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1. CARTA DE BIENVENIDA  

Un cordial saludo y una cálida bienvenida a todos los delegados de la comisión 

SOCHUM del X modelo de las naciones unidas del Colegio Canadiense (CSMUN). Mi nombre 

es Valeria Hernández Martínez, estudiante del grado 11 en el Colegio Canadiense y David Arcila 

del grado 12. Ambos contamos con previa experiencia en modelos de naciones unidas, 

convirtiéndose este en el primero en que ambos somos presidentes. Nos encontramos gratamente 

felices y a la expectativa de observar el gran potencial con el que cuentan todos los presentes.  

Como se nos fue planteado, dentro de la comisión hay dos temas posibles para la realización del 

debate. Uno de ellos es la minería ilegal, el cómo afecta a las identidades de los países; y por otro 

lado está el uso de la violencia en las manifestaciones urbanas y sus repercusiones en el mundo 

últimamente. dos problemáticas muy diferentes, aunque han tenido repercusiones muy graves a 

lo largo de la historia. Mediante ustedes y sus ideas esperamos llegar a la total resolución de las 

mismas. 

     Sin mayor preámbulo, queremos darles la bienvenida a todos a este modelo con la esperanza 

de que pasen por una experiencia placentera. 
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2. INTRODUCCIÓN AL COMITÉ  

2.1. Breve descripción  

SOCHUM es la tercera comisión de las naciones unidas. Fue establecido en 1948 luego 

del desarrollo de la declaración universal de los derechos humanos.  

Esta se rige bajo las materias de funcionamiento, jurisdicción, votación y alcance. Sus siglas 

hacen referencia al tipo de problemas que abarca y explora, siendo estos los asuntos Sociales, 

Humanitarios y Culturales. Debido a su temática, la tercera comisión complementa al consejo 

económico y social (ESOC), encargada (la comisión) de la discusión y toma de decisiones de los 

informes remitidos por el consejo.  

La finalidad de este comité es resolver diversos asuntos derivados de estas ramas que se ven 

reflejados en la actualidad de una manera lógica y razonable mediante las materias que este 

abarca previamente.  

2.2. Historia del comité  

Luego de la declaración universal de los derechos humanos en 1948, SOCHUM surge 

como la tercera comisión con 193 estados miembros hasta la fecha.  

Esta comisión se encarga de conocer y resolver diversos problemas sociales alrededor del 

mundo que abarquen el marco de los derechos humanos y se evidencian en el día a día, tales 

como el maltrato de la mujer, los problemas indígenas, los asuntos ilícitos, la violencia, entre 

otros.  

Al estar todos los estados de las Naciones Unidas involucrados e incorporados en el 

comité, este permite dar paso a un espacio donde se conozcan diferentes opiniones y puntos de 

vista que lleven a discusiones y negociaciones equitativas entre los países, buscando resolver 

problemas mediante el diálogo y la paz. 
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2.3. Áreas de trabajo  

 En sochum se encarga sola y exclusivamente de asuntos sociales, culturales y 

humanitarios y su función es de llegar a la resolución de cada conflicto que implicó alguno de los 

tres tipos de la manera más justa y equitativa posible. Por ejemplo uno de los temas a tratar 

durante la comisión es la minería ilegal, problemática la cual está enfocada más que todo en los 

efectos que tiene sobre las culturas. En este caso la comisión debe llegar a una solución en la 

cual cada una de las culturas afectadas por este fenómeno social sean totalmente libres y al 

mismo tiempo todo responsable de aquellos trabajos ilegales sean llevados a la justicia y puedan 

pagar por sus hechos. Durante el momento de debate los representantes de cada país, buscará la 

solución unánime para la problemática que se plantee y además deben resolver las crisis que a lo 

largo del modelo serán planteadas para el fluido desarrollo de la comisión 

2.4. Objetivos del comité  

 A lo largo del modelo tenemos varios objetivos los cuales esperamos lograr de la mejor 

manera posible. Como nuestro objetivo más importante es que cada delegado y representante del 

modelo tome su papel con orgullo y pasión y se meta en el personaje así lograr un debate 

entretenido y crear un ambiente de conocimiento y aprendizaje. Como objetivo para los temas de 

la comisión estamos emocionados de guiar a los delegados para llegar a un debate bien 

estructurado donde puedan discutir sobre los temas planteados y lleguen a esas soluciones que 

tanto se anhelan. Por último como objetivo personal por parte de la presidencia esperamos ser 

una de las mejores comisiones del modelo, mostrando el gran potencial que tenemos de 

liderazgo. 
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3. TEMA A 

Uso de violencia bilateral durante las manifestaciones civiles urbanas. 

3.1. Introducción al tema  

Aunque las protestas no son algo nuevo, recientemente se han observado diversos 

disturbios en los que la violencia ha sido presente como una de las protagonistas. Sea por parte 

de los manifestantes o los cuerpos policiales, la violencia ha destacado como la principal fachada 

de las manifestaciones modernas, llevando a finales decepcionantes o a cambios nulos para 

dichos tópicos por los que se busca protestar. Buscamos conocer la opinión y las soluciones que 

los delegados de esta comisión pueden llegar a proponer respecto al uso de violencia en las 

protestas.  

3.2. Historia del tema 

 Aunque las primeras manifestaciones datan de los años 1700 aproximadamente, las 

manifestaciones han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, usualmente con la 

intención de generar un cambio y dar a conocer y respetar el punto de vista de los manifestantes. 

Algunos ejemplos destacables incluyen la Revolución Francesa, Black Lives Matter (o BLM), la 

Marcha de la Sal, entre otros. A pesar de que existen diversas soluciones para dichos problemas, 

la violencia se ha transformado con el tiempo en uno de los recursos más comunes de uso de los 

manifestantes, al igual que de la policía en respuesta a estos mismos métodos. A pesar de que el 

uso de la violencia ha sido diferente en estas manifestaciones a través de la historia, tales como 

combates directos, armas, violencia verbal, entre otros; es algo que se ha venido desarrollando 

sin alguna solución factible o final aparente que busque mejores métodos o justifique de buena 

manera el uso de la violencia en las manifestaciones sociales.  

3.3. Situación actual 
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 En la actualidad, se han comenzado a evidenciar protestas más violentas que pacíficas 

alrededor del mundo para cambiar el curso de diversos tópicos modernos, lo cual ha radicado 

diferentes puntos de vista respecto a si está bien o no el uso de violencia tanto por los 

manifestantes como por los policías y si los contextos y situaciones en que esto se evidencia son 

válidas. Desde el 2019 se han venido evidenciando alrededor de todo el mundo diversas protestas 

radicadas en temas sociales en las cuales la violencia ha sido una de las cosas más destacables, 

sin importar el tópico por el que se esté protestando.  

Sea por temas sociales, políticos, económicos o hasta culturales, las protestas se convierten en 

eventos cada vez más intensos que alteran la paz social a sus alrededores. Debido a esto surgen 

diversas dudas como si al destacar la violencia como algo protagónico, para bien o para mal en 

sus protestas se está llegando a dar a conocer el mensaje de los manifestantes, la moral de la 

respuesta de los equipos policiales al responder igualmente de una forma violenta, o si existen 

otras formas más pacíficas o “racionales” para que se den a conocer las verdaderas intenciones e 

ideales de los manifestantes sin que la policía deba responder de una formal igual de violenta 

para mantener el orden general.  

3.4. Retos para el comité 

Las situaciones más importantes para tratar en la comisión en cuanto a este tópico pueden 

incluir los orígenes de la violencia en las manifestaciones urbanas de manera reciente, cómo 

estas han demostrado distintos tipos de violencia a través de la historia, cómo manejan las 

delegaciones presentes la violencia, de qué manera las afecta y si la violencia en estas es 

justificada o no en cualquiera de ambas partes.  

Algunas posiciones destacables incluyen a delegaciones tales como Estados Unidos de América, 

que no sólo es el país donde más protestas se han visto recientemente, sino que se ve afectado 

por la violencia y los daños que surgen en estos disturbios de manera negativa; Colombia, que 

también se ve afectado negativamente por los disturbios; Suecia, que por el contrario se ve muy 
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poco afectado de forma negativa y pierde pocos días laborales por los disturbios en su país, entre 

otros.  

Algunos de los dilemas que pueden surgir en este debate incluyen los diferentes puntos de vista 

que las delegaciones pueden tener respecto al impacto que tienen las protestas y cómo afecta la 

violencia bilateral a los países en el comité. 
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4. TEMA B 

 Efectos de la minería ilegal en la identidad cultural y social de las poblaciones humanas 

4.1. Introducción al tema  

La minería legal es un fenómeno social y ambiental el cual se puede ver a lo largo de la 

historia del mundo, este no solo afecta a aquellas personas que son llevadas contra su voluntad 

para llevar a cabo trabajos bajo cualidades inhumanas, sino que también el medio ambiente es 

uno de los más afectados. Tras la revolución francesa y la declaración de los derechos del 

hombre y del ciudadano, la cual por parte de Napoleon no se puede llevar totalmente a cabo 

hasta el 20 de mayo de 1802, muchas personas y culturas pudieron escapar de situaciones de 

explotación y tratos que van más allá de la humanidad. 

4.2. Historia del tema 

Todo aparece en la época colonial cuando diferentes países europeos se dan a la aventura 

de descubrir qué otros lugares hay al navegar por el misterioso e infinito océano, en el momento 

en el que los europeos descubren ese gran terreno que hoy conocemos como América, lo ven 

como un lugar sin explorar lleno de riquezas e incógnitas. En esa época los habitantes del nuevo 

continente no eran tan sofisticados como las embarcaciones europeas, factor que los 

conquistadores usaron a su favor y usaron objetos insignificantes, pero que al mismo tiempo los 

nativos no conocían para comerciar todo su oro; En este momento es en el que las embarcaciones 

europeas llegan a la conclusión que llevó a los nativos a una situación de esclavitud. De forma 

agresiva los europeos forzaron a todos los nativos a dar todo su oro y sin  ser suficiente, fueron 

obligados a  extraer el oro de sus tierras sin recibir una retribución justa. 

Despues de la abolicion de la esclavitud en 1848 muchos casos de explotacion desaparecieron, y 

gracias a esto muchas culturas y comunidades pudieron volver a sus tradiciones y hacer uso de 

sus riquezas de formal representativa y nunca serian usados contra su voluntad para la extracción 

de minerales. Aunque la explotación y la minería sin las debidas medidas era ilegal, diferentes 
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grupos terroristas seguían haciendo uso de mecanismos violentos los cuales violaban la 

integridad de diferentes comunidades, continuaron haciendo uso de la fuerza para obligar a 

personas a trabajar de forma ilegal para ellos. 

4.3. Situación actual 

Actualmente la minería ilegal y la explotación de personas ha cambiado drásticamente, 

ya que gracias a la creación de muchas instituciones cuyos objetivos son erradicar cualquier tipo 

de maltrato ilegal a cualquier individuo. Ahora la minería ilegal no tiene tanta influencia en el 

aspecto cultural pero si en el ambiental. Hoy en día hay muchas empresas mineras las cuales 

operan mediante mecanismos tecnológicos o industriales y aquellas que hacen uso de 

trabajadores están totalmente monitoreadas y cada individuo está bajo una justa y limpia 

condición de trabajo. Ahora la preocupación es el impacto que tiene la minería ambiental en la 

naturaleza. Algunos mecanismo usados en la minería ilegal son muy dañinos para el medio 

ambiente y poco a poco el uso de ellos ha deteriorado diferentes ecosistemas los cuales eran de 

vital importancia para la fauna y flora de una región. 

Se ha intentado acabar por mucho tiempo la minería ilegal y otra de las razones es la destrucción 

de zonas naturales que van dejando a su paso. Cuando un terreno no es estudiado y analizado por 

un experto puede llevar a un mal uso del lugar llevando a la destrucción del mismo, La minería 

ilegal deja muchos rastros de su daño en el mundo evidenciando lugares ricos en fauna y flora 

totalmente destruidos y mal aprovechados.  

4.4. Retos para el comité 

La minería ilegal existe hace mucho tiempo y ha sido un problema el cual poco a poco 

está desapareciendo, aunque en algunas partes del mundo algunas personas y culturas siguen 

siendo víctimas de explotación y bajo abuso de poder son obligadas a trabajos forzados sin 

descanso. Así que el reto más grande que tiene este comité es llegar de una vez por todas a una 

solución unánime la cual al fin pueda erradicar esta problemática y que nunca más ninguna raza, 

personas, cultura o comunidad sea afectada. Además esperamos que los representantes afronten 
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las crisis que hemos planteado de la manera más seria posible y puedan llegar a soluciones 

definitivas, eficaces y seguras para todos.  
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5. CASO DE ESTUDIO PARA CADA TEMA  

5.1. Caso de estudio 1 

No sólo en este reciente año 2020; también en años anteriores se han visto diversos 

conflictos sociales que han repercutido en jornadas de protestas sociales en todo el mundo. Uno 

de los movimientos que se ha desarrollado de manera drástica recientemente y que más ha 

impactado a nivel mundial se ha venido fortaleciendo más que nada en este 2020, siendo 

conocido como “Black Lives Matter” (BLM), un movimiento internacional y descentralizado 

que busca la abolición del racismo y el respeto de los derechos humanos a las personas de color. 

Este movimiento genera marchas, protestas y usa las redes sociales como principales medios 

para dar a conocer sus objetivos. Originada en los Estados Unidos en el 2013, las protestas del 

mes de mayo del 2020 han sido las más fuertes y conocidas hasta ahora. Estas protestas dejaron 

alrededor de 19 personas muertas al presentarse actos violentos como disparos, explosivos, 

exceso de gas pimienta y lacrimógeno, etc. Buscamos conocer la opinión y las soluciones a las 

que los delegados de esta comisión pueden llegar mediante el uso de violencia bilateral que se ha 

visto en protestas relacionadas a este movimiento alrededor del mundo. 

5.2. Caso de estudio 2 

La minería ilegal ha sido un problema que con el paso del tiempo va poco a poco 

desapareciendo, pero siempre hay diferentes personas y organizaciones las cuales logran volver a 

estas actividades de explotación y destrucción del medio ambiente. Antes el mayor problema era 

la ezclavitud que la minería estaba generando, pero al paso del tiempo ese problema se convirtió 
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más en un problema ambiental, ya que la ezclavitud y la explotación se anuló casi de forma 

completa. Ahora la preocupación era el efecto natural que estaba generando. Gracias a la minería 

ilegal muchos ecosistemas los cuales eran ricos en fauna y flora, poco a poco se fueron 

marchitando, volviéndose en zonas muertas donde se evidencia la gran y horrible marca que la 

minería ilegal va dejando a su paso. 
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6. QARMAS 

1. ¿Cuál es el concepto que tiene su delegación respecto a las manifestaciones o protestas? 

¿Es común que los ciudadanos recurren a esta estrategia para validar sus ideologías en su 

país? 

2. ¿Cómo afectan los disturbios o protestas a su sistema interno, infraestructura, seguridad, 

a nivel laboral o de movilidad, etc. (a la sociedad)? 
3. ¿Cuáles son los temas más comunes por los que se protesta en su país? y ¿Suelen ser 

estas violentas? 

4. ¿Qué medios y/o recursos ha utilizado y puede usar su país para evitar la violencia en las 

protestas? 

 

5. ¿Cómo se solucionan las protestas en su país? 

6. ¿La minería ilegal ha sido un problema recurrente en su país? 

7. ¿La cultura de su delegación ha sido afectada por la minería ilegal?, de ejemplos en caso 

de que si. 

8. ¿Qué medidas ha tomado su país para poder acabar con este fenómeno? 

9. ¿Con qué organismo o instituciones cuenta su delegación para luchar contra la minería 

ilegal? 

10. ¿Qué impacto ambiental ha tenido la minería ilegal en su país? 
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