


Juan Guillermo Jaramillo Hoyos 
Presidente DISEC

Carta de la mesa: 
 
Delegados, 
reciban una calurosa bienvenida de parte de Juan Guillermo Jaramillo Hoyos. Este año
tengo el placer y honor de ser el secretario general del XVI (decimosexto) Modelo de
Naciones Unidas del Gimnasio Vallegrande y presidente de DISEC, Comisión de
Desarme y Seguridad Internacional de las Naciones Unidas. 

Estamos muy agradecidos por poder acompañarlos en este proceso, en el que seguro
daremos todos lo mejor de nosotros mismos, con actitud positiva y metas por cumplir
dentro de las labores de la comisión. 

Este año DISEC y su mesa directiva quiere que sus delegados puedan dar a conocer
todas sus habilidades y conocimientos en los temas tratados, desde la perspectiva
diplomática y la representación de un país, buscamos como Modelo de las Naciones
Unidas hacer lo más real la experiencia para cada uno de ustedes, colocándonos en una
posición realista de las situaciones que actualmente rodean el mundo y lo conmocionan.
Hemos trabajado para que sea un espacio interesante y educativo en el que sus
habilidades de desarrollo de debate, búsqueda de soluciones beneficiosas y negoción
entre comisiones sean llevadas al máximo.

Queridos delegados, les extiendo la invitación para que se hagan participe de DISEC,
asimismo esperamos contar con todo su esfuerzo para desarrollar esta actividad de
manera gratificante.
 
Cordialmente,
Presidente de la comisión, Juan Guillermo Jaramillo hoyos.
 
Correo electrónico: 
juanjaramillohoyos@gmail.com

mailto:juanjaramillohoyos@gmail.com


Acerca de la comisión 

En 1952, la Asamblea General, por medio de su resolución 502 (VI), de enero de 1952,
creó la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas que quedó bajo la dirección del
Consejo de Seguridad, con un mandato general sobre cuestiones relativas al desarme.
Después de 1959, sin embargo, la comisión se reunió en contadas ocasiones.

En 1978, durante el primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General
dedicado al desarme, se estableció una nueva Comisión de Desarme como órgano
subsidiario de la Asamblea integrada por todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas. Fue concebida como un órgano de deliberación, con la misión de examinar una
gran variedad de cuestiones en el ámbito del desarme y elaborar recomendaciones en
esa materia, además de hacer el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones y
decisiones relevantes del período extraordinario de sesiones. En ese sentido, todos los
años presenta informes a la Asamblea General.

La Comisión, que se reúne por tres semanas cada primavera, opera a través de
reuniones plenarias y por conducto de varios grupos de trabajo diferentes, según la
cantidad de temas sustantivos que contenga su programa. Los cinco grupos geográficos
asumen la presidencia de la Comisión por turnos, y a su vez, los presidentes de cada
grupo son elegidos según la región.

Tomado de https://www.un.org/disarmament/es/comision-de-desarme-de-las-naciones-unidas-2/



Tema #1: Conflicto afgano, la toma al poder de los talibanes y como esto estanca el avance
social, político y cultural del país. 

Contexto Histórico.

Nos remontamos a los años 70, donde los comunistas de Afganistán, con la ayuda de la
Unión Soviética llegaron al poder, desde ahí intentaron imponer el ateísmo, en un país
donde la religión es parte fundamental de la estructura social. Estos ideales comunistas
no iban acorde al pensamiento de una parte de la población, quienes apoyaban la
sociedad laica, apoyada en que el islam y la Shaira se tomaran como el modelo de vida
afgano, este grupo de la población se hacía llamar “Muyahidines”.
En 1978 comienza el conflicto afgano, en el que se enfrentaban los Muyahidines y el
gobierno comunista. Durante este conflicto los Muyahidines recibían aportes económicos
y armamentísticos por parte de países como Estados Unidos y Reino Unido, ya que en el
trasfondo este grupo también iba en contra de la Unión Soviética, quienes respaldaban al
gobierno comunista afgano.
En 1989 la URSS retira su ejército de Afganistán y el gobierno comunista afgano
continuó en guerra hasta 1992, debilitado económicamente por la caída de la Unión
Soviética, dándole paso a los Muyahidines para tomar el poder. Habiendo un vacío de
poder, los Muyahidines empezaron a fragmentarse y dividirse en grupos, “los Talibanes”
fueron resultado de estas divisiones, este grupo islamista tomó Kabul, la capital de
Afganistán en 1996, dando como resultado la toma de la mayoría del país.   

Los Talibanes dieron refugio en su país a Osama Bin Laden y a su organización
terrorista Al Qaeda, generando un descontento en Estados Unidos y Reino unido,
imponiendo sanciones al grupo dirigente de Afganistán. El 11 de septiembre de 2001,
Estados Unidos sufre el atentado terrorista de las torres gemelas y responsabilizaron
directamente a Al Qaeda, quienes seguían refugiados en Afganistán. El 7 de octubre del
mismo año Estados Unidos inicia su intervención militar en Afganistán buscando atrapar
a los culpables del atentado terrorista y terminar con el régimen talibán. En poco tiempo
el régimen fue derrocado, pero los terroristas de Al Qaeda no fueron encontrados.

La democracia se instauro en Afganistán, en 2004 se generó una nueva constitución y se
hicieron elecciones democráticas en el país por primera vez. En trabajo conjunto de la
ONU se logró dar educación a acerca de 4 millones de niños y brindar un sistema de
salud. En 2006 la OTAN intervino y tomo el mando de las acciones en Afganistán
dejando al grupo islamista en desventaja y sin oportunidades próximas a volver al poder,
sin embargo, los talibanes no se rindieron fácilmente y siguieron la guerra con atentados
específicos, formando nuevos ejércitos y luchando contra los soldados americanos y de
la OTAN. 



En 2013 la OTAN retira sus ejércitos, brindando solamente apoyo aéreo, Barack Obama
llevo a cabo la “Operación Centinela de La Libertad” que consistía en entrenar a la
policía y ejército de Afganistán. En febrero de 2020, en la administración de Donald
Trump se acordó la retirada de los ejércitos internacionales del país, esto solo se daría si
los talibanes cumplían con lo pactado y reducirían la violencia con la que gobernaban.
Usando la violencia, en mayo de 2021 los talibanes volvieron a las ciudades de
Afganistán y en poco tiempo ya tenían bajo su control a más del 50% del territorio del
país, en agosto de 2021 cayeron bajo el poder talibán ciudades como Zaraj y Shargan.
El presidente de Afganistán Ashraf Ghani intento buscar ayuda en las tropas militares
americanas, pero no encontró respuesta exitosa, el presidente huyo del país, y las
fuerzas estadounidenses pactaron una evacuación de sus militares sin riesgo para sus
vidas. 

El pueblo afgano está bajo la amenaza del régimen islámico nuevamente, que genera la
vulneración de muchos derechos, situaciones que ya se han venido presentando en lo
recorrido del año, generando temor y sumisión en la población, haciéndolos cumplir
leyes que denigran su libertad y condición humana.

 ¿Qué países contribuyeron económica y armamentísticamente a los guerrilleros
Muyahidines?
 ¿Qué derechos son usualmente violados por el grupo islamista talibán?
 ¿Qué relaciones políticas tienen los Talibanes?

Muyahidines:  guerrilleros fundamentalistas islámicos.

Talibán: la palabra proviene del pastún tālebān, que significa "estudiante". El término
designa a un movimiento que se formó en 1994 con excombatientes de la resistencia
afgana, conocidos colectivamente como muyahidines, que habían luchado contra las
fuerzas invasoras soviéticas en la década de 1980.

Islam: la palabra islam puede traducirse como "sumisión" o "rendición" y refiere a la
rendición ante la voluntad de Alá, que es el término árabe para designar a Dios.

Preguntas claves. 

1.

2.
3.

Glosario.

Bibliografía.
https://cnnespanol.cnn.com/2021/08/20/glosario-movimiento-taliban-orix/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/afganistan/
https://www.youtube.com/watch?v=Lgs15k6lN2s&t=13s
https://www.bbc.com/mundo/noticias-58212493



Tema #2: Ucrania, tensiones entre la OTAN y Rusia. 

Contexto histórico.

Ucrania fue forjando relaciones políticas con países del occidente, el acercamiento fue
tanto que en 2008 Ucrania recibe la invitación para hacer parte de la OTAN, pero para
Rusia, su país vecino, es toda una amenaza el acercamiento político de estos, tanto así
que en 2013, Vladimir Putin, el actual presidente ruso, ejerció presión sobre el entonces
presidente de Ucrania Viktor Yanukóvich para que desertara el Acuerdo de Asociación
que estaba en marcha, generando así una de las fases más devastadores de Ucrania.
Los ucranianos preeuropeos, salieron a marchar, porque veían en esta alianza con la
Unión Europea una oportunidad de desarrollo, en febrero de 2014, inicia lo que se
conoce como el “Euromaidán”, estas manifestaciones que duraron meses fueron
reprimidas con mucha violencia, dejando alrededor de 100 víctimas, el 22 de febrero de
2014, Viktor Yanukóvich abandona el país y con el gobierno debilitado, Vladimir Putin
aprovecha para invadir Crimea, la península ucraniana, punto geopolítico con una gran
importancia para Rusia y sus intereses económicos e históricos. 

Después de haber obtenido Crimea, Rusia se interesa por Donbás, territorio Ucraniano,
fronterizo con Rusia, los separatistas prorrusos, con armas suministradas por el gobierno
Ruso, tanto así que el 11 de mayo de 2014 se declararon independientes, ahora
llamadas Republicas Populares de Donetsk y Lugansk, la huella rusa más grave de todo
este conflicto y que demuestra las ayudas que recibían los separatistas prorrusos para
seguir intensificando esta guerra, fue el derribar un vuelo aéreo con un misil ruso, 
 dejando sin vida a todos los pasajeros del avión, en total 298 personas. 
 La Unión europea busca la paz sin conseguirla y esta guerra ahora se convierte en un
foco económico por el gas ruso que pasa por Ucrania y que dejaría a la vista los
objetivos de Rusia, queriendo tener el controlado a la región vecina.   

Esta guerra que sigue viva, se reanimo en abril de 2021, cuando el actual presidente de
Ucrania Volodímir Zelenski, busca ingresar a la OTAN, como amenaza a Rusia para tratar
de terminar la guerra en la región fronteriza del país, sin embargo, para Vladimir Putin,
sigue siendo una acción desacertada y que obtiene consecuencias militares.

En enero de 2022, se conoce que Rusia empieza a entrenar militares, enviar aviones,
armamentos y tanques al país aliado Bielorrusia, acercándose a lo que parecería una
invasión a Ucrania, generando un revuelo en todo el mundo, haciendo que los lideres
mundiales se pronuncien y recomienden acabar con todo procedimiento, sin embargo
después de meses de la presencia rusa cerca de Ucrania el 24 de febrero de 22, Rusia
anuncia operativos militares en varias regiones de Ucrania, despertando un caos masivo
por la invasión, poniendo en alerta a los países europeos y Estados Unidos, quienes
levantaran sanciones en respuesta a lo sucedido. 



Con explosiones, ataques militares y mucha violencia, Rusia arremete en contra de
Ucrania, y el mundo esta preocupado por las violaciones a derechos humanos que se
podrían producir, además del conflicto que podría desencadenar muchas acciones
militares, convirtiéndose en la tercera guerra mundial. 

Preguntas claves.
 
1. ¿Por qué es tan importante para Rusia la región Ucraniana Crimea?
2. ¿Cómo está usando el gas Rusia para ejercer presión sobre los países de Europa?
3. ¿Cuáles son los países aliados a Rusia?
4. ¿Cuáles son los países aliados a Ucrania?
5. ¿Por qué Rusia no está de acuerdo con la expansión de la OTAN en Europa?

Glosario. 

Kremlin: Incluye cuatro palacios y cuatro catedrales, agrupados en el interior de un
recinto delimitado por la Muralla del Kremlin, que incluye las torres del Kremlin. Su
nombre representa un sinónimo del gobierno de Rusia. 

OTAN: La Organización del Tratado del Atlántico Norte, cooperación política y militar
para tratar los conflictos regionales y preservar la paz y la estabilidad.

Bibliografía. 
https://as.com/diarioas/2022/02/23/actualidad/1645651192_238501.html
https://www.youtube.com/watch?v=zcPj4eEnhyM
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60338973



Tema #3: Enfoque en la inversión de armamento en comparación a la baja inversión en el
desarrollo social de los países. 

Contexto histórico.

El mundo le está dando un enfoque de inversión a la compra de armas de guerra. En
2019 el mundo experimento el mayor aumento de compra de armas desde el fin de la
guerra fría, aumentando un 3,6%. En 2020 la inversión en armas aumento un 2,6%
(datos dados por el SIPRI), sin importar la crisis sanitaria que se estaba viviendo en el
momento y que se debía dar prioridad a un enfoque socioeconómico para poder
mantener la economía de los países y estabilizar a la sociedad que estaba pasando por
el inicio de una pandemia. 

Entre los países que mas gastan parte de su PIB en armas están: Estados Unidos,
China, India, Rusia, Reino Unido y Arabia Saudí. 

Según estudios del año 2020,
Estados unidos gasto el 3,7% de su PIB en armamento militar, es decir US$778,0 mil
millones, a pesar de ser uno de los países mas golpeados por la pandemia, estados
unidos nunca cerro sus puertas, sin importar las muertes que esto generara, si hablamos
de 2020, para el 9 de noviembre, USA había acumulado 9.991.236 casos de Covid-19 en
lo que llevaba del año y había dejado 237,779 personas muertas y la taza de pobreza
fue de un 11,4% de la población. 

Y así como Estados Unidos, China gastó en su producto interno bruto el 1,7%, sin
importar estar en el foco de todo el mundo, gracias a que el virus que se convertiría en
una pandemia se generaría en la ciudad de Wuhan. 

Colombia es uno de los casos más sorprendentes, el país es el segundo de
Latinoamérica con más inversión en armamento, sin embargo, las problemáticas sociales
que ahogan al país no tienen solución pronta, en Colombia para el 2020 los índices de
pobreza eran del 18,1%, y la crisis económica y sanitaria que golpeaban al país no
fueron impedimento para gastar $9.216 millones en armas en el mismo año. 

Los índices de pobreza en todo el mundo aumentaron como consecuencia del Covid-19,
según la ONU, se estima que en 2020 mas de 120 millones de personas se encontraban
en situación de pobreza extrema, dejando niños sin educación y en condiciones hostiles
de vida, sin embargo, el enfoque de los países no cambia. 



Preguntas Claves.

1. ¿En qué beneficia al mundo el tratado “New Start”?
2. ¿Cuál es el número de personas en situación de pobreza en tu comisión? 
3. ¿Cuánto gastó tu comisión en armas en los últimos años?

Glosario.

SIPRI: El Instituto Internacional de Estudios para la Paz.
PIB: Producto Interno Bruto.
Inversión: Una inversión es una actividad que consiste en dedicar recursos con el
objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo.

Bibliografía.
https://www.eltiempo.com/mundo/europa/cuales-son-los-paises-que-mas-dinero-gastan-
en-armas-en-el-mundo-462168
https://es.statista.com/grafico/24733/paises-con-mayor-gasto-militar-y-su-relacion-con-el-
pib/
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20211018-pobreza-america-latina-
mundo-aumento

Recomendaciones.

Queridos delegados, la mesa ha querido extenderles algunas recomendaciones que
creemos pertinentes para el buen desarrollo de su proceso en el Modelo de las
Naciones Unidas.
• Siempre que se usen palabras de otras personas, citar con nombre completo el
autor del texto, para evitar el plagio. 
• Buscar información confiable, preferiblemente en paginas oficiales de la ONU, en
paginas que terminen en “org” o páginas de noticias objetivas y fiables. 
• Usar Google Academy para información más certera y verídica. 
• No usar Wikipedia para adquirir información.
• Informarse acerca de las alianzas que tiene su delegación con otras delegaciones.


