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I. Presentación de la mesa directiva
a.
Carta de bienvenida del presidente
Estimados delegados, primeramente, reciban un cálido saludo por parte de la mesa
directiva del magnánimo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para esta versión
XV del modelo de Naciones Unidas del colegio Calasanz de Cúcuta (CUCMUN), me dirijo
ante ustedes como el presidente de este comité, mi nombre es Matias Quijano Martin, tengo
16 años y actualmente curso décimo grado en el colegio Calasanz de Cúcuta.
Mi recorrido por los modelos da inicio en 2018, participando en la edición de ese
mismo año de CUCMUN, desde entonces, he vivido experiencias inolvidables, participando
en modelos locales, nacionales o internacionales, en los cuales he desempeñado diferentes
cargos que me han permitido disfrutar, sobre todo, aprender. Aprendizajes que han permitido
enamorarme de todo aquello que engloba el debate y la investigación, dos factores que me
han ayudado a crecer como persona y como ciudadano.
Para esta ocasión, debemos hacer frente al órgano de las Naciones Unidas que tiene
como principal objetivo velar por la seguridad y paz internacional, por esto mismo,
esperamos estar a la altura del desafío, y tanto mesas directivas como delegados, logren
encontrarse con una grata experiencia que recuerden y les permita aprender tanto a ustedes,
como nosotros.
Por último, tengan presente que, ambos directivos, nos encontramos en plena
disposición de ayudarlos y acompañarlos a lo largo de este proceso, y de esta forma sea un
espacio de aprendizaje grato y eficaz para todos.
Bienvenidos a CUCMUN, éxitos.
Correo de contacto: matias.quijanomartin@gmail.com
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b. Carta del copresidente
Buen día estimados delegados, mi nombre es Miguel Ángel Mariño Hernández y este
año seré Copresidente del Consejo de Seguridad, de antemano y junto a mi compañero les
extendemos un cordial saludo y la bienvenida a este modelo.
Fui estudiante del Colegio Calasanz de Cúcuta desde que tengo memoria y
actualmente estoy estudiando derecho en la Universidad Libre de Cúcuta.
Este año 2021 es un año muy significativo para todos, venimos de momentos tristes
y amargos, pero dentro de lo vivido en la lancemos hemos aprendido a llevar y no limitar nos
a nuestra vida antes de la pandemia, hemos encontrado la manera de avanzar y salir adelante
ante todas las adversidades, y también encontramos la manera de llevar los modelos de
naciones unidas a otro nivel, de manera personal me siento muy orgulloso de cómo hemos
llevado este modelo y como queremos proyectar en ustedes el sentimiento de amor y cariño
no solo por los modelos, sino por CUCMUN.
Quiero que sepan que haremos todo lo posible para que no solamente ustedes
aprendan de nosotros, sino que nosotros aprendamos de ustedes y podamos así empapar el
comité de conocimiento y de fraternidad entre nosotros, por eso haremos nuestro mayor
esfuerzo para sacar el comité por lo alto.
Queremos que este comité tenga el nivel que merece, delegados preparados y con la
determinación necesaria para tomar las decisiones pertinentes y seguir bajo su criterio
personal la mejor oportunidad para mejorar la relación internacional, esperamos que los
temas sean de su agrado y los motiven a investigar más acerca de las problemáticas que vive
el mundo actual.
Recuerden que ante cualquier duda estamos tanto el presidente Matías Quijano, yo el
Copresidente para ayudarlos y orientarlos en lo que necesiten, muchas gracias y el mayor de
los éxitos.

Correo de Contacto: MiguelMarino0120@outlook.com
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II. Introducción al comité
¿Qué es la ONU?
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), nació oficialmente el 24 de octubre
de 1945, después de que la mayoría de los 51 Estados Miembros signatarios del documento
fundacional de la Organización, la Carta de la ONU, la ratificaron. Esta organización surge
tras el fin de la segunda guerra mundial, fue fundada con el propósito de colaborar con el
desarrollo de la paz mundial, promover la cooperación internacional, además de apoyar el
progreso económico y social.
Actualmente son 193 países que hacen parte de las Naciones Unidas, países que
tienen como objetivo al unirse, preservar a las nuevas generaciones del flagelo de la guerra,
reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, crear condiciones para mantener
la justicia, en conjunto con el respeto a los tratados internacionales, promover el progreso
social y elevar el nivel de vida.
Los órganos principales de la ONU son:







Asamblea General
Consejo de Seguridad
Consejo Económico y Social
Consejo de Administración Fiduciaria
Corte Internacional de Justicia
Secretaría

¿Qué es el Consejo de Seguridad?
El Consejo de Seguridad (CONSEG) es el comité que tiene, en virtud de la carta de
las Naciones Unidas, la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad
internacionales. Dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el
único órgano con la capacidad de dictaminar decisiones de carácter obligatorio, en virtud del
Artículo 25 de la Carta, la cual menciona que “todos los miembros de las Naciones Unidas
convienen en aceptar y acatar las decisiones del Consejo de Seguridad”(1945). Además, es
el único con la capacidad de aprobar el uso de la fuerza.
Cuando se le presenta una controversia, la primera medida del Consejo es
generalmente recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos. Puede
imponer embargos o sanciones económicas, o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir
los mandatos. Incumbe, además, al Consejo de Seguridad determinar cuándo y dónde se debe
desplegar una operación de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas gracias a la
adopción de una resolución; todo ello teniendo en cuenta diferentes factores según el
CONSEG (s.f):


Si se ha proclamado un alto el fuego en el lugar y las partes se han comprometido a
participar en un proceso de paz destinado a alcanzar un acuerdo político.
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Si existe un fin político claro que puede estar reflejado en el mandato.
Si es posible formular un mandato preciso para una operación de mantenimiento de
la paz de Naciones Unidas.
Si se puede garantizar de forma razonable la seguridad del personal de las Naciones
Unidas, y en particular si se pueden obtener garantías a ese respecto de las partes o
facciones principales.

El CONSEG tiene 15 miembros: Cinco permanentes (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, República Francesa, Federación Rusa y la
República Popular China). Y diez electos por la Asamblea General los cuales mantienen su
puesto a lo largo de dos años.
Dentro del Consejo de Seguridad, cada miembro tiene un voto. Dentro de las
resoluciones realizadas en las sesiones es necesaria la aprobación de, al menos, nueve
miembros, entre los cuales deben encontrarse los cinco miembros permanentes, esto es
conocido como el poder de “veto”. Si un miembro permanente no se encuentra de acuerdo
con alguna decisión, tiene la oportunidad de ejercer el poder de veto; en el momento que este
poder es ejecutado, la decisión, sea cual sea, es denegada.
Órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad
Conforme al Artículo 29 de la Carta de las Naciones Unidas (s.f), el Consejo de
Seguridad «podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el
desempeño de sus funciones». A lo largo de los años, el Consejo de Seguridad ha creado una
gran variedad de órganos para examinar cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, como también a sus propios métodos y procedimientos de trabajo.
Existen distintas categorías de órganos subsidiarios: comités y grupos de trabajo.
Algunos de estos son:






Comité de Estado Mayor (CEM)
Comité contra el terrorismo
Comité de No proliferación
Comité de sanciones
Comités permanentes y órganos especiales
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III. Desarrollo de los temas


a.

Tema A:

Conflicto armado en la zona del Sahel africano
¿Qué es el Sahel africano?
El Sahel africano es una franja con más de 5300 km ubicada en el norte del continente
africano, para ser más específicos, se extiende entre el Sáhara y la sabana sudanesa. De oeste
a este, se forma desde el Océano Atlántico y el mar rojo respectivamente, atravesando todo
el continente.

Fuente: El cinturón del Sahel: el escondite del yihadismo que cruza África y preocupa cada
vez más a Europa, BBC, 2018.
¿Qué países se encuentran en el Sahel? En total son 11: Senegal, Mauritania, Malí,
Burkina Faso, Argelia, Níger, Nigeria, Chad, Camerún, Sudán y Eritrea. Una vasta extensión
de terreno con una superficie equivalente a aproximadamente siete veces España.
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Unos de los aspectos mayormente curiosos, preponderantes y desalentadores dentro
de esta zona son las extrañas condiciones climáticas. Las tierras y poblaciones del Sahel se
enfrentan a un clima seco caracterizado por altas temperaturas y lluvias distribuidas en dos
estaciones muy marcadas: la estación seca (de septiembre a mayo) y la estación de lluvias
(de junio a septiembre). Por ejemplo, según Masters, J (2010) entre junio y agosto se vivió
una de las mayores crisis por causa de su volátil climatología; una gran hambruna originada
por la poca maduración de alimentos lo que ocasionó gran escasez, además, se superó un
récord histórico de 1961 al sobrepasar los 47,6°C en Chad.
El G5 del Sahel
En 2014 se anuncia la creación de un marco regional con el fin de realizar seguimie nto
y cooperación para la zona del Sahel proporciona un marco de coordinación para dar
respuestas de dimensión regional a temas comunes de la región: flujos migrator ios,
radicalización y extremismo violento o el crimen organizado transnacional.
Según INTERPOL (2020) La organización se creó en una cumbre de jefes de Estado
de Mauritania, Mali, Níger, Chad y Burkina Faso celebrada del 15 al 17 de febrero de 2014
en Nuakchot. Los objetivos principales de este son elaborar un programa de inversio nes
prioritarias y un listado de "proyectos estructurales" con especial énfasis en seguridad,
infraestructuras (transporte, energía, telecomunicaciones o recursos hídricos), seguridad
alimentaria y adaptación al cambio climático.
El G5S aparece como la contrapartida política y económica del Sahel de la operación
militar francesa Barkhane. Contribuye a mejorar la coordinación de las actividades de
seguridad y defensa de los Estados del G5 Sahel a nivel regional. Según el Ministerio de
Defensa francés (2014) "La Operación Barkhane incluye 3.000 militares cuya misión, en
colaboración con los países del G5 Sahel, es luchar contra los grupos armados terroristas en
la franja del Sahel-Sahara."
En distintas ocasiones el G5S ha hecho llamados a la comunidad internacional y al
Consejo de Seguridad con el fin de realizar lanzamientos de fuerza militar para confrontar el
conflicto armado en esta zona, no obstante, no han logrado una clara y notoria victoria.
El Sahel es una zona en la que se presentan diferentes coyunturas que no permiten el
correcto desarrollo y avance de la franja y países que se encuentran en esta. Caracterizada
por diferentes conflictos, se quiere abarcar esta zona y sus problemáticas de tal forma que se
encuentre una pronta solución en conjunto a los países miembros y las capacidades y
limitaciones del Consejo de Seguridad de la mano a la Carta de las Naciones Unidas.
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¿Qué problemáticas afronta el sahel?


Hambruna

Cerca de 150 millones de personas viven en la zona del sahel y según la Organizac ió n
No Gubernamental (ONG) “Acción contra el hambre” durante el periodo de la estación seca
más de 20 millones de personas se enfrentan a la llamada “brecha de hambre”, la cual, en
suma, a diferentes conflictos que más adelante serán explicados a fondo, causan una de las
grandes crisis del sahel africano, el hambre.
La región de Sahel sigue siendo el epicentro del hambre. Su gran vulnerabilidad frente
a cualquier desastre climático, conflicto o desestabilización política hacen que aumente la
posibilidad de vivir una crisis aguda. En el sahel, se vive la desnutrición de cerca de 6
millones de niños, más de 23 millones no tienen suficiente para comer, y más de 6 millo nes
de personas necesitan asistencia alimentaria de emergencia (Acción contra el hambre, 2016).
En general, la crisis de la hambruna dentro de la franja del sahel ha alertado en gran
medida a la comunidad internacional, tanto así que en 2015 la ONU solicitó más de 2.000
millones de dólares (Noticias ONU, 2015).


COVID-19

Una situación más que se debe tratar con el fin de comprender la situación es lo
sucedido durante la pandemia, pues el COVID-19 ha sido uno de los sucesos más
sorprendentes y que ha afectado a gran parte del planeta y esta zona, tristemente, no se queda
atrás.
En el Sahel, el covid-19 llegó a una tierra atrapada por el conflicto prolongado, el
extremismo violento, la competencia por acceso a la tierra y el agua, y los azares del cambio
climático, con temperaturas aumentando 1,5 veces más rápido que el promedio mundia l
(Climate Centre, 2018). La mayoría, por no decir todos los países del Sahel tienen índices de
desarrollo humano crónicamente bajos, lo que indica deficiencias en los sistemas de salud,
la educación y el nivel de vida. Níger, por ejemplo, tiene un promedio de 0,3 camas de
hospital por cada 1.000 personas, en comparación con Sudáfrica, que tiene casi tres camas
por cada 1.000 personas. (El País, 2020).
“Si este virus nos ha enseñado una lección clara, es que el mundo no puede avanzar
si una parte de él falla.” (Steiner, 2020). Un fracaso en el Sahel solo retrasaría la recuperación
mundial; se interrumpiría la lucha contra el terrorismo a nivel mundial (problemática que
será explicada a fondo más adelante.) y conduciría a que más sahelianos, en especial a los
jóvenes, emigren en busca de una vida mejor. Sin embargo, y gracias a la gran diversidad
cultural presente en el Sahel, además de lo beneficioso para el planeta el bienestar y un
adecuado futuro de toda la población presente en esta franja,
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...podría ser una oportunidad para que la comunidad internacional demuestre lo que
sería una mejor recuperación de la pandemia de covid-19: priorizar la financiación para el
desarrollo tanto como la ayuda humanitaria, apoyar nuevas intervenciones que rompan el
ciclo de crisis mediante la prevención de conflicto, la estabilización de comunidades, la
inversión en transformación y la promoción de la sostenibilidad. (ElPaís, 2020)


Conflicto armado

Sabemos, y para nadie es sorpresa, que: “El Sahel es, básicamente, un cóctel de
problemas. No en vano lo llaman el "cinturón del hambre" africano.” (BBC, 2018). Las
situaciones de la hambruna, el clima y cómo se vive el COVID-19 fueron anteriorme nte
explicada, coyunturas que nos permiten adentrarnos en la complicada situación que vive el
Sahel, no obstante, debemos tratar una de las temáticas que más incumben al Consejo de
Seguridad: el conflicto armado, el tópico principal de este primer tema.
En múltiples ocasiones, se ha intentado comprender los causales de la fragilid ad de
esta zona frente al conflicto armado, no obstante, no se ha logrado esclarecer del todo. El
coronel Ignacio Fuente Cobo, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)
presenta como principal factor las diferentes crisis políticas que viven los países de la franja,
pues, considera que se trata de: “Estados muy débiles que surgieron de procesos coloniales,
cuyas fronteras no coinciden con la naturaleza de poblaciones que se asientan dentro de esos
estados”. Por otro lado, Eduard Soler, analista del Barcelona Centre for International Affairs
(CIDOB) apunta que la causa es la diversidad y diferencias que existen entre cada estado en
los que “no siempre el poder ha sido representativo del conjunto, hay comunidades que se
sienten marginadas de la estructura del poder” (BBC, 2018).
En general, las situaciones precarias en ámbitos socio económicos, sociales y
políticos en suma a la poca seguridad garantizada a sus ciudadanos, provienen de las pocas
oportunidades, su volátil clima, presencia de grupos armados o como menciona Achim
Steiner: “Una gobernanza insuficiente” (2019).
Siendo así, una de las zonas más afectadas en el planeta por el conflicto armado, nos
encontramos con dos grandes derivados del mismo: El Yihadismo y el desplazamie nto
forzado.


El Yihadismo

Primeramente, hay que comprender que el Yihadismo es aquel movimiento que
siguen aquellos musulmanes que defienden la lucha armada con objetivos religiosos (Fuente,
2015). Debemos saber, que el terrorismo Yihadista se ha consolidado como una de las
mayores amenazas para la seguridad, donde estos grupos han logrado adentrarse en múltip les
lugares del mundo con grades coyunturas que los vuelves frágiles y de gran interés para estos
grupos terroristas, desde Afganistán, Irán, Siria, entre otras. África, especialmente el Sahel
occidental, se ha convertido en la zona del mundo donde más prolífera esta amenaza global
hoy en día (Díez, 2021).
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En África, desde 2017 se ha visto un aumento exponencial en el número de ataques
y fallecidos por grupos yihadistas, donde, “se identifican dos claros focos de actividad de los
grupos yihadistas: el Sahel Occidental, especialmente la región del Liptako-Gourma, también
llamada de la “triple frontera” entre Burkina Faso, Níger y Malí, y la cuenca del Lago Chad”
(Summers, 2020).
A partir de 2012, como consecuencia inmediata del caos provocado por la última
revuelta armada de los tuaregs, la situación de seguridad y desgobierno se ha deteriorado de
forma manifiesta en el norte y centro de Mali, hasta convertir al país en el epicentro del
yihadismo en África. En estos años, las milicias filiales de Al Qaeda se han fortalecido,
reorganizado y unificado, y en 2017 sellaron definitivamente una potente coalición terrorista:
el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, más conocido por sus siglas en árabe, JNIM.
Dentro de esta alianza yihadista, y aunque el liderazgo lo ejerce el tuareg Iyad Ag Ghali, emir
de Ansar Dine, Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) es el grupo predominante. (Díez,
2021).
En la lucha por el dominio de la yihad en el Sahel, y desde principios de 2020, JNIM
se enfrenta con éxito al autoproclamado Estado Islámico del Gran Sáhara (ISGS) en una
guerra sin cuartel en la zona de la triple frontera entre Mali, Níger y Burkina Faso. Como
principales víctimas de esta coyuntura terrorista se encuentra la población y las fuerzas de
seguridad, sin olvidar la cooperación regional e internacional: las fuerzas francesas de la
Operación Barkhane, de la organización regional G5 Sahel y de la Misión de Naciones
Unidas para Mali. “Con todo, más de 25.000 militares y civiles se esfuerzan para librar a la
población saheliana del yugo yihadista, aún a sabiendas que las medidas en el ámbito de la
seguridad son necesarias, pero no suficientes.” (Díez, 2021).
Una vez comprendido el proceso histórico por el que ha pasado África, en nuestro
caso en el Sahel, podemos hablar de los principales grupos terroristas yihadistas, aquellos
que han sido responsables de múltiples ataques y de convertir a esta zona en un punto
determinante para la seguridad y bienestar futuro del planeta, en el cual, la comunidad
internacional debe encontrar una solución. Estos grupos tienen similitud en su ideología y
religión, factores que son causa del extremismo que reflejan ante el mundo. Algunos de los
principales y de los cuales se quiere hacer mayor énfasis durante el desarrollo del comité son:




Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI)
Boko Haram
Al Shabaab
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El desplazamiento forzado

Tomando en cuenta lo anteriormente explicado, se puede hablar y tener como gran
consecuencia de todos los puntos y conflictos que vive la zona, el desplazamiento forzado,
uno de los mayores desafíos que afronta el sahel y uno de los sucesos más tristes y
desalentadores que le pueden ocurrir a cualquier persona, tener que huir de tu hogar, de todo
lo que has conseguido y comenzar una nueva vida; ello es lo que han tenido que sobrepasar
más de 4,2 millones de personas en esta región al tener que huir de sus hogares y ser
desplazadas (OCHA, 2019), siendo una de las mayores crisis en todo el mundo. La gravedad
de la situación es tal, que se prevé que en 2050 más de 85 millones de personas se vean
obligados a emigrar (Banco Mundial, 2014).
Las Naciones Unidas se ha manifestado contra la problemática en distintas ocasiones
como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), en 2020, mencionó que los países del Sahel central, Burkina Faso, Malí y Níger,
son el epicentro de la crisis de desplazamiento forzoso. Hay más de 1,5 millones de
desplazados internos y 365.000 refugiados que han huido de la violencia en la región,
incluyendo más de 600.000 personas solo en 2020, aseguró la agencia. En 2021, mediante
una rueda de prensa en el Palacio de Ginebra con el fin de dar conocimiento sobre la
situación, ACNUR, pide que se ponga fin a la incesante violencia en el Sahel africano, que
ya ha causado el desplazamiento de más de dos millones de personas dentro de las fronteras
de sus países, una cifra nunca antes alcanzada.
b) Tema B:
Crimen Organizado Transnacional
¿Qué es el crimen organizado transnacional?
Si bien no hay una definición concreta para que es el crimen organizado
transnacional, decisión tomada por la UNTOC (s.f) para aplicar conceptos a nuevos delitos
que emergen constantemente, si podemos hacer una definición de un concepto con el que
está estrechamente relacionado “Grupo criminal organizado”, puesto que es un grupo de 3
personas o más que en su periodo de existencia actúa de manera premeditada con el objetivo
de cometer un delito punible con al menos 4 años de encarcelamiento, esto con el fin de
obtener beneficio financiero o material ya sea de manera directa o indirecta, cabe aclarar que
para que se considere un crimen transnacional no solo se deben realizar estas acciones en
más de un estado, sino también actos que se hacen en un estado por grupos que operan en
más estados.
¿Cómo se ve reflejado el crimen organizado transnacional?
La manera en la que se ve reflejado el crimen organizado puede variar dependiendo
de la situación de los países en los que se vaya a actuar, sin embargo no se estanca e incluso
se adapta a los mercados creando mejores redes de delincuencia, algunas de las formas de
crimen organizado transnacional según la UNODC (2019) son:
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El tráfico de drogas: es una de las formas de delincuencia más antigua y lucrativa
para los delincuentes, su valor anual se estima que ronda los 320000 millones de
dólares, además según UNODC, solo en Colombia el ingreso bruto de clorhidrato de
cocaína fue por más de 2 millones de dólares.
Trata de personas: Tratar con hombres, niños y mujeres como productos con fines
de explotación sexual o laboral es un delito, en algunos casos el número de víctimas
asciende los 2 millones de personas y generan alrededor de 32000 millones de
dólares.
Tráfico ilícito de migrantes: Este negocio moviliza a personas alrededor del mundo
por medio de redes y grupos delictivos por rutas de tráfico, se les ofrece a los
migrantes un paquete por el precio de la ruta, en estos viajes los derechos de los
migrantes suelen ser vulnerados, se han visto casos de violaciones, robos e incluso
homicidios, también es muy lucrativo, pues genera miles de millones de dólares al
año.
Tráfico de recursos naturales: abarca todo el contrabando de materias primas como
diamantes o metales raros, incluso tráfico de madera en Asia sudoriental, valuado en
casi 3500 millones de dólares, financia grupos delictivos y contribuye a la
deforestación, cambio climático, entre otros.
Comercio ilegal de flora y fauna: Es otro de los más lucrativos, se pueden conseguir
pieles y partes de animales por medio de cazadores furtivos, el tráfico de marfil es
uno de los más grandes en África y Asia, llegan a generar hasta 75 millones de dólares
al año, también comercian plantas raras y animales, amenazando su propia existenc ia
para atender la demanda de consumidores.
Venta de medicamentos adulterados: Este es uno de los más peligrosos para los
consumidores, pues grupos aprovechan la expansión del comercio legítimo de
productos farmacéuticos de Asia y otras regiones en desarrollo, algunos
medicamentos pueden provocar muerte o resistencia a otros medicame ntos que son
usados para tratar enfermedades infecciosas mortales como la tuberculosis.
Delincuencia cibernética: Esta abarca varios sectores, uno de los más lucrativos es
el de hurto de identidad, que genera alrededor de 1000 millones de dólares al año.
Tráfico ilícito de armas de fuego: Genera entre 300 millones de dólares al año, pone
en manos de delincuentes comunes y pandillas armas cortas y rifles de largo alcance,
sin embargo, es difícil calcular cuántas personas son víctimas de armas ilícitas, no
obstante, existe relación entre el índice de homicidios y porcentaje de homicid ios
perpetrados por armas de fuego.
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Crimen Organizado Transnacional y la Fragilidad estatal

¿Cómo se relaciona con la fragilidad estatal?
Según González y Rottberg (2010) los estados frágiles en su mayoría son estados en
medio de algún conflicto, ya sea social, político, económico o armamentístico, esto lo que
hace es que debilita algunas de las situaciones del país, países que llevan mucho tiempo como
un estado frágil ven las consecuencias en su economía y repercusiones en la población.
Así que normalmente los países con mayor índice de problemáticas, son los países
considerados frágiles, y a su vez son en donde más se presentan las problemáticas
anteriormente descritas, a sí mismo, tienen mayor índice de mortalidad y mayor número de
pandillas y grupos al margen de la ley que atentan contra los derechos colectivos e
individuales de los ciudadanos.
¿Cómo se podría hacer frente a esta problemática?
La comunidad internacional mantiene constante preocupación frente a la fragilidad
estatal, pues afecta directamente, tanto, al desarrollo de otros estados, como a la estabilidad
del país. Siendo así, el marco de las Naciones Unidas toma protagonismo en la toma de
decisiones en la búsqueda de soluciones factibles. Según Rettberg (2010) la manera de
hacerlo va desde el envío de tropas y la atención humanitaria hasta la asesoría a los gobiernos
en tareas de construcción de paz.
Dada la diversidad de actores involucrados, las motivaciones, los alcances y el
impacto esperado de las estrategias empleadas son variables, así como los presupuestos con
los que cuentan. Múltiples organizaciones, grupos de países u ONGs son quienes se dividen
y/o actúan frente a esto. Sin embargo, “conocedores de la actividad internacional frente a los
Estados fallidos deploran la falta de coordinación, la duplicación de esfuerzos, la ausencia de
aprendizaje y de transferencia de conocimientos acumulados y los límites de la financiació n. ”
(Rettberg, 2010).
De esta manera se podría hablar de los estados y el principio de soberanía. Es bien
sabido que en algunos casos, el consejo de seguridad ha intervenido y realizado sesiones en
las cuales, debido a la magnitud del caso, ha manifestado la necesidad de tomar iniciativa en
intervenir en conjunto en otro país. En estas situaciones se tiene en cuenta el principio de
soberanía, empero, “cuando el Estado nacional es incapaz de proteger a sus ciudadanos y/o
se convierte en victimario activo en un determinado conflicto la responsabilidad de proteger
debe prevalecer sobre el respeto a la soberanía.” (Rettberg, 2010). Concluyendo así, que
enfrentar internacionalmente las fallas estatales puede implicar una violación a la soberanía
de los países.
Según González (2010) “La comunidad internacional está ya aportando un alto
estándar de Derechos Humanos y un modelo de vida política”. De esta manera, se debe tener
en cuenta el apoyo y el continuo trabajo de las organizaciones y los países por regular,
controlar y estabilizar aquellos países de los cuales, por causa de su fragilidad estatal, son
objetivo de grupos criminales para favorecer al crimen organizado trasnacional.
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Obtención Ilegal de Armas provenientes de Centroamérica y Sudamérica

El caso de armas en Centroamérica es muy preocupante, según estudios de UNODC
(s.f), 5.6 millones de armas en Centroamérica no están registradas a nombre de civiles, que
en datos individuales de cada país, significa que hay mayor cantidad de armas ilegales entre
los civiles que armas del estado, esta situación se extiende en Sudamérica también, pues la
tolerancia que tiene el estado de panamá para la compra de armas libre de impuestos la hace
un punto de exportación a Colombia y otros países de Centroamérica.
Mapa 1: Flujos de armas de fuego desde Panamá y Centroamérica a Colombia

Fuente: UNODC, elaborado con información de la Oficina de UNODC en Bogotá, Colombia

Hay varios métodos para movilizar estas armas, entre ellos por medios marítimos,
donde las cantidades de armas introducidas son de contrabando entre los barcos o por tierra.
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FIG. 2: Distribución media* de las armas de fuego incautadas reportadas en América, 2017
24

Según UNODC (2020) los países en los que se concentra la mayor cantidad de armas
incautadas en la zona son Argentina y Colombia, siendo esta región la que cuenta con la
mayor proporción de pistolas (52%) y revólveres (24%) entre el total de armas de fuego
incautadas; al igual que México que presenta una gran cantidad de fusiles incautados,
representando cifras muy alarmantes respecto al flujo de armas ilegales en Centroamérica y
Sudamérica.
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FIG. 3: Distribución de las armas de fuego incautadas, por tipo de arma y por país de
América, 2017/17

16

FIG. 4: Armas incautadas, por tipo de arma y por país de América, 2016/17 (9 países con las
mayores cantidades de armas incautadas)

FIG. 5: Armas incautadas, por tipo de arma y por país de América, 2016/17 (9 países con
cantidades intermedias de armas incautadas)
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FIG. 6: Tendencias significativas a largo plazo sobre el número de armas incautadas por los
países de América Latina, 2016/17

Red Internacional de tráfico “hormiga” de armas
Según Nájar, A (2020) a día de hoy existen muchos métodos aparte de los
convencionales respecto a la manera en la que pasan las armas de un país a otro, por ejemplo,
últimamente ha tomado bastante fama el tráfico hormiga, que incluye compartimentos en
vehículos comunes de transporte como carros, camionetas o motos entre Estados Unidos y
México, llegan 200.000 armas al año, cifra que preocupa, ya que repercute en las tasas de
criminalidad de países como México, que siempre son altas respecto a las globales, siendo
esto sinónimo de la necesidad de tomar medidas respecto a lo que está sucediendo.
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IV. Preguntas orientadoras:
Tema A:





¿Qué relación tiene su delegación con el Sahel africano?
¿Su delegación ha ayudado de alguna manera a la región frente a sus coyunturas?
¿Qué medidas tiene su país en la lucha contra el desplazamiento forzado que puedan
ser usadas en esta región?
¿Qué tan afectada se ve su delegación por las problemáticas que ocurren en el sahel?

Tema B:





¿Qué tanto se ve afectada su delegación por los factores del crimen trasnacional?
¿Es la delegación que representa un estado frágil?
¿De qué manera se realiza el tráfico de armas en su delegación?
¿Se presenta el tráfico hormiga en su delegación?
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V. Links de apoyo:
Tema A:
https://www.aa.com.tr/es/mundo/naciones-unidas-el-sahel-africano-sufre- la-crisis-que-másrápido-ha-crecido-en-el- mundo/2009306
Tema B
https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-mundial- fragilidad
https://blogs.worldbank.org/es/voices/que-es-un-estado- fragil
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
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