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CARTA DE BIENVENIDA 

Delegados: 

Bienvenidos a la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA). Somos sus               

presidentas Manuela Rojas Diaz y Valentina Llerena Pinzón de noveno grado y estamos muy felices de                

poder pertenecer al equipo de CSMUN IV y de compartir esta experiencia con ustedes. Estamos               

seguras que con el esfuerzo de todos nosotros el modelo y nuestro comité funcionaran de la mejor                 

manera. Tenemos grandes expectativas sobre ustedes, estamos seguras de que en esta oportunidad             

serán capaces de demostrar todas sus capacidades y de desarrollar muchas más. Recuerden que lo más                

importante es que no tengan miedo de demostrar sus ideas y que realicen una buena investigación.  

 

Por último recuerden que nosotras estamos aquí para ayudar, cualquier pregunta que necesiten pueden              

contactarnos por nuestros correos los cuales están al principio de la guia o preguntarnos dentro del                

colegio, estaremos dispuestas a ayudarlos en lo que necesiten. 

 

Mucha suerte delegados.  

Atentamente:  

Manuela Rojas Díaz 9A Valentina Llerena Pinzón 9A 
Presidenta UNODA Presidenta UNODA 
cs.manuela.rojas@clermont.edu.co cs.valentina.llerena@clermont.edu.co 
  

mailto:cs.manuela.rojas@clermont.edu.co
mailto:cs.valentina.llerena@clermont.edu.co


 

ACERCA DE LA COMISIÓN: 

Historia y origen: 

La Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA) fue creada en el año 1982 en un                   

periodo extraordinario dedicado al desarme. En 1992 fue reconocida como el Centro de Asuntos de               

Desarme dentro del Departamento de Asuntos Políticos. Sin embargo, según el informe A/51/950 a la               

Asamblea General debido al constante cambio y desarrollo en el mundo desde la creación de las                

Naciones Unidas en 1998 el Secretario General decidió hacer una reforma y por esto ya no fue                 

considerado el Centro de Asuntos de Desarme sino que se convirtió en el Departamento de Asuntos de                 

Desarme. Finalmente en 2007 este organismo fue reconocido como La Oficina de Asuntos de Desarme               

de las Naciones Unidas (UNODA) y permanece con este nombre hasta la actualidad.  

 

MANDATO Y MISIÓN DE LA COMISIÓN  

Función: 

Como labor principal, la oficina se encarga de apoyar a la comisión de desarme de las Naciones                 

Unidas al igual que en las conferencias de desarme y otros órganos. Además promueve el               

desarme internacional, regional y nacional por medio de la transparencia y la confianza militar.              

Por otro lado, la UNODA está encargada de proporcionar información actualizada e imparcial             

sobre el armamento que posee cada país que sea miembro incluyendo organizaciones,            

investigaciones, armas de uso educativo y las de la sociedad. En el caso del posconflicto la UNODA                 

fomenta y genera formas de desmovilización y desarme para todas las personas que hayan              

pertenecido a este conflicto y para que estas pueden ser reintegradas a la sociedad de manera                

apropiada.  



 

Este comité fomenta la creación de leyes y regulaciones con el fin de aumentar la seguridad                

mundial en cuanto a desarme y no proliferación. 

Objetivos: 

La UNODA promueve el desarme de armas comunes, armas de destrucción masiva, la no proliferación               

y el desarme de minas y armas convencionales en conflictos contemporáneos con respecto en distintos               

países.  



 

TEMA 1: COMERCIO ILÍCITO DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS EN EUROPA Y 

AMÉRICA LATINA 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde la creación de las Naciones Unidas en 1945 una de las prioridades ha sido mantener la paz y la                    

seguridad internacional. Dentro de las acciones que se toman para cumplir este objetivo se encuentra el                

desarme de todo tipo de armamento, el cual es manejado por recomendaciones de la asamblea general,                

otros órganos y la UNODA. (Naciones Unidas, 2017) 

 

Sin importar que tipo de armamento sea, las armas representan un riesgo para la comunidad               

internacional. Es por esto que durante años se ha buscado la forma de evitar que estas sean utilizadas de                   

manera errónea. Uno de los armamentos más comunes son las armas pequeñas y ligeras. Las armas                

pequeñas son aquellas destinadas al uso personal, incluye armas como las pistolas, los revolver y las                

ametralladoras ligeras. Por otro lado, las armas ligeras son las que están destinadas al uso de un grupo                  

aunque algunas de ellas puedan ser de uso personal, incluye armas como las ametralladoras pesadas,               

los lanzagranadas portátiles y los cañones antiaéreos portátiles (“Conferencia de las Naciones Unidas             

sobre el Comercio ilícito de Armas Pequeñas y Armas Ligeras en Todos sus Aspectos, 2001”). El                

comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras ha sido un problema a nivel mundial ya que esto logra que                   

este armamento sea más asequible, aumentando el riesgo y la inseguridad (Annan, 2006). 

 

El comercio o tráfico ilícito, en este caso este es definido como “toda transacción que se hace fuera del                   

control de las autoridades competentes, ya sea a través de transferencias sin autorización de los               

gobiernos de los países exportadores, importadores y de tránsito o a través de transferencias que               



 

aprovechan los vacíos existentes en las leyes internacionales o nacionales para poder realizarse”             

(Portillo, A. P. G, 2014) esto quiere decir que antes de realizar cualquier negociación que involucre                

armamento se deben tener en cuenta todas las restricciones, normas y regulaciones y acatarlas, de lo                

contrario esta negociación estará por fuera de la ley y tendrá consecuencias para todos los perjudicados.                

Este tipo de armas, son mayormente usadas en conflictos internos, guerras civiles, problemas entre              

Estados, por los terroristas y por bandas (Consejo de seguridad, 2008). 

 

A pesar de las medidas, restricciones y regulaciones que son tomadas para evitar el comercio ilícito de                 

armas pequeñas y ligeras, esto sigue sin ser suficiente. Es por esto que se presentan situaciones que                 

permiten que este tipo de armamento pueda quedar en manos del denominado mercado negro. El               

desvío del armamento hacia el comercio ilegal del mismo facilita el acceso a grupos insurgentes, por lo                 

tanto fomenta ataques y otro tipo de actividades delictivas (García, 2010). Existen diversas formas en               

las que las armas pequeñas y ligeras pueden llegar a manos del mercado negro, estas son: distribución,                 

robo, escape, hurto y reventa (UNODA, 2017). Sin embargo, la seguridad de los gobiernos también               

tiene gran influencia en permitir si el mercado negro tiene acceso a este armamento ya que este es                  

adquirido de formas que quebrantan la ley. De acuerdo con el Tratado sobre el Comercio de Armas                 

(TCA) de 2014, los estados firmantes tienen la obligación de regular el comercio de armamentos, evitar                

el desvío del mismo y de aplicar distintos controles a nivel nacional. Por lo tanto, el comercio de armas                   

no puede ser realizado si este incumple alguna de las obligaciones o condiciones que se establecen en                 

el TCA ya que de ser así pondría en riesgo la seguridad internacional. En algunos casos se pueden                  

implementar sobornos, falsificaciones y redes de complicidad con el fin de facilitar el comercio ilícito               

de este equipo (Lumpe, L, 2004). El poder de las armas controlado por grupos insurgentes facilita su                 

acceso al poder, generar un conflicto y afecta la seguridad y el desarrollo. (Un.org, 2017) 



 

Teniendo en cuenta las características de las armas pequeñas y ligeras, estas pueden ser utilizadas de                

diversas maneras. Los grupos que adquieren este armamento suelen utilizarlo de manera negativa lo              

que expone a la sociedad a efectos y riesgos. Las consecuencias a las que una sociedad se enfrenta                  

cuando este armamento está en manos de personas o grupos no autorizados son evidentes en casos                

políticos, económicos y sociales. El tráfico desautorizado de este armamento incrementa los ingresos             

económicos, de acuerdo con UNODC esta práctica genera más de 200 millones de dólares anuales al                

igual que miles de muertes. Como se mencionó anteriormente las armas pequeñas y ligeras están               

presentes en conflictos internos en los cuales grandes cantidades de civiles son afectados y los derechos                

humanos son pasados por alto lo que genera muertes, heridos y desplazamientos; durante estos              

conflictos se pueden ver niños que son obligados a participar y a hacer uso de estas armas o que                   

también han sido víctimas (Asamblea General, 1999). Según “Casos ilustrativos de informes de             

Amnistía Internacional 2000 - 2001” la mayoría de muerte que son causadas por este tipo de                

armamento son de civiles inocentes que están en medio de un conflicto (Amnistía internacional, 2001) 

  



 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Es importante aclarar que la revolución industrial aumentó la producción y comercialización de las              

armas pequeñas y ligeras, sin embargo hay otros momentos históricos en los que es posible destacar la                 

importancia de este armamento (Alvarez Velasco, 2016). 

La Guerra Fría 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas              

(actual Federación Rusa) se aliaron en contra de Alemania Nazi. Sin embargo, al finalizar esta guerra                

en 1945, la desconfianza entre estas dos potencias prevalecía y por esto Estados unidos decidió               

emprender una ley de contención que impediría la expansión de la Unión Soviética. El territorio alemán                

fue distribuido entre cuatro ejércitos (francés, británico, norteamericano y soviético). Durante este            

periodo histórico se evidenció una división ideológica a nivel mundial, los países occidentales estaban              

a favor del capitalismo y de los pensamientos liberales mientras que los países occidentales estaban a                

favor del socialismo (este momento histórico también es conocido como mundo bipolar). Debido a              

esto, luego de la división en el territorio alemán se instauró el muro de Berlín en 1961, el cual dividía                    

la parte capitalista del territorio alemán de la parte socialista. Este muro fue derribado en 1989 lo que le                   

dio fin a esta guerra. La Unión Soviética se disolvió en 1991 para convertirse en la Federación Rusa                  

(Ribera, R. 2006) .  

 

Los avances tecnológicos y armamentísticos que se presentaron en este momento fueron de gran              

importancia ya que los países buscaban ser superiores a su oponente. El fin de los países era obtener el                   

control de armamento nuclear o convencional y por esto todas las medidas de seguridad estaban               

enfocadas a el control y la no proliferación de este lo que permitió el aumento del comercio de las                   

armas pequeñas y ligeras. Durante la guerra fría, los países desarrollados del norte fueron los               



 

encargados de producir y proveer las armas pequeñas y ligeras hacia los países del sur y                

tercermundistas, quienes presentaban la mayor demanda de estos productos.  

En el caso de américa latina, las relaciones con Estados Unidos fueron evidentes ya que este era uno de                   

los principales exportadores de este armamento y además compartía ideologías políticas. La posguerra             

debilitó los controles de armamento y por esto, este fue utilizado en conflictos internos              

latinoamericanos (Alvarez velasco, 2016).  

 

Tomado de: http://www.alma-mexico.info/wp-content/uploads/2011/12/rutas-de-intercambio-1-1024x688.png 

 

Los países de américa latina se han tenido que enfrentar a distintos conflicto internos en los que el uso                   

de armas pequeñas y ligeras ha sido evidente, al igual que sus efectos. Para 1999 los homicidios                 

ocasionados por armas de fuego en américa latina superaron el 80%. Durante años pasados era posible                

ver cómo en distintos países de latinoamérica el mercado de armas pequeñas y ligeras era libre, por lo                  

tanto gran cantidad de civiles tenía acceso a este armamento.  

http://www.alma-mexico.info/wp-content/uploads/2011/12/rutas-de-intercambio-1-1024x688.png


 

Sin embargo, como se mencionaba anteriormente, este armamento cae en manos equivocadas ya que no               

se tiene un control de países exportadores. En el caso de países europeos la mayor preocupación está                 

enfocada al uso de adecuado del armamento dentro de su respectivo país y no al uso que se les da en                     

los países importadores (Briceño-León, R. 2002). 

 

  



 

DESCRIPCIÓN EN LA ACTUALIDAD 

Actualmente el comercio ilícito de armas pequeñas sigue presente y sus efectos son evidentes a nivel                

mundial en eventos en los cuales est armamento es utilizado como masacres o ataques de grupos                

insurgentes. Los países que son considerados los “seis grandes” exportadores de armas en el mundo son                

China, Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Estos países son los principales              

responsables de transferir armamentos a otros países, cumpliendo las condiciones establecidas en los             

acuerdos y tratados de los que sean firmantes. Las armas que cada uno de los “seis grandes” exporta                  

tienen distintos destinatarios dependiendo de las alianzas y regulaciones que tenga cada uno, sin              

embargo más de 170 países están incluidos en la lista de receptores, algunos son: los miembro de la                  

OTAN, Irak, Siria, Israel, Libia, Venezuela, entre otros. Sin embargo, es importante tener en cuenta               

que algunos de estos exportadores han decidido detener los traslados armamentísticos a algunos países              

con el fin de mantener la seguridad mundial (Amnistía Internacional, 2012). 

 

  



 

 

RELACIÓN CON LA COMISIÓN  

Debido a las situaciones que se han presentado a través de la historia y a las situaciones que se siguen                    

presentando actualmente, la UNODA junto con otras organizaciones ha tomado medidas para fomentar             

el desarme y así garantizar la seguridad regional e internacional. 

Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) 

En la resolución A/RES/61/89 de 2006 se habla sobre la importancia de crear un tratado sobre el                 

comercio de armas, sin embargo hasta 2009 se tuvieron inicios de este y finalmente entró en rigor en                  

2014. 81 estados hacen parte de este tratado en el que se establecen 28 artículos sobre las normas,                  

regulaciones y restricciones que se deben seguir en el momento de comercializar armamento. Este              

tratado involucra todo el proceso de comercialización por lo tanto incluye los países importadores,              

exportadores y las condiciones bajo las que este armamento debe ser tratado desde que durante todo su                 

proceso de comercialización (UNODA, s.f) 

Codigo de conducta de la UE en materia de exportación de armas 

Con el fin de controlar las exportaciones armamentísticas el Consejo de la Unión Europea creó este                

código de conducta que debe ser acatado por los países miembro. En este se establecen las condiciones                 

que se deben tener en cuenta para realizar las exportaciones, se tiene en cuenta los registros nacionales,                 

internacionales y las condiciones del país que recibirá el armamento (Consejo de la Unión Europea,               

n.d).  

Conferencia de armas pequeñas y ligeras 

Desde el 2001 se ha organizado una conferencia sobre armas pequeñas y ligeras en la que se discuten                  

temas de relevancia relacionados con el comercio, tráfico y desarme de estas. 

  



 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN-QARMAS 

1. ¿Cuales son las diferencias entre las armas pequeñas y ligeras? 

2. En el proceso de comercialización de armas, ¿qué papel toma su país (Exportador, importador,               

intermediario, etc.)?  

3. ¿Es su país miembro del TCA? 

4. ¿Qué tipo de armamento comercializa su país? 

5. ¿Qué medidas toma su país para disminuir el riesgo de desvío de un cargamento?¿Qué medidas se                 

pueden tomar a futuro? 

6. ¿Qué factores fomentan el comercio ilícito en su país? 

7. ¿Es legal la posesión de armas en su país?¿Cuales son sus restricciones? 

8. ¿Qué medidas puede tomar la comunidad internacional para disminuir el tráfico de armas pequeñas y                

ligeras? 

FUENTES Y RECURSOS PARA CONSULTAR 

https://www.un.org/disarmament/es/  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

https://www.sipri.org/ 

https://www.amnesty.org/es/ 

https://europa.eu/european-union/index_es 

http://www.unlirec.org/default_es.aspx 

http://www.un.org/es/ga/first/ 

http://www.osce.org/es 

 

https://www.un.org/disarmament/es/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.sipri.org/
https://www.amnesty.org/es/
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.unlirec.org/default_es.aspx
http://www.un.org/es/ga/first/
http://www.osce.org/es


 

  



 

 

TEMA 2: INTERVENCIÓN MILITAR EXTRANJERA EN CONFLICTOS INTERNOS 

 

INTRODUCCIÓN: 

La intervención internacional se puede definir y conceptualizar como la interferencia que tiene             

un estado, organización, o un grupo de países soberanos sobre otro con el fin de influenciar y                 

alterar algún aspecto gubernamental, social o político de otro estado (Rojas, 2012). De acuerdo              

con la misma fuente, esta clase de intervención se puede presentar de dos formas, de manera                

directa o indirecta. Cuando una intervención ocurre de manera directa, una de las consecuencias              

es la guerra entre los países involucrados, pero cuando se presenta de forma indirecta, el               

asesinato es el resultado que sucede más a menudo. La presión que ejerce un partido sobre el                 

otro, no es exclusivamente militar. Para que una intervención extranjera sea catalogada como             

militar, se necesita una amenaza o uso de fuerza por parte del estado interventor (Talentino,               

2006). Si las características anteriormente expuestas no se presentan pero los asuntos y             

diferentes aspectos de un estado son distorsionados en contra de su voluntad, puede ser una               

intervención internacional económica.  

 

Con el fin de entender la problemática más a fondo se puede tomar como ejemplo la intervención                 

de Estados Unidos en Irak de 1958. En esta intervención el estado del Medio Oriente fue                

amenazado con un ataque nuclear por parte de el país interventor si no retiraba sus tropas de                 

Kuwait y proseguía con la invasión (Grossman, 2014). En este caso se evidencia una amenaza               

directa y agresiva por parte de Estados Unidos, por esta razón se puede decir que es una                 

intervención militar. 



 

 

Cuando un estado hace una intervención, no solo altera un aspecto gubernamental, social o              

político, este también está violando la soberanía del país del conflicto. La soberanía se define               

como la expresión de independencia nacional de un país (Rabkin,2000). Si el concepto se toma               

desde un punto de vista historiador, se puede decir que el término “Soberanía” es mucho más                

claro de evidenciar en el siglo XVII. En esta época, los países europeos se dividieron en dos tipos,                  

los católicos y los protestantes. La estructura política era muy similar en la mayoría de países,                

pero la distinción más significativa fue la religión estipulada en cada uno de ellos. El concepto de                 

soberanía se puede apreciar en este ejemplo porque sin importar si el país era católico o                

protestante, cada estado soberano tenía el derecho de determinar una política para sí mismo y               

nadie podía imponer su punto de vista sobre algún otro. 

 

La intervención militar extranjera en conflictos internos es un tema que concierne a la              

Organización de las Naciones Unidas porque es un problemática puede llegar a representar una              

consecuencia agresiva entre países. El hecho de que uno de los países involucrados ya esté bajo                

un conflicto interno es grave, pero que se requiera una intervención extranjera porque el              

conflicto significa un peligro para los civiles, y no permite que sus derechos como seres humanos                

se cumplan conlleva a una intervención. A esto se le puede denominar como una intervención               

humanitaria, cuando un estado interviene para que los derechos humanos de un grupo de civiles               

no sean violados por el conflicto interno que presente el estado (Kolb, 2003). 

 

 

 



 

 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Como se mencionó en la introducción, la intervención extranjera busca alterar algún aspecto             

gubernamental, social o político de un estado. Esto se puede presentar por diferentes razones,              

entre ellas que los derechos humanos de los civiles esten siendo violados o si el país interventor                 

está en desacuerdo con algunas de las políticas internas del otro estado. En el caso de los civiles,                  

cuando el conflicto llega a un punto de agresión tan alto, muchas injusticias, muertes y               

discriminación se pueden presentar. En este caso, los derechos de las personas como seres              

humanos se pasan por alto, se le conoce como una crisis humanitaria. Para entender mejor la                

problemática se puede tomar el caso de Alemania en la segunda guerra mundial. En este caso, las                 

minorías fueron discriminadas por Adolf Hitler hasta el punto que el hecho que fueran seres               

humanos no significó nada para el ejército Nazi (ushmm, s.f). El nacionalismo alemán promovió la               

ideología pangermanista, en este punto, el conflicto se exteriorizó, fue un conflicto tan grande que               

requirió de intervenciones internacionales para acabar con el problema, países que se vieron             

obligados a intervenir por el beneficio de la humanidad. Tras este gran conflicto se firmó el acta                 

de los derechos humanos el 10 de Diciembre de 1948. Con esto, lo que buscó la Organización de                  

las Naciones Unidas fue prevenir posibles conflictos internos que acabaran en masacres y             

genocidios como los que se presentaron en en la Segunda Guerra Mundial (Kolb, 2003). 

 

ABORDAJE/DESCRIPCIÓN DEL TEMA (PRESENTE - ACTUALIDAD) – TEMA 2 

En la actualidad se pueden llevar a cabo las intervenciones humanitarias sin violar el derecho de                

soberanía de cada país. En el caso de Alemania, la intervención se presentó cuando el conflicto se                 



 

exteriorizó, pero este deber humanitario presentado por la Cruz Roja sostiene que desde que              

exista un conflicto interno que pueda llevar a la violación de los derechos humanos o a                

genocidios, masacres, un estado y una organización internacional competente debe intervenir y            

velar para que esos derechos sean respetados incluso si para hacerlo necesita irrumpir con el               

derecho de soberanía del país. 

 

Cuando un país no puede mantener bajo control un conflicto interno y otro estado hace una                

intervención militar, se pueden evidenciar un gran número de consecuencias. Entre ellas, la             

amenaza que puede llegar a convertirse en una guerra o conflicto militar internacional. Los              

estados que se vean involucrados ponen en riesgo la vida de muchos ciudadanos, sufren              

consecuencias a nivel de infraestructura, comunicación, economía, y de relaciones          

internacionales. Cualquier intervención militar que se pueda llegar a presentar comienza con una             

amenaza, si el estado está en manos de un dirigente conflictivo, el desenlace puede acabar en una                 

guerra que significaría la muerte de una elevada cantidad de civiles. Pero si el dirigente es una                 

persona pacífica que reconoce el riesgo al que se expone, no es necesaria una intervención de ese                 

nivel. Si la intervención se lleva a cabo, eso supone un gasto económico importante para el                

estado, ignorando las reparaciones que tendría que hacer después de la intervención a nivel de               

infraestructura y comunicación. 

 

La consecuencias que afronta el país que ejecutó la intervención se dividen en dos partes. La                

parte positiva es el reconocimiento internacional como regulador que adquiere por distintas            

organizaciones y países que no se vieron involucrados. Pero la segunda parte es muy diferente.               

Por ejemplo, si se vuelve a tomar el caso de la intervención de Estados Unidos en Irak, después de                   



 

la intervención, un gran número de países del medio oriente no estuvo de acuerdo con la                

potencia al intervenir en el conflicto de Irak. Pero tomando un caso más reciente, se puede                

contemplar la situación que se desarrolló el pasado mes de septiembre de este año, en donde                

Estados Unidos, en un comunicado de prensa, expresó que un intervención militar en Venezuela              

estaba siendo considerada. La respuesta de muchos pueblos alrededor del mundo y de la mayoría               

de países latinoamericanos fue rechazar la hostilidad inmediatamente (Resúmen         

latinoamericano, 2017). Las relaciones internacionales del país interventor se van disipando           

hasta el punto de generar un sentimiento de desacuerdo con el estado que puede llevar a la                 

ruptura de muchas alianzas. 

 

RELACIÓN CON LA COMISIÓN – TEMA 2 

Uno de los principios que sigue la Oficina en Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas es                 

conseguir el desarme con el fin de llegar a un desarrollo sostenible, mejor calidada de vida, y                 

finalmente la supervivencia del planeta. Con el fin de cumplir con los diferentes objetivos,              

UNODA ha trabajado a lo largo de los años muy cerca con la Asamblea General, presentando                

propuestas para el desarrollo de varias resoluciones. La importancia que le da la Organización de               

las Naciones Unidas a la problemática es evidente en muchas medidas y principios que toma y                

apoya, pero se puede contemplar con mayor facilidad en “Review of the declaration on the               

strengthening of international security” (1986). 

En este documento, la Asamblea General expresa que se encuentra “Profundamente perturbado”            

por un gran número de factores militares internacionales, entre ellos la intervención e             

interferencia militar que afectan e impactan de manera directa la paz y seguridad internacional.              

En este documento, la Asamblea reconoce y reafirma que el trabajo principal de las Naciones               



 

Unidas como fórum indispensable para las negociaciones y desarrollo de acuerdos, debe            

promover la paz y seguridad internacional, pero para hacerlo necesita llegar a soluciones             

constructivas para problemáticas como la que se va a tratar en la comisión . 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN – QARMAS 

1. ¿Ha infringido su país alguna vez la soberanía de otra nación?¿Cuál fue el motivo? 

2. ¿Alguna vez ha sido invadido su país? ¿Cómo impactó a la nación? 

3. ¿Hay algún conflicto militar civil en su país? 

4. ¿Qué acciones considera su país como una infracción a la soberanía nacional y por qué? 

5. ¿Qué piensa el gobierno de su delegación sobre la interacción global? 

6. ¿Es este tema una preocupación importante en su país? Si no, ¿de qué manera puede               

ayudar a las naciones en apuros? 

7. ¿Han ayudado otros países a su país con este problema? ¿De qué manera? 

8. ¿Cuál es la mejor alternativa a una intervención militar frente a un conflicto que viole los                

derechos humanos de los civiles? 

9. ¿Qué prevalece, la soberanía de un país, o los derechos humanos de los civiles? 
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