar la constitución 

adoptada el año pasado y efectuar elecciones parlamentarias y presidenciales a principios del año próximo. 

Los esfuerzos diplomáticos para promover una reconciliación han fallado. 

El gobierno interino y los activistas liberales y seculares que encabezaron el movimiento para desalojar a 

Morsi sostienen que la medida se justificó debido a que abusaba del poder. Las autoridades también han 

reprimido a los líderes de la Hermandad, deteniendo a varios de ellos y acusándolos de promover la 

violencia. 

La mayoría de los egipcios son musulmanes, pero prevalece una antipatía generalizada contra la 

Hermandad Musulmana entre los moderados que temían que Morsi y sus aliados intentaran imponer una 

versión estricta de la ley islámica en el país. Pero muchos objetan la brutal represión y sostienen que no 

se puede restablecer la estabilidad sin la participación de los islamistas en el proceso político. La renuncia 

de El Baradei fue el primer indicio de un resquebrajamiento en la posición del gobierno. 

La comunidad internacional condenó unánimemente la escalada de los niveles de violencia generados a 

partir del derrocamiento de Morsi, donde por ejemplo en un solo día se provocó la muerte de al menos 

278 personas, entre ellas 43 policías. 

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, urgió a los militares egipcios a convocar elecciones, 

mientras la Casa Blanca condenaba la violencia utilizada contra los partidarios de Mursi. "El gobierno 

interino y los militares -que juntos poseen la preponderancia del poder en esta confrontación- tienen una 

única responsabilidad de evitar ulterior violencia y ofrecer opciones constructivas para un proceso pacífico 

e inclusivo a través de todo el espectro político", agregó. 

De su lado Francia pidió el "fin inmediato de la represión" en Egipto y pidió a sus principales socios y a 

la ONU que "determinen urgentemente" una posición internacional sobre el tema, declaró el ministro de 

Relaciones Exteriores, Laurent Fabius.21 

El ministro "apela al secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon y a nuestros principales socios 

para que determinen urgentemente una posición internacional en este sentido". 

                                                           
20 Egipto, las claves económicas para entender la situación política, http://www.urgente24.com/216163-egipto-las-claves-
economicas-para-entender-la-situacion-politica 
21 La comunidad internacional condena el baño de sangre en Egipto, http://www.teletica.com/m/Noticias/21161-La-
comunidad-internacional-condena-el-bano-de-sangre-en-Egipto.note.aspx  

http://www.urgente24.com/216163-egipto-las-claves-economicas-para-entender-la-situacion-politica
http://www.urgente24.com/216163-egipto-las-claves-economicas-para-entender-la-situacion-politica
http://www.teletica.com/m/Noticias/21161-La-comunidad-internacional-condena-el-bano-de-sangre-en-Egipto.note.aspx
http://www.teletica.com/m/Noticias/21161-La-comunidad-internacional-condena-el-bano-de-sangre-en-Egipto.note.aspx
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La comunidad internacional, junto al Consejo de Seguridad de la ONU y la Liga Árabe, deben actuar 

inmediatamente para detener la masacre" dijo por su parte el primer ministro turco, el islamista 

conservador Recep Tayyip Erdogan.22 

También recordó que la actitud conciliadora de la comunidad internacional tras el golpe militar que 

derrocó a Mursi el 3 de julio sólo ha servido para "alentar al actual gobierno a intervenir". Las autoridades 

turcas calificaron desde el principio de "golpe de Estado" la destitución del islamista Mohamed Mursi, 

primer presidente elegido democráticamente en la historia del país. 

El presidente turco, Abdulá Gul, también denunció "la intervención militar contra los civiles que se 

manifiestan" y comparó la situación en Egipto con la de Siria en 2011, cuando empezó una revuelta contra 

el régimen que luego se convirtió en guerra civil. 

Por su parte, el ministerio iraní de Relaciones Exteriores lamentó la "masacre de la población" y advirtió 

de la posibilidad de una "guerra civil" en el país. 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó la intervención policial y deploró que "las 

autoridades egipcias hayan decidido utilizar la fuerza". 

Qatar, el principal apoyo de los Hermanos Musulmanes, el movimiento de Morsi, denunció 

"vigorosamente" la intervención de la policía contra "manifestantes pacíficos". 

En Gaza, el movimiento palestino Hamás condenó una "terrible masacre" y pidió "el fin del baño de sangre 

y de los excesos contra los manifestantes pacíficos". 

Por su parte, la Casa Blanca condenó "con fuerza" el uso de la violencia, que dificulta "el camino de 

estabilidad y democracia duradera y va en contra de las promesas hechas por el gobierno interino". 

Estados Unidos evita usar el término "golpe de Estado" para no verse obligado a cortar la ayuda militar 

de 1.300 millones de dólares anuales a Egipto. 

En los países occidentales, donde la destitución y el arresto de Morsi en julio no suscitaron muchas críticas, 

la condena fue más moderada. 

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, pidió "la máxima moderación posible" 

y que los egipcios "eviten nuevas provocaciones", mientras el presidente del parlamento europeo, Martin 

Schulz, consideró que las muertes en El Cairo "no son aceptables".23 

                                                           
22 La Comunidad Internacional Condena el Baño de Sangre en Egipto, 
http://www.fundamentar.com/index.php/internacional/item/2598-la-comunidad-internacional-condena-el-bano-de-
sangre-en-egipto  
23 La ONU, el Papa y líderes de mundo reaccionan ante violencia en Egipto, http://aristeguinoticias.com/1508/mundo/la-
onu-el-papa-y-lideres-de-mundo-reaccionan-ante-violencia-en-egipto/  

http://www.fundamentar.com/index.php/internacional/item/2598-la-comunidad-internacional-condena-el-bano-de-sangre-en-egipto
http://www.fundamentar.com/index.php/internacional/item/2598-la-comunidad-internacional-condena-el-bano-de-sangre-en-egipto
http://aristeguinoticias.com/1508/mundo/la-onu-el-papa-y-lideres-de-mundo-reaccionan-ante-violencia-en-egipto/
http://aristeguinoticias.com/1508/mundo/la-onu-el-papa-y-lideres-de-mundo-reaccionan-ante-violencia-en-egipto/
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El jefe de la diplomacia británica, William Hague, dijo estar "profundamente preocupado por la escalada 

de violencia en Egipto". 

Es difícil de vaticinar que puede ser lo siguiente en suceder, debido a que varios líderes de la Hermandad, 

incluyendo a Mohammed el-Beltagy y Essam el-Erian, fueron arrestados después de que fuerzas de 

seguridad desalojaron los dos campamentos de protesta en El Cairo y el movimiento pueden tener 

dificultades para reagruparse. El gobierno declaró el estado de emergencia e impuso un toque de queda 

nocturno en un intento por detener la violencia, pero aun así hay enfrentamientos esporádicos por la noche. 

El disgusto por la destitución de Morsi ya ha dado lugar a un aumento en la violencia islamista en el norte 

de la península del Sinaí que colinda con Israel y la Franja de Gaza, y la creciente indignación por la 

represión y la muerte de decenas de civiles podría ser explotada por los extremistas para atizar más 

violencia en el país, la grave crisis económica que afecta al país desde el inicio del conflicto, la destrucción 

de asentamientos históricos de la cultura egipcia, el éxodo masivo de personas hacia el extranjero, son 

solo algunos de los elementos que dan una dimensión más compleja al ya de por si complicado panorama 

social egipcio. 

Niños enjuiciados 

Los tribunales militares de Egipto han investigado o enjuiciado a por lo menos 43 niños durante el 

último año, Human Rights Watch señaló hoy. Entre estos casos se encuentra el juicio pendiente de 

Ahmed Hamdy Abdel Aziz, de 16 años de edad, en relación con los disturbios futbolísticos de Port 

Said. Los niños enjuiciados en tribunales militares no tienen acceso a abogados y con frecuencia ni 

a familiares, hasta después de que las autoridades militares los han investigado y condenado. 

Desde que llegó al poder en febrero de 2011, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) 

ha remitido más de 12,000 casos de civiles para su enjuiciamiento ante tribunales militares frente a 

jueces militares, pese a que estos tribunales no cumplen con los estándares mínimos del debido 

proceso.24 

Derechos de las mujeres y las niñas 

El acoso sexual sistemático a las mujeres y las niñas en espacios públicos continuó sin que el gobierno 

intentara realmente intervenir, y frenar o detener la práctica. Por ejemplo, en junio, las turbas 

atacaron y agredieron sexualmente al menos a seis mujeres egipcias y extranjeras en la Plaza de 

Tahrir. Aunque los fiscales investigaron dos de estos incidentes, no remitieron ningún caso a los 

tribunales en 2012 y, en general, el gobierno no dio prioridad al tratamiento de la violencia contra 

las mujeres. Después del clamor popular, se abandonaron las propuestas de los miembros islamistas 

del parlamento de reducir la edad mínima para el matrimonio, anular el derecho de la mujer a iniciar 

                                                           
24 http://www.hrw.org/es/news/2012/03/27/egipto-ni-os-enjuiciados  

http://www.hrw.org/es/news/2012/03/27/egipto-ni-os-enjuiciados
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un proceso de divorcio sin imputación de culpa y descriminalizar la mutilación genital femenina. La 

Asamblea Constituyente redactó disposiciones sobre los derechos de la mujer que aumentaron la 

presencia de la excepción de la sharia sobre la igualdad en el borrador de la nueva constitución, lo 

que demostró que siguen vigentes las reservas de Egipto a los convenios sobre los derechos de la 

mujer.25 

Tortura y abusos policiales y militares 

La policía siguió usando la tortura en las comisarías y los lugares de los arrestos, sobre todo durante 

las investigaciones de casos penales normales, pero también en algunos casos políticos, como la 

tortura de manifestantes detenidos en El Cairo en agosto y noviembre. La tortura produjo al menos 

11 casos de muertes durante la custodia policial.  La policía también ha contribuido al uso de la fuerza 

excesiva y a veces mortal, tanto en el control de las manifestaciones como en su labor habitual. 

También se produjeron torturas a manos de las fuerzas armadas. En mayo, los oficiales militares 

arrestaron al menos a 350 manifestantes, entre ellos 16 mujeres, después de que una protesta cerca 

del Ministerio de Defensa se tornara violenta. Las personas puestas en libertad durante los días 

siguientes coincidieron en las denuncias de actos de tortura y palizas durante el arresto y la 

detención. 

Desde diciembre de 2011, los policías y los soldados han arrestado y detenido a más de 300 niños 

que participaron en protestas. Los niños arrestados en las protestas del Ministerio del Interior en 

febrero de 2012 y frente a la Embajada de Estados Unidos en septiembre denunciaron que habían 

recibido palizas, que en algunos casos constituían actos de tortura. A pesar del alto número de 

menores de edad detenidos, entre ellos niños que viven y trabajan en la calle, las autoridades 

recluyeron constantemente a los niños junto con adultos en las comisarías, y los sometieron a la 

autoridad de fiscales ordinarios, en lugar de remitirlos al sistema de justicia para menores, como 

requiere la ley. 
 

 

 

 

                                                           
25 http://www.hrw.org/es/world-report-%5Bscheduler-publish-yyyy%5D/egipto  

http://www.hrw.org/es/world-report-%5Bscheduler-publish-yyyy%5D/egipto
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Preguntas de Análisis 

-¿Cuál es la posición de su país frente a los acontecimientos ocurridos en Siria y Egipto? 

-¿Han afectado los acontecimientos en Siria y Egipto a su país? 

-¿Qué impacto considera usted tienen y tendrán estos acontecimientos en su país, la UE y el mundo? 

-¿Qué soluciones ha propuesto su país ante estos acontecimientos? 

-¿Está de acuerdo en el uso de la fuerza como solución a estos conflictos? 

 

Links de Consulta 

Datos y cifras: Egipto: Hoja de ruta de la represión, 

https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Datos_y_cifras_230114.pdf  

El Estado Mundial de la Infancia de 2013: Niños y niñas con discapacidad, 

http://www.unicef.org/spanish/sowc2013/report.html  

Un informe acusa al régimen sirio de “torturas y asesinatos sistemáticos”, 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/21/actualidad/1390289431_574006.html  

Informe Mundial 2014: Sin freno la ofensiva contra la población civil de Siria, 

http://www.hrw.org/es/news/2014/01/21/informe-mundial-2014-sin-freno-la-ofensiva-contra-la-

poblacion-civil-de-siria  

Pagina Oficial de la Union Europea : http://europa.eu/about-eu/index_es.htm 

Pagina Oficial del Consejo Europeo: http://europa.eu/european-council/index_es.htm 

Consejo Europeo, La Institucion: http://www.european-council.europa.eu/the-institution.aspx?lang=es 

Pagina oficial de la Union Europea, Consejo Europeo:  http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/european-council/index_es.htm 

Los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidades, Human Rights Education Associates:  

http://www.hrea.net/learn/guides/discapacidad.html 

Directrices del Consejo de Europa sobre las Estrategias Nacionales Integrales para la Proteccion de los 

Ninos contra la Violencia: 

http://www.coe.int/t/dg3/children/news/guidelines/Recommendation%20CM%20protection%20of%20c

hildren%20_ESP_BD.pdf 

https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Datos_y_cifras_230114.pdf
http://www.unicef.org/spanish/sowc2013/report.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/21/actualidad/1390289431_574006.html
http://www.hrw.org/es/news/2014/01/21/informe-mundial-2014-sin-freno-la-ofensiva-contra-la-poblacion-civil-de-siria
http://www.hrw.org/es/news/2014/01/21/informe-mundial-2014-sin-freno-la-ofensiva-contra-la-poblacion-civil-de-siria
http://europa.eu/european-council/index_es.htm
http://www.european-council.europa.eu/the-institution.aspx?lang=es
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_es.htm
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Convenio Europeo Sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina: 

http://www.unav.es/cdb/coeconvencion.html 

Pagina Oficial Comision Europea:  

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.html 

Pagina Oficial Eur-Lex: http://eur-lex.europa.eu/es/dossier/dossier_50.html 

Centro de Noticias de la Organización de las Naciones Unidas: http://www.un.org/spanish/News/ 

Articulo Mas Vale Equivocarse que no Hacer Nada,  Silke Mertins: 

http://www.presseurop.eu/es/content/article/3817591-mas-vale-equivocarse-que-no-hacer-nada 

Siria y la Union Europea: Dimensiones de Cooperacion, Friedrich Ebert Stiftung: 

http://www.fes.de/international/nahost/pdf/Damascus-Docu.pdf 

Instrumento Europeo de Vecinidad y Asociacion, Egipto: 

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_nip_egypt_summary_es.pdf 

Instrumento de Ratificacion del Convenio Para la Proteccion de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, Hecho en Roma el 4 de Noviembre de 1950, y Enmendado por los Protocolos Adicionales 

Números 3, 5, 8 Y 11, Mayo de 1963, 20 de Enero de 1966, 19 de Marzo de 1985 y 28 De Noviembre de 

1996, Respectivamente: http://www1.umn.edu/humanrts/euro/spanish/Sz17euroco.html 

Articulo La Economia Hundio a Mursi, D. Alandete/ R. Gonzalez, Diario El Pais: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/04/actualidad/1372965182_864835.html 

Discapacidad, por Acciones por los derechos de los Ninos: www.arc-

online.org/translations/spanish/Discapacidad.doc  

Guia Consejo Europeo, Mue 2011: http://funceji.files.wordpress.com/2011/11/guia-consejo-europeo-

universitarios.pdf 

 

http://www.unav.es/cdb/coeconvencion.html
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.html
http://eur-lex.europa.eu/es/dossier/dossier_50.html
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_nip_egypt_summary_es.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/euro/spanish/Sz17euroco.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/04/actualidad/1372965182_864835.html
http://funceji.files.wordpress.com/2011/11/guia-consejo-europeo-universitarios.pdf
http://funceji.files.wordpress.com/2011/11/guia-consejo-europeo-universitarios.pdf

