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DISEC
“Antes que nada, la preparación es la llave del éxito” Alexander
Graham Bell.
Cordial saludo delegados,
Nuestros nombres son María José Concha y Juan José Franco Gutierrez, somos
estudiantes del Colegio Alemán de Cali y estamos cursando grado 12. Por medio
de esta carta, queremos darles la bienvenida a la comisión de Desarme y
Seguridad Internacional. Es para nosotros un honor poder presidir esta comisión,
pues sé que todos esperamos estos tres días de debate con mucho anhelo. En los
seis años que hemos podido estar en ONU, hemos aprendido a hablar, a escuchar
y a argumentar con conciencia. Hemos podido aprender sobre el mundo que nos
rodea y hemos podido crear una perspectiva personal más allá de lo que nos
muestran los medios y la sociedad. Este aprendizaje es el que buscamos en el
comité, pues queremos delegados, que sean conscientes de que en una realidad
puede haber muchas variables abiertas, esperando a ser debatidas.
Los modelos ONU son el espacio en el que podemos mostrar todo el aprendizaje
que hemos adquirido sobre un tema específico y probar nuestras capacidades
para argumentarlo. Es por esto, que espero de todos ustedes se preparen de la
mejor manera para poder tener un modelo de calidad y diplomacia.
También queremos finalizar nuestro último modelo ASOBILCA de la mejor
manera, para que todos nos llevemos un buen recuerdo de esta gran comisión.
Cada uno de ustedes juega un rol de gran importancia en la comisión; su opinión,
su argumentación, sus gestos y su tonalidad van a ser las herramientas
principales para poder convencer a las demás delegaciones y así llegar a una
solución fructífera para cada una de las problemáticas.
Siendo DISEC una comisión de escuela alta, contamos con que todos ustedes
tengan un muy buen nivel argumentativo y parlamentario. Seremos muy exigentes
con la vestimenta, el lenguaje y el proceso parlamentario, pues creemos
firmemente que esta comisión tiene que ser de calidad. Esperamos que su
proceso de investigación sea exhaustiva y obtengan en los debates muy buenos
resultados. Cualquier duda que tengan acerca del modelo, el funcionamiento de la
comisión o los temas, la pueden consultar con nosotros a través del correo de la
comisión.
¡Éxitos!
María José Concha Guardiola y Juan José Franco – Presidentes
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Introducción a la comisión
Las naciones unidas se

crearon en 1945 con el objetivo de mantener la paz y la

seguridad internacional, tomando medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar las
amenazas de paz, agresiones y quebrantamientos de y a
la misma. Como sub organismo para mantener la
seguridad y el desarme de las naciones nace DISEC en
1952.
El comité se reúne una vez al año junto con la comisión de
desarme UNODA y la conferencia de desarme de Ginebra
para tratar temas sobre la creación, manejo y comercio de
potencial armamentístico, la adquisición de armas y la
situación que estas tienen hoy en día en la sociedad.
También tratan temas como la creación de armas de alto
riesgo, las consecuencias de las armas nucleares y su
ensayo en la vida de los civiles. En cuestiones generales, el comité considera los
conflictos estipulados dentro de la carta de las Naciones Unidas y busca promover
resoluciones para que se pueda reforzar la estabilidad en la seguridad de cada nación.
Cabe recalcar que con el fin de regular el porcentaje armamentístico en cada nación para
garantizar la seguridad internacional, está prohibido tomar ciertas facultades del Consejo
de Seguridad (como lo es la movilización de tropas o la declaración de una guerra).
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Tema simulacro: Porte y
adquisición de armas por parte de
civiles
Contexto histórico:
La carta de los derechos humanos en el artículo 3 especifica
que cada persona tiene derecho a la vida, la libertad y a la
seguridad de su persona. Este último componente no es una
excusa para que dicho individuo este autorizado a portar un
arma de fuego, ya que este no se encuentra en la capacidad de
utilizarla y no está dentro del ámbito de la legalidad. Se han
registrado en total 220 tiroteos en institutos de USA en los
últimos 18 años. “El entorno educativo no siempre es seguro.
No, al menos, cuando hay acceso a armas de fuego. 2018 es el
año con peores datos en el país, pues solo hasta mayo se
produjeron 23 asaltos en centros: 128 personas perdieron la
vida en ellos; la mayoría, estudiantes” asegura El País. En el
año 2001 el 10 de enero en California, un joven de 17 años fue
abatido por la policía porque asalto al instituto de Oxnard Honor
High con un arma de fuego. El artículo de El País, resalta que
los atacantes tienen una edad estimada de entre 15 y 16 años
de edad. Tras estos sucesos y muchos otros que han pasado a
lo largo de la historia en diferentes países la comisión de DISEC
se ve en la necesidad de llamar a este comité con el fin de darle
un fin a esta problemática, ya que estas cifras no pueden seguir
creciendo, a su vez es su deber velar por la seguridad de los
civiles y reducir el número de armas en cada país.

Situación actual:
El porte y adquisición de armas por parte de los civiles ha sido un problema que en los
últimos años se ha ido incrementando. Específicamente en América Latina este ha sido la
consecuencia de la incrementación de la violencia urbana, el crimen común y organizad,
el narcotráfico, la inestabilidad política, los grupos al margen de la ley y los fenómenos
regionales. Junto con este fenómeno se ha visto la tasa de homicidios fuertemente
afectada, pues su incrementación es tendencia en los últimos años (Godnick, W. 2008).
Esta problemática ha sido un tema muy recurrente en los últimos años pues se
piensa que la seguridad de los civiles debe primar, por ende, tanto la policía como las
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fuerzas armadas están trabajando por ello. En la mayoría de los casos se ha instado a la
población civil a no portar armas, hasta el punto de hacer leyes que prohíben este tipo de
actos, si es que el civil no tiene algún permiso especializado que le autorice al porte. Entre
los países que se encuentran son:








Confederación Helvética (Suiza)
Estado de Israel
Estados Unidos de América
Federación de Rusia
República Checa
República de Finlandia
República de Serbia

En los últimos años y como consecuencia de las numerosas masacres
acontecidas, Estados Unidos se ha vuelto el centro de atención de la comunidad
internacional por sus controversiales leyes de adquisición y porte de armas. Si bien dicha
compra, tenencia y registro de armas es muy variado en los diferentes estados del país, la
nación ha sido fuertemente criticada por varios miembros de la comunidad internacional a
lo largo de los años, debido que en ciertos estados estas políticas son muy flexibles y la
adquisición de armas de fuego es muchas veces un proceso tan simple, que puede llegar
a ser descontrolado y sin límites. La simplicidad de dicho proceso tiene una gran
influencia en la seguridad internacional, pues podría abrir la posibilidad de que los civiles
las puedan utilizar para realizar una masacre o diferentes actos de lesa humanidad. Esta
problemática, por desgracia, ya es un tema actual de discusión en los Estados Unidos
debido a que, en las últimas décadas, la sociedad americana ha sufrido violentos ataques
y asesinatos en los que el uso de armas de fuego es presente. Un ejemplo de esto fue el
tiroteo en una escuela de Parkland al norte de Miami (Florida).
Además de ser un país donde los atentados a causa de las armas por parte de los civiles
son muy frecuentes, también es foco de la obtención de armas para otros países.
Gonzales Manrique asegura que “la abundancia de armas en cualquier país
latinoamericano es casi siempre directamente proporcional a su cercanía al territorio de la
superpotencia” (refiriéndose a Estados Unidos) (RT, 2016). En el caso de México
podemos ver este incremento a la violencia y el uso de armas, viendo claramente la
relación anteriormente mencionada.
La crisis de homicidios a causa de armas de fuego también la podemos ver en países
como Brasil (segundo país con mayor porcentaje de muertes a causa de estas armas).
Este país latinoamericano presenta regulaciones más estrictas del uso de armas de
fuego, controlado por el ministerio de Justicia y la Policía Federal, a través del Sistema
Nacional de Armas (SINARM). Aunque
sus restricciones sean mayores las
consecuencias no son diferentes a las que presenta Estados Unidos. También una
situación similar la podemos observar en México, Colombia, Venezuela, Guatemala, en
donde el estricto control y el poco control de la adquisición y uso de armas por parte de
las autoridades, no generaron una diferencia significativa en las muertes por el mal uso de
estas.
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El uso de armas es argumentado por los civiles como el derecho que tienen debido a la
inseguridad que cada ciudad presenta y que no hay suficiente disponibilidad por parte de
la policía nacional. También argumentan que la seguridad del ser humano debe ser de
mayor importancia para el Estado, por ende debe ser respetado este derecho (Edison
Rafael Venera Lora, 2016). El presidente Donald Trump también argumenta que más
civiles deberían poseer armas, pues la seguridad nacional debe asegurarse con medidas
más estrictas. Esta idea la tuvo después del tiroteo en la escuela de Parkland, en donde
estipuló que sería buena idea armas a los maestros (empezando con un 10 o 20% de
estos).
A continuación, se presentarán dos gráficas, una representa la tasa de homicidios
en diferentes países del año 2014, extraída de la página de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (USA, Islandia, Reino Unido y Holanda son del año 2013 y la otra el
número de armas que poseen diferentes países.
Gráfica 1: Tasa de homicidios por cada mil habitantes (2014).

(Marcelo Figueroa, 2016)
La anterior gráfica nos muestra la tasa de homicidios por cada mil habitantes, esta nos
presenta a Estados Unidos como la nación donde hay un incremento significativo con
respecto a la tasa de homicidios. Después de este se encuentra Bélgica, con una
diferencia de más de la mitad de porcentaje que Estados Unidos. Los valores después de
esta nación tienen un decrecimiento no muy significativo. En último lugar encontramos a
Japón, en donde la tasa de homicidios por cada mil habitantes no llega ni al 0,5%.
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Siguiendo así encontraremos la siguiente tabla, la cual nos presenta el porcentaje de los
países con mayor número de armas por cada mil personas. Con estas dos tablas
buscaremos hacer una correlación y así concluir la importancia de los homicidios con
respecto al número de armas en los países.

(CNN, 2018)
En la tabla anterior podemos observar que el país con mayor número de armas por cada
100 personas es Estados Unidos. Este tiene un porcentaje bastante alto con un 89%,
siguiéndole Yemen con un 55%. Esta diferencia con respecto a los demás países hace
que Estados Unidos resalta como el país mayor portador de armas en el mundo. Si se
hiciese una relación con la tabla anterior podríamos decir que el porte de armas puede
llegar a influir con la tasa de homicidios dentro de un país. Esta sería solo una suposición,
pues no hay información que pueda comprobarnos esto.
Proceso de obtención de armas: Para poder explicar un poco de la situación actual
dentro del margen de la obtención de armas, vamos a diferenciar el proceso en tres
sectores del mundo: Estados Unidos, Finlandia y Brasil:
En Estados Unidos cuenta con una política descentralizada conformada por
Estados Autónomos, se debe recordar que cada Estado tiene la libertad de decidir si
establece o no algunas políticas en su territorio y gobierno. Por esto, en lo que respecta al
porte legal de armas de fuego, cada uno de los 50 Estados que conforman el país cuenta
con leyes propias sobre la obtención y tenencia de armas. Los Estados gozan además de
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cierta libertad para regular el control de armas en sus jurisdicciones. En cada estado
existen dos tipos de leyes: las federales y las estatales.
Este proceso de compra resulta ser muy sencillo para los estadounidenses, pues lo único
que tienen que hacer es seguir los siguientes cinco pasos:
1. Acudir con un distribuidor autorizado
2. Presentar una identificación oficial
3. Presentar una verificación de antecedentes federales
4. Llenar un formato que pedirá el estado de salud mental y estado de inmigración.
Hacer el pago de tres días después de la aprobación del sistema nacional instantáneo de
Antecedentes Penales (NICS). Este sistema es de importancia, pues es diferente en cada
nación y su uso tiene igualmente un valor diferente.
Este proceso es diferente en naciones como la de Finlandia, en donde como asegura el
diario “El periódico”, “las poco restrictivas leyes sobre armas que existen van a quedar en
entredicho después del incidente de ayer en la periferia de Helsinki, en el que nueve
personas fueron asesinadas durante una matanza cometida por un estudiante ultra, según
los responsables políticos del país”. Este mismo a su vez afirma que afirmó que el 56% de
los habitantes del país posee un arma de fuego. A principios del año 2007, La Unión
Europea prohibió la venta de armas a menores de 18 años y propuso que los menores
solo podrían utilizar las armas en caso que estuvieran acompañados de alguien
autorizado. Esto provoco en Finlandia ciertas manifestaciones, ya que la caza es un
deporte allí y donde de 5,3 millones de personas 300.000 son cazadores y siendo 38.000
menores de 20 años. También, es posible con un joven de 15 años presente una solicitud
de apoderamiento de un arma de fuego, si puede justificar que la necesita.
A diferencia de Finlandia, la república federativa de Brasil se encuentra en una situación
conflictiva a causa de la violencia civil. El presidente electo Jair Bolsonaro declaro en el
2018 que en su gobierno “se facilitarán el porte de armas porque Brasil está en guerra”.
Para este individuo hace falta que los civiles se armen para que se puedan proteger y así
garantizar la vida de las personas y la libertad del pueblo. Cabe resaltar que la adquisición
de armas de fuego en Brasil es comúnmente desarrollada por medios ilegales, pero
observando la situación es probable que esta política cambie, tal como afirmo el
representante político (SPUTNIK, 2018).
Cada nación tiene sistemáticas diferentes de llegar a la seguridad nacional y es por esto
que la comisión se debe centrar en examinar estos métodos, leyes y organizaciones para
asegurar la seguridad de cada nación. La relación de las muertes con respecto al uso
armamentístico son un fuerte indicio de las consecuencias de la problemática, pues nos
muestran como la población se está viendo afectada. Todos los sistemas de seguridad
que las naciones utilicen le competen a la comisión pues ponen a prueba el
funcionamiento de cada nación y pueden llegar a servir como ejemplo para las que tengan
problemáticas en la seguridad interna de cada país.

Puntos claves del debate:
9

DISEC
-Ventajas y desventajas del uso de armas por parte de los civiles
-Tipos de armas comunes entre los civiles
-Papel de la policía nacional frente al uso de armas por parte de los civiles
-Proceso para conseguir un arma en cada nación
-Tasas de homicidios por civiles a causa de armas de fuego y blancas
-Organismos para la regulación del porte y utilización de armas por parte de los civiles.

Preguntas orientadoras:
1. ¿Se permite el porte de armas en la nación que represento?
2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del porte de armas por parte de
civiles?
3. ¿Bajo qué condiciones podría un civil portar un arma, o este debería no
hacerlo?
4. ¿Qué consecuencia tienen los civiles en la nación que represento al utilizar
armas ilegalmente?
5. ¿Cuál es la tasa de mortalidad a causa de armas blancas y de fuego en la
nación que represento?
6. ¿Cuál es el proceso de obtención de armas en la nación que represento?
7. ¿Qué organismo controla la obtención de armas en la nación que
represento?

Fuentes de consulta:








“No solo es Estados Unidos: 7 países donde las armas son legales y fáciles de
obtener” (2018). Alcides Gonzales. Recuperado de https://www.vix.com/es/mundo/
189657/no-solo-es-estados-unidos-7-paises-donde-las-armas-son-legales-yfaciles-de-obtener
“El porte de armas como derecho de seguridad personal” (2016). Rafael Venera
Lora.
Recuperado
de
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/15583/
VeneraLoraEdisonRafael2016.pdf.pdf;jsessionid=DF5AF16A7783C4D9614872279
617B5E0?sequence=1
“Cinco argumentos pro armas y cómo rebatirlos” (2016). Marcelo Figueroa.
Recuperado
de
https://www.animalpolitico.com/blogueros-causa-en-comun/2016/11/25/cincoargumentos-pro-armas-rebatirlos/
“Cinco gráficas para entender la cultura de armas en EE.UU. frnte al resto del
mundo”
(2018).
CNN.
Recuperado
de

10

DISEC





https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/08/tiroteo-florida-armas-estados-unidoscomparacion-mundo/
RT. (2016). El uso de armas en América Latina: “Lo que influye es la cercanía al
territoria de las superpotencia”. Recuperado el día 01 de enero de 2019 de https://
actualidad.rt.com/sociedad/213401-uso-armas-america-latina
Guardian US interactive (2013). Gun laws in the US, state by state- interactive.
Recuperado
el
día
01
de
enero
de
2019
de
https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jan/15/gun-laws-united-states



“Finlandia es el tercer país del mundo con más armas por habitante” (2007).
elPeriódico.
Recuperado
de
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20071108/finlandia-es-el-tercer-paisdel-mundo-con-mas-armas-por-habitante-5491934



“Política internacional sobre armas de fuego” (2019). GunPolicy.org. Recuperado
de https://www.gunpolicy.org/es/.



“Triste récord para Brasil: la tasa de homicidios alcanzó el nivel más alto de su
historia”
(2018).
CNN
Español.
Recuperado
dehttps://cnnespanol.cnn.com/2018/06/05/brasil-homicidios-record-tasa-jovenesasesinatos-violencia/



“El Gobierno de Bolsonaro facilitará el porte de armas porque Brasil “está en
guerra””
(2018).
SPUTNIK.
Recuperado
de
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201810301083074258-altosindices-violencia-brasil/
Godnick, W (2008). El control de las armas pequeña en América Latina.
Recuperado
el
día
01
de
enero
de
2018
de
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd57/godnick.pdf





“Armas en los institutos de Estados Unidos: 220 tiroteos en 18 años” (2019). El País.
Recuperado
de
https://elpais.com/elpais/2018/11/06/planeta_futuro/1541528094_805836.ht
ml
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Tema modelo 1: El papel de
las compañías militares privadas
en la seguridad internacional
“Inteligencia militar son dos términos contradictorios” (Groucho Marx, 1890-1977).
Contexto histórico:
La iniciativa de contratar a un agente externo nació tras 1990, cuando muchos ejércitos de
diferentes naciones se vieron reducidos tras el final de La Guerra Fría, ya que no habían
suficientes fuerzas militares para dar un apoyo a las demás naciones que estaban en
conflicto, por ello se inició el proyecto de la empresas militares privadas.
Una compañía militar privada se le denomina a un grupo que presta su servicio o
asesoramiento de ámbito militar. Se les denomina mercenarias o soldados de alquiler,
ellos prestan un servicio igual al del cuerpo militar de una nación, o un cuerpo policial, con
la única excepción de que es a menor escala, sin embargo, estos siguen intereses
privados como recibir un fondo monetario por parte del país de contratación. Entre los
diferentes servicios que pueden prestar, se destaca el hecho de entrenar a los futuros
cuerpos militares de una nación en concreto y de presentarse como un apoyo en
conflictos de baja intensidad bélica en un área en concreto, sin embargo, esto queda en
entredicho, pues en algunos casos han corrido rumores en la comunidad internacional del
uso de compañías privadas para conflictos a mayor escala. Desafortunadamente, este
cuerpo militar, frente al reglamento estipulado en la Tercera Convención de Ginebra
(1949), son denominados “Mercenarios” por lo que sus derechos se verán restringidos en
el siguiente campo.
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“1. Los mercenarios no tendrán derecho al estatuto
de combatiente o de prisionero de guerra.
2. Se entiende por mercenario toda persona:
(...)
c) que tome parte en las hostilidades animada
esencialmente por el deseo de obtener un provecho
personal y a la que se haga efectivamente la promesa,
por una Parte en conflicto o en nombre de ella, de
una retribución material considerablemente superior
a la prometida o abonada a los combatientes de
grado y funciones similares en las fuerzas armadas de
esa Parte;
Las
empresas
militares privadas han tenido a lo largo de la historia múltiples participaciones, una de las
más destacadas es en Irak. A finales del 2006 había en Irak más de 100.000 contratistas
militares, “mercenarios”, de diferentes empresas privadas, con el fin de apoyar al ejército
de los Estados Unidos. Además, estuvieron en Afganistán en el año 2009 apoyando a
USA, defendiendo zonas locales, reconstruyendo y entrenando a fuerzas locales. “Iraq
representa el caso más visible de uso de Empresas Militares Privadas en un contexto
de guerra. Se estima que en ese lugar operaron cerca de 60 empresas con más de 25
000 empleados” (El Rol de las Empresas Militares Privadas en la seguridad internacional
(Primer y Segunda Parte), 2018).
Igualmente estas compañías se presentan controversiales en conflictos bélicos pues su
estatus en conflictos. El mayor de los problemas es que las compañías militares no son
fuerzas armadas oficiales y en razón de ello no tienen el derecho para ser tomados como
prisioneros de guerra. Aquí un inciso de los convenios de Ginebra que buscan establecer
unas reglas de juego para los conflictos armados
Convenios de Ginebra de 1949

I.

II.

El I Convenio de Ginebra protege, durante la guerra, a los
heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña; se
debe prestar protección a los heridos y enfermos del conflicto de
forma inmediata, además de al personal médico y religioso de
turno.

El II Convenio de Ginebra protege, durante la guerra, a los heridos, los
enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar; protección
de buques hospitales.

13

DISEC
III.

El III Convenio de Ginebra se aplica a los prisioneros de guerra;
devolución de prisioneros de guerra tras el cese al fuego por parte de los
bandos.

IV.

El IV Convenio de Ginebra protege a las personas civiles, incluso en los
territorios ocupados.

Situación actual:
Empresas Militares Privadas

ACADEMI:
Es la principal
empresa contratista de
los Estados Unidos de
América, fundada en el
año de 1997. Por
contrato firmado por el
Pentágono tuvo un papel
en la guerra de Irak en el
año 2003, costando su contratación un total de 27,7 millones de dólares y un año más
tarde recibió 320 millones de dólares por sus servicios. Antes era conocida como
Blackwater, pero debido a varios escándalos en Irak y Afganistán tuvieron la necesidad
de cambiar el nombre, entre los crimines que se le adjudican está el fuego contra civiles.
(Ejércitos privados: los grupos de mercenarios más importantes del mundo, 2018) y
(Blackwater 3.o: Rebranded “Academi” wants back in Iraq, 2011).
G4S:
En el año de 1901 el danés Marius Hogrefe
creó una pequeña empresa de seguridad que
con el tiempo se convirtió en lo que es hoy,
después de que él se mudara al Reino Unido.
Hasta ahora la empresa no ha sido vista en
conflictos bélicos, por el momento ha sido
contratada como seguridad de aeropuertos,
bancos, protección de prisioneros, puestos de
control, juegos olímpicos (2012 en Londres) y
asentamientos en Israel e Cisjordania. (Blackwater 3.o: Rebranded “Academi” wants back
in Iraq, 2018).

Triple Canopy:
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Esta empresa fue creada por veteranos de las fuerzas militares de EE. UU en el
año 2003. En el año 2009, mientras Blackwater estaba bajo investigación, fueron
asignados los contratos por parte de Washington a esta compañía. En estos momentos se
encuentran 1800 soldados en Irak y otros pocos alrededor del mundo, algunos
custodiando centrales nucleares. Además, ofrece los servicios convencionales de una
compañía militar privada, según la página oficial de la “Triple Canopy”.

Entre otras compañías militares privadas se encuentran:





Unity Resources Group
DynCorp
Aegis Denfense Services
Defion Internacional

Rol de las empresas privadas en la seguridad internacional
El rol típico de las empresas militares privadas en la seguridad internacional es proteger a
aquellas empresas que contratan sus servicios, ya sean por periodos temporales o
definitivos; seguridad ante el transporte de capital de los bancos, protección en eventos
nacionales e internacionales y de escolta. Durante muchos años, el papel de estas
empresas en conflictos de grado bélico ha generado mucha controversia, no solo para la
empresa sino también para el país que contrata los servicios de dicha compañía, además
de que las leyes de protección a los ejércitos reconocidos no aplican para ellos, ya que
están catalogados como “Mercenarios”. Los actos permitidos por las empresas EMP
(Empresa Militar Privada) durante conflictos bélicos son:
La protección de los activos personales y militares.








La protección de los activos personales y militares.
La dotación de personal a puestos de control.
El entrenamiento y asesoramiento de fuerzas militares y de seguridad.
El mantenimiento de los sistemas de armas.
La interrogación de sospechosos y prisioneros.
La recolección de inteligencia.
La participación en operaciones de combate.

Entre las ventajas de las EMP en uso se encuentran:




Rapidez con la que se puede desplegar tropas al campo de batalla.
Eficiencia y Efectividad en relación Precio-Beneficio.
Coordinación entre fuerzas nacionales y organizaciones internacionales.
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Desventajas:




Falta de transparencia.
Rendición de cuentas y control de personal.
Falta de principios legales.

En la mayoría de las ocasiones, las EMP violan el Derecho Internacional Humanitario1.
A continuación, se muestran las contrataciones hechas por USA y la Unión Europea, con
el fin de crear un contraste y que se compare en cuantos conflictos bélicos a estado o
estados presente el estado con EMP
Contrataciones por parte de USA:

-Estados Unidos en Iraq incrementó más del doble entre 2007 y 2010 pasando de
5 481 a 13 232.
-En Afganistán la cifra se cuadruplicó pasando de 4 000 en marzo 2009 a cerca de
16 000 en marzo 2010
Contrataciones por parte de la Unión Europea:
-Operación CONCORDIA. – 2003, en la ex República Yugoslava de Macedonia
-Operación ARTEMIS.
2003 en
República
Democrática
del
Congo
-Operación
EUFOR ALTHEA.
–
2004
en
Bosnia-Herzegovina
-Operación EUFOR.
2006 en
la
República
Democrática
del
Congo
-Operación EUNAVFOR ATALANTA. - 2008 en el Golfo de Adén, entre otras operaciones.

Uno de los organismos internaciones que velan por el cumplimiento del Derecho
Internacional Humanitario es el Comité internacional de la Cruz Roja, quienes garantizan
que las EMP cumplan este derecho, sin embargo, es necesario crear otro organismo que
se encargue de dicha tarea y a la vez juzgue las acciones cometidas por las EMP, durante
y pos-conflicto, además de si es necesario la intervención de estas en dicho conflicto.

Puntos claves del debate:
“Derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto de normas que, por razones
humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no
participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra.
El DIH suele llamarse tambien “derecho de guerra”, y “derecho de los conflictos armados”
(CICR,2004).
1
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Ventajas y Desventajas de las EMP en conflictos bélicos.
Principales conflictos bélicos con intervención de EMP.
Principales contrataciones y sus repercusiones.
Intervenciones de la Cruz Roja en relación a las EMP.
Convenios de Ginebra 1949.
Posibles restricciones a las EMP.
Reconsideración del estatus de mercenarios para los militantes de las EMP

Preguntas orientadoras:
1. ¿Que son las EMP y cuáles y han sido contratadas por su país?
2. ¿Bajo qué condiciones debería entrar una EMP en un conflicto bélico?
3. Teniendo en cuenta que los empleados de las EMP son considerados mercenarios
¿qué proceso debería seguirse después del conflicto si estos han violada el
derecho internacional humanitario? O ¿si estos han sido tomados como
prisioneros de guerra, teniendo en cuenta los derechos a los que podrían tener
acceso bajo este estatus?
4. ¿Qué otro tipo de organismos internacionales pueden interceder en las acciones
de las EMP?
5. ¿De qué manera pueden las EMP beneficiar a la seguridad internacional y con qué
condiciones?

Fuentes de consulta:


“El Rol de las Empresas Militares Privadas en la seguridad internacional (Primer y
Segunda
Parte)”
(2018).
Recuperado
de
https://berenicefn.wordpress.com/2017/07/21/el-rol-de-las-empresas-militaresprivadas-en-la-seguridad-internacional-primera-parte/



“Blackwater 3.o: Rebranded “Academi” wants back in Iraq” (2011). Recuperado de
https://www.wired.com/2011/12/blackwater-rebrand-academi/



“Empresa
Militar
Privada”
(2018).
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_militar_privada



“G4S”
(2018).
Recuperado
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:G4S_logotyp.jpg
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“Triple
Canopy”
(2013).
Recuperado
https://www.govconwire.com/2013/01/triple-canopy-jv-wins-181m-for-natl-labsecurity/



“Ejércitos privados: los grupos de mercenarios más importantes del mundo”
(2013).Recuperado de
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/98695eeuu-mercenario-ejercito-privado-irak-blackwater



“Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales” (2014).
Recuperado de https://www.icrc.org/es/document/los-convenios-de-ginebrade-1949-y-sus-protocolos-adicionales
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Tema modelo 2:
Regulación de las bases militares
estadounidenses en América latina


Contexto histórico:

Desde el siglo XIX, Estados Unidos ha tenido una gran influencia en Latinoamérica, pues
sus intereses siempre han estado en la órbita económica y política. El desarrollo anhelado
desde mucho tiempo atrás, se hizo posible gracias al pensamiento del expresidente
americano James Monroe, el cual con la frase “América para los americanos” dejó claro el
objetivo de la nación. A mediados de la época decimonónica se pudieron empezar a ver
los alcances de la visión norteamericana, pues lograron colonizar sectores aledaños a
sus fronteras (parte de México). La nación, sin ser una potencia militar, logró ser un apoyo
para las diferentes naciones latinoamericanas que se encontraban en situaciones críticas
a causa de guerras de independencia, conflictos internos y con los demás Estados.
(CEPRID, 2009). Esta ayuda Norteamericana tuvo espacio hasta mediados del siglo XX,
momento en el que ya había ayudado a Uruguay, Panamá, Nicaragua, México, Chile y
consiguiendo que estas naciones lo consideraran como un apoyo y recurso salvavidas
para las problemáticas internas y externas que respectaban a la capital y seguridad de los
pueblos.
El poder americano siguió creciendo gracias a las necesidades de capital de las naciones
latinoamericanas, haciendo que

el vínculo fuera cada vez más fuerte. Siendo así la

relación de toda América (del sur y del norte) y por motivos de protección de la influencia
estadounidense se realiza la creación de la unión Panamericana 2, antecesora de la
Organización de Estados Americanos (OEA-1948) (Arancón, F., 2013).
Para poder remontarnos a la época y poder entender el poderío militar que Estados
Unidos ha alcanzado con el tiempo en América Latina, debemos centrarnos en el primer
movimiento que hizo esta nación: la implementación de tropas en Cuba durante la guerra
Hispano-Americana y luego en Panamá durante la construcción de su canal. La
Panamericanismo: movimiento diplomático, político, económico y social que busca reafirmar los ideales
pacíficos entre las naciones latinoamericanas, determinando intereses comunes y fortaleciendo laxos para
llegar a la paz y justicia entre las naciones.
2

19

DISEC
expansión de fuerzas militares americanas tuvo un incremento sustancial durante la
época de guerras. Esto lo observamos en Puerto Rico (1945-1949), en donde la naval de
Roosvelt Roads empezó a expropiar tierras para desarrollar planes estratégicos, haciendo
que la Marina prevaleciera tiempo después de la guerra (Lindsay-Poland, 2007). Las
bases aéreas también tuvieron fuerza en algunos países del continente como Nicaragua,
Costa Rica, Guatemala, Ecuador y Perú, pues tenían como fin ser una base de defensa
en “la guerra contra el terrorismo”.
Durante la guerra fría también se pudo ver esta influencia norteamericana, pues
aumentaron los militares para “defensa interna” y así combatir los levantamientos,
manifestaciones y oposición cívica que empezó a surgir en esta época. Entre 1949 y 1984
se llevó a cabo el entrenamiento de militares latinos llamado “La escuela de las
Américas”, proyecto pensado para preparar a las naciones de posibles enfrentamientos
con el exterior. Además de pensar en el beneficio a futuro de cada nación, también se
tiene que tener en cuenta que las bases fueron tanto como una protección, como un
peligro para las naciones. Esto lo podemos ver en el caso de Puerto Rico, en donde como
contra ataque del bombardeo de Vieques (1999), un guardia civil fue asesinado después
de haber trasladado las bases desde Panamá (Lindsay-Poland, 2007).



Situación actual:

La

existencia

de

bases

militares

estadounidenses en Latinoamérica ha cambiado
de manera radical. En diferentes países se han
proliferado, mientras que en otros han llegado al
punto de extinguirse. En América Latina existen
diferentes

tipos

de

bases

militares

estadounidenses que reciben su nombre gracias
al acuerdo que mantengan con el país en el que
estén

ubicadas;

específicamente

podemos

3

diferenciar las bases formales y las cuasibases4;
estas bases no solo funcionan como bases
militares, pues tambien sirven como centros para
Bases formales: bases que sean de dominio terrenal del país extranjero (en este caso Estados Unidos)
(Stuenkel, O. 2017)
3
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la guerra mediática y la ciberguerra. Según la plataforma digital de información y análisis
sobre América Latina “Distintas Latitudes” y el periódico Post-Western World, hay en al
menos cinco países Latinoamericanos presencia de Bases formales estadounidenses
(Cuba, Aruba, Curação, Puerto Rico, El Salvador y Perú). En algunos otros existe una
participación o inversión de las fuerzas armadas norteamericanas que apoyan a las
naciones con sus diferentes objetivos. Esto lo podemos ver en el caso de Colombia, el
cual determinó por medio de la Corte Suprema de Justicia como ilegal la localización de
siete bases militares en su territorio (en el año 2010), pero accedió a un acuerdo militar,
en donde las bases militares colombianas podían ser usadas por determinadas tropas
norteamericanas (AFP COLOMBIA, 2018).
Lo anterior también lo podemos ver en el caso de Honduras, el cual alberga tropas
estadounidenses de forma “temporal”, pues su constitución estipula la existencia
permanente de tropas extranjeras como ilegal. Este apoyo indirecto que hace Estados
Unidos a la nación, impulsa las oportunidades para toda la población, buscando apartar la
violencia que azota al pueblo. Para naciones como la de Honduras, dictamina el
comportamiento de una nación frente a la política exterior, pero buscan como un
salvavidas a apoyos como lo es Estados Unidos.
Este manejo que mantiene Honduras con las bases militares estadounidenses se
denomina cuasi bases, las cuales se

basan en acuerdos informales que reducen la

vigilancia de las acciones militares, reducen el costo político de los gobiernos, pero
mantienen el control sobre el comportamiento de estas tropas militares (Perez, D. 2017).
En naciones como Costa Rica, esta influencia militar estadounidense no es tan fuerte
como en otras naciones, pues solo cuenta con un radar en la base militar de Liberia,
usada para la seguridad nacional y coordinada por el gobierno norteamericano. Este es
un ejemplo más de como la influencia de la nación americana tiene como mínimo una
influencia en la mayoría de países Latinoamericanos.
Hoy en día existen naciones que aceptan este apoyo militar estadounidense a poca,
mediana o gran medida. Sin embargo también existen naciones donde no existe ningún
tipo de apoyo militar de Estados Unidos, como en el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia,
entre otros. La principal causa de la inexistencia de estas bases es la política interior de
cada nación y los choques con el gobierno

estadounidense. Además también es

Cuasibases o bases informales: bases nacionales en donde existe presencia de tropas del país extranjero y se
rigen bajo acuerdos informales y legalmente ambiguos. (Stuenkel,O. 2017).
4
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importante recalcar que las tropas Estadounidenses en territorio latinoamericano son del
comando Sur, organismo del Pentágono que se encarga de operar en la región
latinoamericana y caribeña. Este sub organismo a pesar de velar por la seguridad de cada
nación, también comete crímenes de lesa humanidad, pues como dijo la exministra de
defensa argentina Nilda Garré “Estas fuerzas armadas no tienen formación policial, su
misión es aniquilar al enemigo, no saben regular la fuerza letal” (Luzzani, T, 2018).
El principal fin de estas bases en Latinoamérica es velar por la seguridad y la lucha contra
el narcotráfico que influye a gran parte de los países del sector. Esta iniciativa empieza
desde la época del presidente colombiano Andrés Pastrana (finales de los 90), cuando se
creó “El Plan Colombia” para combatir a las FARC y la producción de cocaína. Las
medidas tomadas con este plan fueron parcialmente fructíferas en la resolución del
problema, pero afectaron en la violencia interna del país. Estas cuasi-bases han hecho
posible el trabajo fructífero de la CIA, pues les ha proporcionado herramientas para
realizar operativos en contra de guerrilleros y en general muchos más ejercicios del
servicio secreto estadounidense.
Además de usar las bases o cuasi-bases en los territorios latinoamericanos, Estados
Unidos ha creado programas como “Continuing Promise 2017”, con el fin de que desde
los militares se les brinde servicios de salud a zonas con bajos recursos en el territorio
Colombiano. Otro ejemplo de proyectos militares entre Estados Unidos y América Latina
es el AmazonLog (Proyecto América), el cual está integrado por Brasil-Colombia y Perú
(El Comercio, 2017). El fin de este es desarrollar actividades de las cuatro naciones para
así centrarse en operaciones humanitarias y medioambientales y apoyar a las
poblaciones que viven en regiones remotas. Para este proyecto se debe instalar una base
logística multinacional integrada en Tabitanga para que se puedan desarrollar estos
proyectos, según afirmó el periódico “El Pilón” en 2017.
Frente a la implementación de
las

bases

militares

estadounidenses en

américa

5

latina, la UNASUR ha tomado
cartas en el asunto, pues
desde el 2015 el ex secretario
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es una comunidad política y económica entre doces
países suramericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú,
Surinam, Uruguay y Venezuela) (La nación, 2013).
5
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general planteó eliminar las bases estadounidenses de Latinoamérica. Para llegar a esta
determinación la UNASUR había tenido diferentes conflictos con el gobierno
estadounidense, pues este había tenido problemáticas con el gobierno Venezolano con
respecto a las condiciones que se tenían en el país para la fecha. Esta situación
conflictiva entre la UNASUR y Estados Unidos ha hecho que se polarizaran las posturas
frente al apoyo estadounidense en las naciones latinoamericanas, haciendo que algunos
países tomaran la iniciativa de salirse de esta unión.



Ventajas

y

Desventajas

de

las

bases

militares

estadounidenses

en

Latinoamérica:
Ventajas:
Como anteriormente se ha plantado, Estados Unidos ha sido durante la historia un gran
apoyo y ayuda para las diferentes naciones, pues ha protegido y tratado de mantener el
orden cuando han habido problemas políticos, económicos y sociales. Hoy en día, juega
un rol importante en el desarrollo de la seguridad de cada nación y el control contra el
narcotráfico, el cual es el foco principal de sus funciones en el territorio latinoamericano.
Además de este tipo de ayuda, podemos observar el apoyo humanitario que en el mes de
agosto de 2018 le brindo Estados Unidos a los venezolanos, por medio de una
embarcación con víveres y demás productos que llegó a Colombia (Rosenberg, C., 2018).
También se puede observar

la ayuda humanitaria que en 2018 se les brindó a los

venezolanos al enviar la embarcación con víveres y demás productos. Además, la
presencia militar estadounidense en el territorio latinoamericano sirve puede ayudar a
mejorar la planificación con respecto a las áreas de Antinarcóticos, la seguridad fronteriza
y entrenamientos del cuerpo de seguridad interno de cada nación, como se puede ver en
el Salvador y Honduras (Isacson, A, y Kinosian, S., 2016)
Desventajas:
La influencia estadounidense en américa Latina también ha tenido afecciones en las
diferentes naciones, pues en el camino de disminuir la violencia, en algunos casos se ha
incrementado. Históricamente podemos observar el caso de Honduras, en donde como
contrataque de otra nación, unos civiles fueron asesinados. También podemos ver el caso
de Manta en Ecuador (2009), en donde los militares norteamericanos se plantearon como
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impunes a las leyes de la nación y por este motivo empezaron a actuar sin conciencia.
Esto generó que los militares atentaran contra hombres, mujeres y niños, pues no tenían
ninguna consecuencia legal (El Mundo, 2009).
También podemos observar diferentes políticas que naciones como la venezolana o la
boliviana tienen, las cuales defienden que la presencia de bases y tropas militares en
América Latina es una estrategia para poder apoderarse de los recursos como el petróleo,
el agua dulce, la biodiversidad, los minerales y demás fuentes que tiene el territorio.
Algunos gobiernos afirman que el argumento de la lucha contra el narcotráfico y el
terrorismo, específicamente el acuerdo Amazonlog, es una manera con la que Estados
Unidos quiere tener presencia en el territorio amazónico, pues aquí se encuentra el 95%
de las reservas de niobio (esencial para el acero de naves espaciales y misiles
intercontinentales) y el 96% de reservas de titanio y tungsteno (utilizados en la industria
aeronáutica espacial y militar) (Pastor, M. 2017). Un pensamiento de los gobiernos en
donde la izquierda lidera sería: las intervenciones militares por este país se pueden tomar
como un mecanismo imperialista, que tiene como el control territorial, la explotación de
trabajo y la expansión del modelo económico neoliberal.
En oposición a la militarización de Latinoamérica, se creó la Campaña por la
Desmilitarización de las Américas (CADA), encargada de vigilar la presencia militar de
Estados Unidos en el continente y denunciar las consecuencias negativas que este le
puede traer a la nación como violación de derechos humanos, la destrucción ambiental, la
perdida de la soberanía y la auto-determinación de los pueblos. Esta campaña también
apoya los movimientos sociales de cada país que busquen la justicia social y la
solidaridad entre los pueblos. (América Latina en Movimiento, 2007)
Ya teniendo en cuenta las ventajas y desventajas sobre la temática, cabe resaltar la frase
de Sebastián Bitar, en su libro “La presencia militar de Estados Unidos en América Latina:
bases y cuasi bases” (2017): “Si la oposición percibe que hay más ganancias políticas
oponiéndose a un acuerdo sobre las bases militares, y además es lo suficientemente
fuerte para representar una amenaza electoral para el Gobierno, los acuerdos formales
sobre las bases no tendrán éxito”. Con lo anterior podemos deducir que a gran escala el
pensamiento político de cada nación influirá en el apoyo que se le dé a la implementación
de bases estadounidenses en el territorio.

Puntos claves del debate:
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-Ventajas y desventajas de bases militares estadounidenses en territorio latinoamericano.
-Función de las bases y cuasi bases en cada nación
-Política de cada nación en la implementación de bases militares norteamericanas.
-Papel de la UNASUR con respecto al control de las bases militares.
-Ejemplos de Bases militares y su manejo legal.
-Comparación de las bases militares estadounidenses en américa latina con el resto del
mundo.
-Influencia de la política de cada país en relación con la aceptación de bases militares.

Preguntas orientadoras:
-¿La nación que represento tiene bases militares estadounidenses?
-¿La nación que represento es parte de la UNASUR?
-¿La nación que represento acepta las bases militares estadounidenses?
-¿Qué política tiene la nación que represento?
-¿Se han cometido crímenes de lesa humanidad en mi nación a causa de bases militares
estadounidenses?
-¿Qué razones tendría la nación que represento para apoyar la implementación de estas
bases?
-¿En la nación que represento ha tenido influencia en el desarrollo de estas bases?
-¿Qué pasaría con la nación que represento sin la influencia de las bases militares
estadounidenses?
-¿La nación que represento apoya al CADA? ¿Qué contribuciones ha tenido la nación que
represento al CADA?
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Recomendaciones finales:
Delegados,
Queremos recordarles que la base de un buen desempeño dentro del modelo y la
comisión es la investigación. Consulten fuentes confiables y corroboren en
diferentes páginas si la información que han encontrado es cierta, esto con el fin
de evitar que adquieran información errónea que los pueda perjudicar dentro de la
sala.
Igualmente, les aconsejamos que consulten y lean todas las fuentes que les
dimos, pues son espacios realmente completos en los que pueden sacar
información muy importante para el debate. Les recomendamos que visiten los
sitios Web oficiales de las entidades del gobierno, esto en vista de que son fuentes
muy confiables y que contienen información muy completa de los temas a tratar.
Además, les recordamos que deben estar muy pendientes de las fechas oficiales
del modelo, bien sea la fecha límite de la entrega de portafolios o del día en el
que se realizara el simulacro. Así mismo, queremos enfatizar en que es de vital
importancia que asistan al simulacro, ya que en este se darán diferentes
aclaraciones del funcionamiento del comité. Les sugerimos también que lean y
tengan muy presente el documento del procedimiento parlamentario del modelo
(http://modelo-onu-asobilca.org/) para aclarar todo tipo de dudas y evitar ser
amonestados por la mesa.
Finalmente, les recordamos que pueden acudir a nosotros en caso de que tengan
alguna inquietud acerca del modelo o de la comisión, pues la idea que tenemos
como mesa directiva es dejar claro todos los aspectos a tratar antes del modelo,
esto con el fin de que la comisión fluya durante los 3 días.
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Esperamos que disfruten el modelo y que tenga una experiencia enriquecedora
tanto para su vida académica como personal.
Cualquier duda por favor comunicarla por medio del correo de la comisión.

María Jose Concha – Presidenta
Juan José Franco – Presidente
Correo de comisión: disec.asobilcaxxvi@gmail.com
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