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TecMun Morelia 2022

La mesa del comité Liga Árabe, conformada por la Oficial
de Conferencias Talitha Mar Casillas Cerón, la
Moderadora Federika López Jaubert y la Presidenta
Edith Elizabeth García Luna, les extiende una cordial
bienvenida a todos los delegados y observadores
presentes en el comité, deseando que se llegue a una
diplomática resolución de los retos planteados ante este
foro internacional.

La Liga Árabe se dedica a procurar los intereses de cada
uno de los estados árabes. El objetivo del comité es
acercar y mejorar las relaciones entre los Estados
miembros y coordinar la colaboración entre ellos para
salvaguardar su independencia y soberanía. 

Con más de 20 países dentro de este organismo, la Liga
Árabe fue fundada en 1945, tras haberse finalizado la
primera Guerra Mundial, por países como  Egipto, Irak,
Líbano, Arabia Saudí, Siria y Transjordania, esto con la
finalidad de proteger, y generar una red de apoyo,
seguridad y bienestar para todas las naciones árabes. 

Guía Delegacional
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Tópico A: Seguridad y bienestar para los
turistas en naciones árabes

Guía Delegacional

Antecedentes:
Para la ONU, la definición de bienestar se puede comprender como el
conjunto de actos, acciones y emociones que favorecen y benefician a
un individuo para su pleno y correcto desarrollo como ser humano
íntegro y lleno de oportunidades. (Rae, 2019) 

Por otra parte podemos encontrar que la definición de la palabra
turismo hace referencia a un conjunto de individuos que realizan
actividades recreativas dentro de su nación y/o fuera de ella.

Cientos de años atrás tuvo lugar el nacimiento de un pueblo dentro de
la península arábiga. Tras la adopción de la fe islámica por parte de este
pueblo, se llevó a cabo la conquista del Magreb, lo que permitió la
expansión de la lengua y cultura árabe a lo largo del norte de África y el
Medio Oriente. Hoy en día, 22 países cuentan con el idioma árabe como
su idioma oficial. Estos países son aquellos que forman parte de la Liga
Árabe y que son conocidos como el Mundo Árabe.

Desde sus inicios en el siglo VII, el Mundo Árabe ha sido un lugar vital
en cuanto a desarrollos culturales, económicos, sociales, y políticos. Los
estados árabes cuentan con 77 patrimonios de la humanidad
registrados, y son hogar de lugares sagrados para el islam tales como
La Meca, e incontables símbolos de la identidad árabe. Debido a ello, el
turismo en el Mundo Árabe ha tenido un crecimiento del 52% en los
últimos años, y se estima la visita de 195 millones de turistas anuales
para 2030 (UNWTO 2018).

Arabia Saudita es el país más visitado del grupo, con 20 millones de
turistas registrados durante 2019. Continuando con Egipto, mismo que
cuenta con 13 millones de turistas, y los Emiratos Árabes Unidos con 8
millones de turistas anuales.

Estos países pretenden seguir con su recuperación del turismo
sostenible y de los valores de paz y prosperidad, prestando especial
atención en el desarrollo rural y la innovación, la educación, y las
inversiones.

Sin embargo, el turismo en el Mundo Árabe no siempre ha prosperado
como lo empieza a hacer ahora. Ya que históricamente, ha sido la cuna
de diversos conflictos, por ejemplo la Primavera Árabe; una serie de
protestas impulsada por la sociedad civil para imponer reformas y
derrocamientos que permitieran la democracia y la paz. Otros
conflictos que han afectado al turismo han sido el conocido conflicto
árabe-israelí y la guerra civil en Siria. Es por ello que se debe buscar una
manera de volver el turismo en el Mundo Árabe más seguro, y en
aquellos países que ya lo han hecho, dar a conocerlo para eliminar los
estigmas hacia el Mundo Árabe.
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Estatus de la situación en la actualidad

Guía Delegacional

Por otro lado, dentro de los últimos años se han visto
presentes cientos de casos donde hombres y mujeres se
han visto afectados por las leyes islámicas. Un ejemplo de
ello se presentó hace unos meses cuando se hizo viral el
caso de Paola Schietekat, una mexicana que formaba parte
del equipo organizador de la Copa del Mundo Qatar 2022 y
tras un año y medio laborando dentro de Qatar fue víctima
de una violación sexual, por consiguiente acto denunció a su
agresor y esperaba una pronta resolución para su bienestar
y tranquilidad.
 
Dentro de la entrega de resolución y sentencia de este caso
se dio a conocer que en lugar de existir algún tipo de
represión contra el violador de Paola, ella sería condenada a 7
años de prisión y 100 latigazos por ejercer “sexo
extrapremarital” y que como única alternativa para la
abolición de su condena podría contraer matrimonio con su
agresor. 

En la actualidad, los atentados siguen siendo comunes
dentro de naciones como Egipto, Marruecos, y Túnez.
Naciones como Líbano o Jordania se ven afectadas por las
guerras civiles de sus vecinos, Siria, Libia, y Yemen. Y otras
naciones como lo son Omán o los Emiratos Árabes Unidos
han logrado erradicar la inseguridad casi por completo, sin
embargo, esto no significa que los visitantes no se puedan
verse afectados por la imposición de leyes basadas en su
cultura e ideología.

La inseguridad y riesgos a los que un turista de índole
internacional se puede ver expuesto dentro de las naciones
árabes continúa presente, por lo que es importante que los
Estados dialoguen sobre este tema y propongan acuerdos
para solventar este tópico.
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Preguntas Clave

¿Qué está haciendo tu país al respecto?

¿Existe alguna medida preventiva? 

¿Dentro de tu país existe algún caso similar al de
Paola?

¿Cuál es la postura que está tomando tu país? 

Si es que tu país considera que estas acciones deben
de ser eliminadas, ¿ qué derechos humanos se ven
afectados?

Si tu país considera que estas acciones no deberán de
ser eliminadas ¿por qué considera esto? 

Nota: recuerda que no es lo que tu piensas, es el
razonamiento y punto de vista establecido por los
diplomáticos de tu país. 
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Fuentes de Investigación para los Delegados:

https://www.ngenespanol.com/traveler/seguridad-al-viajar-
territorios-arabes-recomendaciones/ 

https://www.ngenespanol.com/traveler/seguridad-al-viajar-territorios-arabes-recomendaciones/
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Tópico B. Reconocimiento de Israel por parte
de las naciones árabes.

Antecedentes:
En 1920 con la desintegración del Imperio Otomano, se cede el
territorio de Palestina a Inglaterra. En 1922 la Liga de las Naciones,
junto con el Congreso de Estados Unidos ratifican que Palestina
será un “hogar nacional para el pueblo judío”. Durante la década de
los años 20’s se promueve la migración de judíos al territorio de
Palestina, esto trae como consecuencia el inicio de una serie de
disturbios árabe-judios, que se intensifica más tarde debido a la
persecución nazi.

Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo
descubre el genocidio de judios y se plantea la necesidad de crear
un estado judio en Medio Oriente. Esta idea, se acrecenta además,
por la migración clandestina de judios y una Inglaterra debilitada y
que no estaba en condiciones de enfrentar el problema Palestino.

La ONU, crea el Comité de las Naciones Unidas para Palestina que
“aprueba dividir este país, separando aproximadamente la mitad
del territorio para formar un estado judío independiente
(resolución 181, noviembre de 1947)” (CCH, 2017).

A finales de 1947 estalló el conflicto árabe-israelí en Palestina y a
principios de 1948 Gran Bretaña retiró sus tropas. El 14 de julio de
1948 Israel proclamó su Independencia y designó a David Ben
Gurión como presidente. Las naciones árabes rechazan esta
decisión ya que se considera que el pueblo palestino es
desterrado. Israel es atacado por Egipto, Siria, Jordania, Iraq y
Líbano, sin embargo, resulta victorioso. Con este triunfo obtiene
mayor territorio palestino incluyendo “el puerto de Eliat sobre el
mar Rojo que le quitaron a Egipto, con lo que aumenta en un 40% el
territorio que le correspondía según la partición de la ONU y
controla el 78% del territorio de Palestina. Además, se intensifica la
política migratoria de judíos de todo el mundo a su hogar nacional
(Ley de Retorno)” (CCH, 2017).

Como consecuencia, Palestina árabe desaparece y miles de
palestinos son obligados a exiliarse en otros países como Líbano,
Egipto, Siria y Jordania, mientras que los que se quedan en Israel
son confinados en campamentos en condiciones miserables. El
asunto de Palestina queda entonces en manos del Movimiento
Nacionalista Árabe. La frontera de Israel es defendida por Estados
Unidos, Gran Bretaña y Francia.
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Durante la segunda guerra árabe-israelí, o Guerra de Suez, Egipto tuvo
un papel importante. Con el ascenso del coronel Gamal Abdel Nasser
como presidente, se tiene una política más nacionalista y orienta su
política exterior con un mayor acercamiento a países del bloque
comunista. Nasser, nacionaliza el canal de Suez, en este entonces
controlado por Inglaterra y Francia, para obtener recursos
económicos y cerrar el paso al comercio israelí. Gran Bretaña, Francia
e Israel invaden Egipto, sin embargo esta acción es condenada por
Estados Unidos y Rusia, quienes demandaron el cese al fuego a través
de la ONU. En esta etapa, los refugiados palestinos empiezan a
organizarse y se crea el “Movimiento Palestino de Liberación”,
organización creada por Yasser Arafat, que se constituirá en bastión
importante para la constitución de Organización para la Liberación de
Palestina (OLP) con el apoyo de la Liga Árabe y el auspicio del egipcio
Gamal Abdel Nasser (1964)” (CCH, 2017). 

Durante la tercera guerra árabe-israelí o de los seis días, Iraq y Siria
con una política nacionalista y anti-occidental, mostraron interés por
cooperar con Egipto. Nasser ataca Israel, apoyado por Iraq y Siria, y
solicita el retiro de las Naciones Unidas que se encontraban en la
frontera de Israel.  

Israel ataca de forma aérea a las fuerzas egipcias, tomando el control
del ataque. La alianza árabe acepta la exhortación de Naciones Unidas
al cese del fuego. Israel toma el control de Gaza, Cisjordania, la
península del Sinaí, el este de Jerusalén y los altos del Golán en Siria.
Por su parte, la Organización para la Liberación de Palestina, adquiere
autonomía respecto a la postura de los países árabes.

La cuarta guerra árabe-israelí o de Yom Kippur, tiene origen en la
presión de la OLP para realizar acciones de fuerza contra Israel. La
OLP desata acciones terroristas, una de ellas en las Olimpiadas de
Munich, Alemania en 1972. Siria y Egipto, con el apoyo de Irak, Jordania,
Marruecos y la URSS atacan a Israel el 6 de octubre de 1973, día del
Yom Kippur. Con el apoyo de Estados Unidos, Israel se sobrepuso al
ataque. Henry Kissinger secretario de Estado de los Estados Unidos se
entrevista en Moscú con Alexei Kosygin, presidente del Consejo de
Ministros de la URSS para convenir el alto al fuego solicitando una
reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Mediante la
resolución de la ONU del 22 de octubre de 1973 se aprueba el cese al
fuego. Los israelíes conservan los territorios obtenidos en 1967. A
partir de esta fecha, se recomienda llevar a cabo reuniones de paz
basados en la igualdad. “Una primera reunión se celebró en Ginebra (10
de octubre de 1975), en ésta los israelíes se comprometen a
abandonar el canal de Suez y los egipcios a renunciar a la guerra
unilateral y a efectuar amenazas contra Israel” (CCH, 2017).   
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La segunda reunión se celebró en Camp David, Estados Unidos entre
Anuar el Sadat de Egipto y el primer ministro israelí Menahem Beigin
con la intermediación de Jimmy Carter (septiembre de 1978), se
culminó con la firma de un Tratado de Paz entre Egipto e Israel en
Washington (26 de marzo de 1979). “Los israelíes se comprometieron
a devolver la península del Sinaí a Egipto mediante el retiro gradual, en
tanto que Egipto se obligaba a no atacar Israel nuevamente y
garantiza abastecerlo de petróleo de los pozos recién abiertos en el
sur de la península” (CCH,2017).

La OLP y la mayoría de los países árabes condenan este tratado. La
ONU en 1974, reconoce a la OLP como representante de los intereses
palestinos.
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Estatus de la situación en la actualidad
La postura de la Liga árabe sobre Israel no ha sido consistente.
Después del Tratado de Paz entre Egipto e Israel, en 1979, los
miembros votaron para suspender a Egipto de la liga y trasladar la
sede de El Cairo a Túnez. En 1989 Egipto fue reincorporado y la liga
regresó a su sede un año después. 

Durante el mandato del expresidente de Estados Unidos, Donald
Trump, en 2020, se impulsó el avance del reconocimiento del estado
de Israel por parte de las naciones que integran la Liga Árabe,
consolidando a los llamados Acuerdos de Abraham como el inicio
del establecimiento de nuevas relaciones diplomáticas entre Israel,
los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, sumándose a la normalización
de relaciones diplomáticas entre Israel, Egipto y Jordania.

Los Acuerdos de Abraham fueron celebrados por unos pero
repudiados por otros. En febrero de 2020 la Liga condenó este plan
de paz, pero varios miembros parecían aprobarlo. Entre los
ciudadanos, hubo manifestaciones en Palestina, reclamaban que
ante la firma de este acuerdo, Emiratos Árabes estaba cediendo
para el reconocimiento del estado de Israel y abandonando al
pueblo en la invasión israelí, lo consideraron una traición de EAU. 

Al ser la región de Medio Oriente, un factor dinámico de la economía
mundial, bajo la influencia de los Acuerdos de Abraham se creó
Consejo de Negocios Emiratos Árabes Unidos-Israel, como un
impulso al intercambio comercial entre ambos países y la conexión
de estrategias económicas en un contexto de fomento de la paz en
la región.



Estadísticas generales
Juntos, los países árabes tienen 13,15 millones de km² (8,7% de la
superficie habitable del mundo). Sin embargo, partes significativas son
regiones desérticas como el Sahara y el desierto de arena de Rub al-
Chali. Con cerca de 427,87 millones de habitantes, la zona alberga
alrededor del 5,7% de la población mundial (Cemeri, 2020)

En la Asamblea General de la ONU del 29 de noviembre del 2012, se
aprobó una resolución por 138 votos contra 9 y 41 abstenciones, que
otorgó a Palestina la condición de Estado observador no miembro en las
Naciones Unidas.

“En una encuesta realizada por el Arab Barometer entre 2018 y 2019, a la
pregunta de si unos acuerdos de normalización con Israel podrían
resultar beneficiosos para el mundo árabe, respondió afirmativamente el
32 % de los sudaneses, el 23 % de los egipcios, el 19 % de los libaneses, el
14 % de los jordanos, el 13 % de los marroquíes, el 12 % de los argelinos y
el 9 % de los tunecinos. Otra encuesta realizada por el mismo organismo
en noviembre de 2020 en Argelia, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos y
Túnez mostró que menos de uno de cada 10 ciudadanos árabes estaba
a favor de los Acuerdos de Abraham. Las críticas fueron especialmente
duras en Jordania (3 % a favor) –poblada por una mayoría de palestinos y
de descendientes palestinos– Libia (7%), Túnez (8 %) y Marruecos y
Argelia (9 %). La sorpresa la dio Líbano, que resultó ser el país más
favorable al acuerdo de normalización con Israel, aunque con un apoyo
inferior al 20 %” (IEMED,2022)

“Una encuesta realizada por The Washington Institute for Near East
Policy en noviembre de 2020 puso de manifiesto la positiva evolución
de la opinión pública sobre Israel en EAU y Arabia Saudí. Los emiratíes
(47 % a favor) y bareiníes (45 %) son los más entusiastas con la
normalización, seguidos de los saudíes (41 %) y los cataríes (40 %). Estas
cifras contrastan con las del Levante mediterráneo y el Norte de África.
Destaca asimismo lo rápidamente que se ha alineado la opinión pública
con las decisiones del gobierno: en 2018, el 44 % de los encuestados
emiratíes se oponía a establecer relaciones con Israel; en junio de 2020,
solo el 4 % de los ciudadanos emiratíes apoyaba tener relaciones
comerciales y deportivas; en octubre, tras la firma de los Acuerdos de
Abraham, este porcentaje alcanzó el 18 %” (IEMED, 2022)

“Según una encuesta realizada en septiembre de 2020 por el Palestinian
Center for Policy and Survey Research, el 86 % de los palestinos
encuestados creía que el acuerdo con EAU solo beneficiaba a Israel, el
80 % calificaba la normalización de “traición”, “abandono” o “insulto”, y el
70 % opinaba que otros países árabes seguirían la estela de EAU. Estas
desilusionadas reacciones iban acompañadas de un importante
descenso en el número de palestinos que seguían creyendo en la
solución de los dos Estados: solo un 39 % en septiembre pasado, frente
al 45 % tres meses antes” (IEMED, 2022)

Guía Delegacional 10
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Principales actores del Tópico

Guía Delegacional

Egipto: Primer país en romper el consenso de no
reconocer a Israel, con el tratado de paz de 1979.

Jordania: Reconoce a Israel con los tratados de Oslo en
1993.

Emiratos Árabes Unidos: Firma en 2020 los Acuerdos de
Abraham impulsados por el expresidente de Estados
Unidos, Donald Trump. También forma con Israel el
Consejo de Negocios Emiratos Árabes Unidos - Israel.

Bahrein: Se une a EAU en la firma de los Acuerdos de
Abraham.

Irán: potencia no árabe que ha criticado los acuerdos de
Abraham, y ha mencionado que las relaciones con Israel
serán no perdonadas. A pesar que en la década de los
cincuentas y sesentas Irán e Israel mantenían
relaciones comerciales.

Turquía: fue el primer país musulmán en reconocer a
Israel en 1949 y adoptó una política neutral en el
conflicto árabe-israelí. Sin embargo, desaprueba la firma
de los tratados de Abraham, ya que considera se
traiciona la causa Palestina.
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Perspectivas de la solución

Guía Delegacional

La administración del actual presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, no parece tener interés en la mediación
de las relaciones árabe-israelí. Por su parte, la opinión
pública árabe no está de acuerdo con la normalización de
Israel, mientras no se dé una solución de la cuestión de
Palestina. 

Así mismo, los acuerdos firmados por Estados Unidos,
Baréin, Sudán y Marruecos, no han producido grandes
reacciones en el mundo árabe, aunque ha habido algunos
en redes sociales.

Las únicas potencias no árabes, que actualmente han
condenado la normalización de Israel son Turquía e Irán,
ya que se han proclamado como defensores de Jerusalén
y de la causa Palestina.

En mayo de 2022, Israel y Emiratos Árabes Unidos
firmaron un acuerdo de libre comercio cimentando la
normalización de sus relaciones diplomáticas en 2020. Es
el primer pacto de este tipo que Israel firma con una
nación árabe.
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Preguntas Clave

Guía Delegacional

¿Cuál ha sido la postura de la delegación que
representas en el conflicto Israel - Palestina?

¿Qué posición ha tomado respecto a los
llamados Acuerdos de Abraham?

¿Qué tipo de relaciones diplomáticas mantiene
tu país con el estado de Israel?

¿Qué propuestas, acuerdos o tratados ha
realizado para el fortalecimiento de la paz en
Medio Oriente?

¿Cuál es la perspectiva que tiene tu país en el
futuro respecto del reconocimiento de Israel
por parte de la Liga Árabe?
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Abraham: el acuerdo del siglo XXI, El mundo, 2020.
https://www.elmundo.es/internacional/2020/08/14/5f36960021
efa080758b4666.html

Estados miembros de la Liga Árabe
https://www.datosmundial.com/alianzas/liga-arabe.php

Liga árabe en Washington, DC.
https://arableague-us.org/wp/

Organización de las Naciones Unidas. Historia de la cuestión de
Palestina.
https://www.un.org/unispal/es/history/
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