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Estimados delegados, sean bienvenidos al Comité de
las Naciones Unidas del Colegio San Mateo Apóstol.
Es para nosotras un placer que ustedes hagan parte

de esta experiencia única y enriquecedora para
todos. Nosotras, Ana María Peralta y María Isabel
Prada, estaremos presidiendo la entidad de las

Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres.

Como presidentas del comité, es gratificante saber
que contaremos con delegados como ustedes que se
esforzaron para hacer del comité una experiencia no

sólo de aprendizaje sino también de diversión.

Nosotras nos hemos inscrito a este espacio dado por
el colegio con mucho entusiasmo, ya que es un

espacio en donde podremos todos, tanto delegados
como presidentes, aprender nuevas habilidades

como el hablar en público o el análisis para la
resolución de conflictos.

 

CARTA DE BIENVENIDA 



Esperamos que ésta sea una oportunidad para
dialogar temas que nos conciernen, para hacer

nuevos amigos y para enriquecer nuestras
habilidades con lo aprendido durante el modelo.
Esperamos que sea un modelo inolvidable para

todos. Cuentan con nosotras en cualquier momento
que lo consideren necesario y sin más que decir,

esperamos verlos a todos muy preparados para ONU
Mujeres.

 Cordialmente, Ana María Peralta y María Isabel
Prada.

 

CARTA DE BIENVENIDA 



Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, la
Organización de las Naciones Unidas ha promovido el

desarrollo de las libertades fundamentales
equiparándolas entre los derechos de mujeres y

hombres.
Y es que durante varios años las mujeres han tenido

que sufrir desigualdad de género, discriminacion, 
 machismo, feminicidio y maltrato, esto gracias a su

religión, raza o simplemente por el hecho de ser
mujer.   

En julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones
Unidas creó ONU MUJERES con el fin de acelerar el

progreso en las condiciones de vida de las mujeres y
así llegar a la igualdad de género beneficiándose a la

mujer desde su infancia. Las representantes
gubernamentales en ese momento eran 15 mujeres.

 

INTRODUCCION AL COMITE
Y OBJETIVOS 



División para el Adelanto de la Mujer (DAM)
Instituto Internacional de Investigaciones y
Capacitación para la Promoción de la Mujer

(INSTRAW)
Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de

Género y Adelanto de la Mujer (OSAGI)
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para

la Mujer (UNIFEM)

Los objetivos son claros, aumentar el liderazgo y la
participación de las mujeres, poner fin a la violencia

contra las mujeres, mejorar el empoderamiento
económico de las mujeres logrando la igualdad de

género y la elaboración de presupuestos nacionales
para el desarrollo. En busca de lograr los objetivos

anteriormente transcritos ONU MUJERES se basa en
el trabajo de cuatro organismos  independientes que
se centran en lograr el empoderamiento de la mujer

y la igualdad de género, estos son : 

INTRODUCCION AL COMITE
Y OBJETIVOS 



En síntesis, lograr la igualdad de género nos llevaría a
un mundo donde hombres y mujeres tuvieran los
mismos derechos y oportunidades lo que se vería

reflejado en áreas desde la económica hasta política.

INTRODUCCION AL COMITE
Y OBJETIVOS 

IGUALDAD PARA LA MUJER



Los afrikáneres: Minoría Blanca en Sudáfrica,
separación

 Bantustanes: Zonas en dónde vivía la gente de
color, lo cual equivalía a aproximadamente 13 por

ciento de la superficie sudafricana. 

Bóers: Granjeros Independientes Holandeses

Anticomunista: corriente ideológica históricamente
opuesta de manera activa al comunismo.

Bantustan: Territorio reservado a los negros
sudafricanos en función de su pertenencia lingüística

y étnica.

Bantustanes: personas que viven en bantustan

Autogobierno: Sistema de administración de los
territorios que tienen autonomía.

GLOSARIO



El Apartheid
El 6 de abril de 1652, varios navíos holandeses llegaron
a la actual región del Cabo. La Compañía Holandesa de

las Indias Orientales estableció una estación de
abastecimiento para sus barcos que se desplazaban
hacia la India. De ahí el inicio de la colonia holandesa
con granjeros independientes, que se llamaron a sí

mismos “bóers” (término holandés para campesinos), y
que hablaban el “afrikaans” (lengua derivada del
holandés). Los colonos se adueñaron de fértiles

pastizales, y comenzaron a someter a la esclavitud a los
negros de la región.Para comienzos del siglo XX, todos
aquellos negros que rompieran su contrato de trabajo

podían ser considerados criminales, e incluso se les
prohibió la compra de tierras, pero al quedarse

congregados en comunidades podían reproducir la
mano de obra necesaria para el mantenimiento del

sistema de explotación capitalista.

CONTEXTO HISTÓRICO



Los negros fueron excluidos del poder político, con lo
cuál los blancos pudieron disponer del control del
Estado originando políticas que respondían a sus
propios intereses, así es que hacia 1936, se fija un

aumento en la distribución de tierras que se les
otorgaban a los africanos, que pasaba de un 7 a un

13%, como una forma de compensación por la
supresión de su derecho de voto parlamentario. Al
principio, la segregación fue económica, los blancos
se adueñaron de las mejores tierras y explotaron la

mano de obra negra.En 1950 se aprobó una ley
anticomunista, y también leyes que consideraban

como un delito a los matrimonios mixtos entre
blancos y negros, y que establecían una educación
distinta para los negros. Mientras que la población

blanca mantenía el control sobre la mayoría del país,
con una ley del mismo año, se instalaban nuevas
divisiones administrativas llamadas bantustanes,

reservadas para los grupos negros.

CONTEXTO HISTÓRICO



Pero sólo el 13% de la tierra quedó para los
bantustanes, que debían mantener al 75% de la

población del país. El gobierno determinó establecer
el autogobierno en diez bantustanes, -

Bophuthatswana, Ciskei, Gazankulu, Kangwane,
Kwandebele, Kwa-Zulu, Lebowa, Qwaqwa, Transkei y
Venda-, aunque en realidad dependían del gobierno

nacional. Estos llamados “territorios patrios”, no
solamente estaban dispersos en todo el territorio

nacional, sino que sus tierras eran las menos
productivas y con menores recursos minerales de

toda Sudáfrica. Sólo una muy pequeña parte de los
ingresos de los africanos se generaban en ella. El
fanatismo de los blancos, fue cimentado por una

minoría que se adueñó del poder en 1948, e hizo del
Apartheid una política oficial del Estado, alegando la
necesidad del dominio y del control de los blancos

sobre razas inferiores y de menos grado de
desarrollo y civilización.

CONTEXTO HISTÓRICO



A nivel global, el racismo no era tan diferenciado del
apartheid. Durante gran parte del siglo XX, la

segregación racial separó a la población blanca y la
población negra de Estados Unidos, y su resultado

fue una sociedad desigual en la que los negros eran
discriminados e incluso atacados por personas y

organizaciones racistas, ya que se consideraba que
los negros eran seres inferiores y no merecían los

mismos derechos, de hecho, los cargos públicos y los
puestos directivos estaban reservados

exclusivamente para las personas blancas, mientras
que los negros ocupaban los puestos de trabajo más

duros y mal remunerados. Muchos de estos
pensamientos y actitudes eran optados por

delegaciones como; Holanda, Rusia, Portugal, España
e Inglaterra durante gran parte del siglo pasado. Este

pensamiento nace en la época de la esclavitud,
cuando los colonos europeos secuestraron a millones
de personas en África para venderlas como esclavas

en América, y se exparsió al pasar de tiempo.

CONTEXTO HISTÓRICO



CONTEXTO HISTÓRICO

REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN ALTOS ROLES



La mujer
La mujer a lo largo de los años ha sido oprimida por una
sociedad machista que no la deja crecer como persona y
como ciudadana. Siempre ha estado en desventaja, tanto

en la vida personal como en la laboral. La violencia
ejercida contra las mujeres es amplia y diversa en todos

los países del mundo. Puede ser física, sexual, psicológica,
(se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el
mundo ha sufrido violencia física, sexual y/o psicologica

por parte de un compañero sentimental o violencia
sexual por parte de otra persona distinta a su compañero
sentimental), y económica; ejercida por la tradición o por
las leyes; en el ámbito familiar o en el laboral, en el aula o
en los patios. Las mujeres están desproporcionadas con

respecto al trabajo no remunerado. Estás dedican entre 1
y 3 horas más que los hombres a las labores domésticas;
entre 2 y 10 veces más de tiempo diario a la prestación de
cuidados, y entre 1 y 4 horas diarias menos a actividades

de mercado En la Unión Europea, que se puede tomar
por ejemplo, el 25 por ciento de las mujeres informa que

las responsabilidades de cuidados y otras tareas de
índole familiar y personal son la razón de su ausencia en

la fuerza de trabajo, en comparación con el tres por
ciento de los hombres.

CONTEXTO HISTÓRICO



Las desigualdades de género en el uso del tiempo
son todavía altas y persistentes en todos los países.

Al combinar el trabajo remunerado y el no
remunerado, las mujeres de los países en desarrollo
trabajan más que los hombres, destinando menos

tiempo a la educación, el ocio, la participación política
y el cuidado propio. En la vida personal, la mujer

tiene la desventaja de ser reconocida a nivel global
como un ser inferior y debido a esto recibe

constantemente ataques físicos, sexuales, e incluso
psicológicos.

CONTEXTO HISTÓRICO

RAZA AFRICANA



El apartheid era una ofensa para los países de Asia y
África que se estaban independizando. Esos países,

pidieron ayuda a las Naciones Unidas para que 
 tuvieran en consideración la grave situación de

Sudáfrica, ya que esta constituía una amenaza contra
la paz internacional, también pidieron que adoptaran
medidas eficaces, por ejemplo sanciones, para liberar

al pueblo sudafricano de esta terrible situación,
recibieron el apoyo de mayorías cada vez más

importantes en las Naciones Unidas.Cuba se convirtió
en una tierra de asilo para los grupos revolucionarios

y movimientos de liberación nacional de América
Latina, África y Asia ofreciéndole ayuda y recursos al

beneficio de los mismos.

PARTES INVOLUCRADAS

EN EL CONFLICTO



Cuba apoyó primero a Argelia en su lucha anticolonial
contra Francia y contribuyó a preservar su

independencia conquistada en 1962. Luego, La
Habana respondió favorablemente a la solicitud de

ayuda del movimiento lumumbista del Congo belga y
contribuyó a las epopeyas independentistas de

Guinea Bissau y Cabo Verde y defendió la soberanía
de Etiopía. Finalmente, Cuba brindó su concurso

decisivo para preservar la independencia de Angola
tras la agresión del régimen supremacista de

Pretoria, doblando así las campanas del apartheid y
abriendo el camino a la independencia de las

naciones de África austral.Estado Unidos de América
se convirtió en otro de los países aliados  conocida
como “el compromiso constructivo”, obteniendo  el
apoyo de una de las principales superpotencias a

nivel mundial.

PARTES INVOLUCRADAS

EN EL CONFLICTO



Pero esto no alcanzó para mantener inalterable el
régimen del Apartheid, por lo que el primer ministro
Botha decidió implementar algunas reformas, como:
se permitió que los negros se adhirieran a sindicatos
en 1979, se permitió que los negros eligieran a sus

propios consejos locales, se permitieron los
matrimonios y relaciones sexuales entre personas de
diferentes raza en 1985, se abolieron las leyes de no

paso para los no blancos (1986) A pesar de estas
concesiones, el creciente descontento no pudo ser

aplacado debido a la nueva Constitución Sudafricana,
aprobada en 1984, que no contemplaba a la
población negra en ninguno de sus puntos

principales. El descontento se incrementó y la
violencia no tardó en hacer estragos en el orden

social. La situación se hacía insostenible. Mientras el
orden interno era cada vez más frágil, en el orden

internacional las noticias no presagiaban nada
bueno. En la década del 80, la Commonwealth
impuso un riguroso paquete de sanciones a la

economía africana. Si bien Gran Bretaña no se sumó
a este paquete, Mahmood

PARTES INVOLUCRADAS

EN EL CONFLICTO



Mandani, la invención de la violencia política, dispuso
que no se iba a sancionar la iniciativa individual de
cortar los lazos comerciales con Sudáfrica. Por otro

lado, el Congreso norteamericano, en clara oposición
a la política del compromiso constructivo, votó para

interrumpir los créditos estadounidenses para
Sudáfrica. Durante la década del 80, la situación

política y social era de mucha inestabilidad y
enfrentamiento. Sin embargo, el problema más

grande se presenta en el plano económico. En 1985
se produce un crack financiero. La causa era que no

llegaban inversiones extranjeras al país desde
comienzos de la década del 80, por la política

inestable que Sudáfrica vivía en ese momento, fruto
de la gran cantidad de huelgas de los obreros negros

oprimidos, que detallé en la parte anterior del
trabajo. A esta problemática se le añadía el problema

de la deuda, que afectaba a gran parte del tercer
mundo. Era necesario un cambio en el sistema

sudafricano de apartheid si el grupo enquistado en el
poder quería seguir disfrutando de sus beneficios

PARTES INVOLUCRADAS

EN EL CONFLICTO



De este modo, la culminación del apartheid como el fin
de la hegemonía política del grupo blanco se produce
por el desgaste de un sistema de segregación racial

que ya no tenía sustento internamente, en donde las
protestas, huelgas y movilizaciones eran una constante
cada vez más difícil de superar a través de la represión.
Asimismo, la presión continental e internacional hacía
del sostenimiento del Apartheid algo muy difícil. Por
último, habría que mencionar que el comienzo de las
negociaciones entre la Unión Soviética y EE.UU. para
terminar con la guerra fría dejaría a Sudáfrica sin el

apoyo norteamericano que había logrado en los
primeros años de la administración Reagan. El acuerdo
de Malta de 1987 y el fin del mundo bipolar a partir de
la caída del muro de Berlín en 1989 transformaron la

realidad mundial de una manera que no tendrá
parangón. El Apartheid, en este nuevo contexto, ya no

era sostenible.

PARTES INVOLUCRADAS

EN EL CONFLICTO



(Países signatarios de la Convención Internacional
sobre la Represión y el Castigo del Crimen de

Apartheid.)
Países signatarios ratificados

     Países signatarios no ratificados 
    Países no miembros

PARTES INVOLUCRADAS

EN EL CONFLICTO



El apartheid fue un conjunto de leyes impulsado por
descendientes de los antiguos colonos holandeses que
querían mantener sus privilegios frente a la población

negra de la región. Esto consistió en la creación de
lugares separados para los diferentes grupos raciales,

dando exclusividad a la raza blanca. El régimen se aplicó
desde 1948, año en el que el partido Nacional ganó las

elecciones, hasta principios de los 90. Este sistema
impuso una política de odio y de racismo hacia la

población negra hasta en las costumbres más
cotidianas, este grupo no tenían derecho a acciones

judiciales si eran expulsados o desplazados
forzosamente. Bajo el régimen del apartheid, los negros

no podían votar, debían vivir en zonas alejadas de los
blancos (llamadas bantustanes), cobraban menos que

ellos por el mismo trabajo y, si iban al colegio, debían ir a
centros separados con peor nivel educativo.

DESCRIPCIÓN DEL
CONFLICTO



La segregación era tan extrema que blancos y negros
no podían ser pareja o casarse, utilizar el mismo

baño público, ir en el mismo autobús ni bañarse en
las mismas playas, entre muchas otras restricciones.

La población que más afectada se vio debido al
apartheid fueron las mujeres. Esta se vio debilitada

frente a las normas impuestas por el Gobierno
Afrikáner ya que el hecho de ser mujer y el hecho de

ser discriminada por su color de piel la dejó en un
desventaja mayor. 

DESCRIPCIÓN DEL
CONFLICTO



CAUSAS Y
CONSECUENCIAS  



CAUSAS Y
CONSECUENCIAS  



Uno de los temas principales para este comité es El
Apartheid, este era un conjunto de leyes que

discriminaban a la población negra e india de Sudáfrica
durante el siglo pasado.Estas leyes fueron impulsadas

por los descendientes de los colonos europeos, que         
querían mantener sus privilegios frente a la población

autóctona. El régimen se aplicó desde 1948 hasta
principios de los 90Segun este régimen, los negros  no

podían votar, ni vivir con los blancos (llamadas
bantustanes), cobraban menos que ellos por el mismo

trabajo y, no tenian derecho a la educacion. La
segregación era tan extrema que blancos y negros no

podían ser pareja o casarse, utilizar el mismo baño
público, ir en el mismo autobús ni bañarse en las
mismas playas, entre muchas otras restricciones

Descripción del eje temático y
como este va ligado al tema

central



De este surge una problemática de la cual se habla muy
poco durante todo el periodo del apartheid, la

vulneración de los derechos de la mujer. “En Oriente
Medio y el Norte de África, entre el 40% y el 60% de las

mujeres han experimentado acoso sexual cuando salen
a las calles, en la Unión Europea, una de cada diez

mujeres denuncia haber experimentado ciberacoso
desde los 15 años de edad, y al menos 200 millones de

mujeres y niñas de 15 a 49 años han sido sometidas a la
mutilación genital femenina en los 31 países en los que
se concentra esta práctica. La mitad de estos países se
encuentran en África Occidental. Las mujeres adultas
representan cerca de la mitad (el 49 por ciento) de las

víctimas de la trata de seres humanos detectadas a
nivel mundial”Durante varios años las mujeres han

tenido que sufrir desigualdad de género,
discriminacion,  machismo, feminicidio y maltrato, esto
gracias a su religión, raza o simplemente por el hecho

de ser mujer, esta situación merece ser solucionada de
manera inmediata ya que los derechos humanos se

hicieron para todos, no solo para una raza o género en
específico.

Descripción del eje temático y
como este va ligado al tema

central



La seguridad y justicia a nivel internacional aplican para
todos, sin importar su color de piel o género, el hecho

de que la mujer se vea en desventaja con respecto a un
hombre o incluso un hombre blanco, afecta su
crecimiento como persona y pone en peligro su

seguridad, la cual es básica para que cada mujer pueda
estar a salvo de cualquier sufrimiento o angustia, y bien
para que todas las mujeres puedan tener tranquilidad
absoluta en cualquier parte del mundo y llegar a estar

seguras de sí mismas.

Descripción del eje temático y
como este va ligado al tema

central

FEMINISMO



-- ¿Cuál es el estatus de las mujeres en su delegación?

-- ¿Cuál es la mayor discriminación a las que están
sometidas las mujeres en el país que representa?

-- ¿Cuál es el mayor avance que han logrado las mujeres
en su país?

-- ¿Cómo se ve afectada su delegación económicamente
por el problema?

 -- ¿Cómo ha cambiado su delegación desde el siglo
pasado en relación con los derechos de las mujeres?

PREGUNTAS



Investigativas:
¿Qué medidas toma la delegación cuando se presenta

una violación a los derechos de las mujeres?
 ¿De qué manera las mujeres están limitadas en su 

delegación?
 ¿Por qué discriminan principalmente a las mujeres en

su delegación? (Religión, cultura, tradiciones, etc) 
Realice un resumen de quienes han sido los principales

actores del conflicto y como su delegación se ve
afectada por estos.

Informativas:
¿Existen leyes que varían dependiendo del género en tu

delegación? Si las hay, mencionarlas.
 ¿Cuál es la posición de su país frente a la crisis?

Investigar los ingresos económicos de su
país/delegación.

¿Cual es la estadística de violencia contra las mujeres en
tu delegación?

QARMAS



Analíticas:
1- Establezca sus aliados en el conflicto y que le
aportan tanto a su delegación como a la solución
del conflicto. 
2- Realiza la lista de los países aliados y los países
opositores de tu delegación.
3- Teniendo en cuenta la posición de las otras
delegaciones ¿Con qué país podría trabajar su
delegación para darle una solución pronta y
segura a la problemática?
4- Teniendo en cuenta la posición de su
delegación, 
¿Qué solución le podría dar al conflicto?

QARMAS

LIBERACIÓN DE LA MUJER
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