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1. Cartas de los Presidentes
1.1. Carta del Presidente

Estimados delegados, sean bienvenidos a DISEC de COSMUN 2023. Para mí, Maria José

Hernández es un honor presidir este comité.

La Primera Comisión de la Asamblea General, DISEC (Desarme y Seguridad

Internacional), nace a partir de la idea de promover las relaciones políticas a nivel internacional.

Entre sus funciones principales se encuentran entonces: La regulación de armamento, el uso de

energía nuclear con fines pacíficos, el desarme, el buen uso del espacio exterior y demás temas

correspondientes a la estabilidad, la paz y la seguridad mundial.

Los modelos de Naciones Unidas son una gran oportunidad para abrir nuestros horizontes

a diferentes problemáticas y situaciones que afectan a millones de personas cada día. Por esto,

esperamos que el comité sea llevado con el rigor y la academia que merece.

Esperamos que den lo mejor de ustedes, para así, encontrar soluciones concisas que

permitan controlar las problemáticas que se debatirán durante el comité. Esta es una oportunidad

para aprender y ser aún más conscientes de nuestra responsabilidad con el futuro de la

humanidad.

Siempre estaré a su disposición para resolver cualquier pregunta que tengan, ya sea

previa o durante el desarrollo del modelo.

Muchas gracias,

Maria José Hernández



1.2. Carta del Vicepresidente

Queridos delegados,

Me alegra mucho poder darles la bienvenida a este gran comité que es DISEC en una

nueva edición del Modelo de Naciones Unidas de The Columbus School, COSMUN 2023.

Como comité analizaremos de forma conjunta los temas correspondientes con una perspectiva

abierta, consciente, crítica y humanitaria para poder llegar a una solución la cual tranquilice las

preocupaciones de las delegaciones presentes.

Para generar debates valiosos y efectivos, se les pide a todos que generen investigaciones

profundas y eficaces sobre ambos temas, eventos relacionados con los temas, posiciones propias

y las ajenas, para aligerar su carga de trabajo nosotros como Mesa les proporcionaremos una guía

la cual dará contexto y información relevante para cada uno de los temas, además de

proporcionar ayuda de forma textual les aconsejo que den un vistazo a la sección de recursos

útiles dado que esta demostrara ser un gran inicio para su investigación personal. En caso de

tener alguna duda sobre el proceso dentro del comité toda la información la encontrarán en el

Manual de Procedimientos.

Aspiro que disfruten este comité tanto como yo lo he hecho en anteriores ediciones de

este mismo modelo, que encuentren los temas tan interesantes como lo hicimos Maria José

(Presidente del comité) y yo cuando los investigamos para completar esta guía y que encuentren

un debate competitivo en el cual puedan expandir su conocimiento así como lo hare yo cuando

pueda escuchar sus opiniones y posiciones sobre sus respectivas delegaciones.

Buena Suerte,

Juan José Uribe Montoya



2. Introducción al Comité

2.1. Historia
La Comisión para el Desarme y Seguridad Internacional (DISEC) es una de las seis

principales Comisiones de la Asamblea General a la cual se le han asignado los temas

relacionados con el control de las armas y la seguridad internacional. Este comité fue creado con

la razón del desarrollo tecnológico de las armas después del ataque nuclear por parte de Estados

Unidos contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

2.2. Funciones y objetivos
Las funciones y objetivos de la Comisión para el Desarme y Seguridad Internacional

como lo dicen en su nombre son acerca del desarme y mantener la seguridad internacional, otra

función para este comité es regular las armas y su uso. Aunque DISEC interviene en cuestiones

internacionales de seguridad, no puede exigir acciones Estatales, individuales o sanciones de

intervención armada. Sin embargo, puede recomendar estas y más acciones al Consejo de

Seguridad para que sean llevadas a cabo.

2.3. Información relevante

El 3 de septiembre de 1992; la conferencia de desarme organizó la Convención sobre las

armas químicas, el objetivo de la Convención era eliminar toda una categoría de armas de

destrucción masiva, ese el desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, transferencia o

uso de estas para los Estados involucrados. Por otro lado está el Tratado de Prohibición

Completa de los Ensayos Nucleares el cual fue firmado por primera vez el 10 de septiembre de

1996, que como indica su nombre, busca detener las pruebas de armamento nuclear. Para cumplir

con los puntos anteriores; todo esto entró oficialmente el 29 de abril de 1997. Gracias a la

Convención, surge un importante organismo: Organización para la Prohibición de las Armas

Químicas (OPAQ), la cual se encargaba de realizar operativos para verificar que los términos de



la Convención fueran aplicados sin excepción. Entre otra de sus importantes tareas se encontraba

proporcionar los instrumentos, infraestructura o procesos necesarios para el cumplimiento de lo

ya antes mencionado.

Una sesión importante de DISEC fue la de septiembre del 2009, que comenzó el 19 de

ese mes y estaba planeada para terminar el 22 de diciembre del mismo año, pero se extendió

hasta el 13 de septiembre del 2010. Durante esta sesión, se aportaron 48 resoluciones centradas

en el comercio de armas ilícitas, la prevención de una carrera de armas en el espacio exterior, y la

transparencia en los gastos militares del estado.

El comité también ha buscado erradicar el uso de armas de destrucción masiva, entre las

que se encuentra el armamento biológico. De los acuerdos más significativos que se alcanzaron

sobre dicho problema está la Convención sobre Armas Biológicas. Por otro lado, las armas

convencionales han sido reguladas de forma exhaustiva. Así, DISEC y sus miembros han

buscado combatir problemas contemporáneos, tales como el tráfico ilícito de armas ligeras y el

comercio de armas en general. El tratado que abarca estos problemas de forma más eficiente es

el ATT (Arms Trade Treaty), expedido en el 2012.



3. Tema A: Las Armas Químicas y sus Repercusiones a Nivel

Global

3.1. Introducción al tema
Todo se remonta a la primera guerra mundial, la cual dejó más de un millón de víctimas

registradas por las armas químicas durante y después de dicho conflicto armado. Lo anterior tuvo

como consecuencia la firma de los protocolos de Ginebra, los cuales buscaban prohibir el uso de

este tipo de arsenal en los enfrentamientos armados. Un aspecto problemático es que muchos

Estados que ratificaron el Protocolo se reservaron el derecho de usar estas armas contra Estados

que no eran partes en el Protocolo o como represalia en caso de que se utilizaran armas químicas

contra ellos . También durante la guerra fría, se produjo un gran desarrollo y evolución del

armamento químico, posteriormente, en 1992 DISEC acoge a la Convención Sobre las Armas

Químicas y la Organización para la prohibición de las Armas Químicas, la cual tenía como

objetivo frenar la problemática que se generaba .Aunque, en realidad, nunca desaparecieron. Su

uso se ha comprobado en varios conflictos internacionales.

Según su acción, las armas químicas pueden clasificarse como:

Los hostigantes: se emplean profusamente en tiempos de paz para controlar tumultos y motines.

Son irritantes del sistema lacrimal o del gástrico, por lo que son mejor conocidos como

lacrimógenos y vomitivos.

Los vesicantes: provocan quemaduras intensas, extensas y sumamente dolorosas, no solamente

en la piel sino que, si son inhalados o ingeridos, también en los tractos internos respiratorio o

gástrico.

Los sofocantes: son compuestos que desplazan al oxígeno del ambiente en que se encuentran,

provocando la asfixia en aquellos afectados.



Los hemogases: se parecen a los sofocantes porque desplazan al oxígeno, pero en lugar de

hacerlo en la atmósfera, lo hacen en la sangre, usualmente de manera irreversible.

Los psicogases: son compuestos que afectan la percepción de quienes entran en contacto con

ellos, provocando alucinaciones.

Los defoliantes: son compuestos empleados para eliminar malezas que afectan cultivos

benéficos; como armas se emplean para destruir cultivos alimenticios.

Los neurotóxico: Afecta seriamente el sistema nervioso central de los que entran en contacto.

Los síntomas incluyen lagrimeo y escurrimiento nasal, descontrol de esfínteres, convulsiones,

paro respiratorio, coma y muerte.

3.2. Origen
Las armas químicas tuvieron su debut en la Primera Guerra Mundial con la primera arma

química que fue el gas cloro, este actúa como un agente sofocante. Fue diseñada más como un

arma incapacitante que mortal, aunque no dejó de producir numerosas muertes. seguido por el

gas mostaza, un abrasivo cuyo efecto era quemar los pulmones, ojos y piel expuesta causando

ampollas .El Protocolo de Ginebra declaró ilegal este armamento en 1925, pero eso no detuvo la

gran problemática.

Ya en 1960, Estados Unidos usó el agente naranja en la guerra de Vietnam, que consiste en un

químico desfoliante que expresó efectos nocivos tanto en la gente como en la vegetación.

También el Napalm, este arrasó con una gran cantidad de vidas. Es un compuesto de gasolina,

benzol y poliestireno utilizado en bombas, sus efectos han perdurado muchos años después de la

guerra.

En 1990, se estableció la Convención de Armas Químicas que prohibía su fabricación,

almacenamiento o desarrollo y que fue ratificada por casi todos los miembros de la ONU,

incluyendo EE.UU y Rusia. Entró en vigor en 1997.



No obstante, en la guerra entre Irán y Irak, a finales de ese conflicto, el líder iraquí Saddam

Hussein ordenó un ataque químico contra la población kurda en Halabja, donde 5.000 personas

murieron.

3.3. Desarrollo
El Novichok, es un químico binario, llamado así porque está hecho de sólo dos

compuestos, pero es potencialmente peligroso. Se sabe de su desarrollo gracias a Vil

Mirzayanov, un científico ruso que participó en su investigación antes de asilarse en Estados

Unidos en 1995.

El Novichok representa una nueva etapa en el desarrollo de armas químicas. Sus componentes,

individualmente, no están en la lista de los prohibidos, así que los rusos no sentían obligación de

reportarlo a la Organización Para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ). Se cree que esta es

la nueva generación de arsenales químicos, ya que ha sido fuertemente investigado tras el agente

nervioso que envenenó al exespía Sergei Skripal y a su hija. Las autoridades de Reino Unido han

declarado que este se desarrolló en la antigua Unión Soviética.

El sábado 14 de abril del 2018, el entonces presidente Donald Trump habló sobre el

ataque militar que ordenó contra Siria. Estados Unidos, con el apoyo de Francia y Reino Unido

lanzaron la acción militar conjunta en respuesta al supuesto uso de armas químicas en Duma por

el gobierno de Bashar Al-Assad. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expreso su desacuerdo

con los bombardeos y los llamo “un acto de agresión” y posteriormente solicitó una reunión

urgente al Consejo de Seguridad de la ONU.

Hace 25 años entró en vigor la Convención sobre Armas Químicas, un tratado internacional con

el que se espera completar en 2023 la destrucción de todos los arsenales declarados, sin embargo

se presentaron muchos incumplimientso de este a lo largo de estos años, se espera que la

comunidad internacional siga en pie y pueda frenar esta problemática, que le ha causado la

muerte a millones de personas alrededor del mundo.



3.4. Resoluciones previas
Con un gran total de 16 resoluciones teniendo en cuenta que una de ellas esta

practicamente repetida (A/RES/56/24 para K del 2001 y A/RES/55/33 para H del 2000), la

primera de estas resoluciones se tomó el año 2000 en la cual se mencionaba lo siguiente:

Decididos a lograr la prohibición efectiva del desarrollo, producción, adquisición, transferencia,

almacenamiento y uso de armas químicas y su destrucción,

Observando con satisfacción que desde la aprobación de la resolución 54/54 E, catorce Estados

adicionales han ratificado o se han adherido a la Convención, elevando el total número de

Estados partes en la Convención a ciento cuarenta,

1. Destaca la necesidad de la adhesión universal a la Convención sobre la Prohibición del

Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Uso de Productos Químicos Armas y sobre su

destrucción, e insta a todos los Estados que aún no han hecho para pasar a ser partes en la

Convención sin demora;

2. Nota el reconocimiento de la labor en curso de la Organización para la Prohibición de las

Armas Químicas para lograr el objetivo y propósito de la Convención, para garantizar la plena

aplicación de sus disposiciones, incluidas las para la verificación internacional de su

cumplimiento, y proporcionar un foro para consulta y cooperación entre los Estados Partes;

3. Destaca la importancia de la Organización para la Prohibición de los Productos Químicos

Armas en la verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Convención, así como

como en promover el cumplimiento oportuno y eficiente de todos sus objetivos;

4. Destaca también la importancia vital de la aplicación plena y eficaz de las el cumplimiento de

todas las disposiciones de la Convención;

5. Insta a todos los Estados partes en la Convención a que cumplan íntegra y puntualmente sus

obligaciones en virtud de la Convención y apoyar a la Organización para la Prohibición de

Armas Químicas en sus actividades de implementación;



6. Destaca la importancia para la Convención de que todos los poseedores de productos químicos

armas, instalaciones de producción de armas químicas o armas químicas instalaciones de

desarrollo, incluidos los Estados poseedores previamente declarados, deben figurar entre los

Estados partes en la Convención, y acoge con beneplácito los avances en esa final;

7. Acoge con beneplácito la cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización para la

Prohibición de las Armas Químicas y la firma de la Relación Acuerdo entre las Naciones Unidas

y la Organización, de conformidad con las disposiciones de la Convención;

8. Decide incluir en el programa provisional de su quincuagésimo sexto período de sesiones el

tema titulado "Aplicación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, producción,

almacenamiento y uso de armas químicas y su destrucción".

La última resolución sobre Armas Químicas que tomó lugar en la Asamblea General ocurrió el

año 2015 la cual se hablaba sobre cómo se adhirieron 2 estados más los cuales son Angola y

Myanmar, aunque vale notar que el Estado de Palestina se unió después (2018) de la creación de

esta resolución. El Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas

Químicas envió una misión para determinar las circunstancias relacionadas con las denuncias de

empleo de sustancias químicas tóxicas, al parecer cloro, con fines hostiles en la República Árabe

Siria. Reafirmaron la obligación de los Estados partes de completar la destrucción de los

arsenales de armas químicas y la destrucción o conversión de las instalaciones de producción de

armas químicas de conformidad con las disposiciones de la Convención y el Anexo sobre la

aplicación y la verificación, sujetas a la verificación de la Secretaría Técnica de la Organización

para la Prohibición de las Armas Químicas, es esencial para el cumplimiento del objeto y el

propósito de la Convención. Además se habló sobre como tres Estados partes poseedores, a

saber, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia y Libia, no habían podido cumplir

plenamente con el plazo final prorrogado del 29 de abril de 2012 para la destrucción de sus

arsenales de armas químicas, y expresó también su determinación en cuanto a que la destrucción

de todas las categorías de armas químicas concluyera en el plazo más breve posible.



Se expreso la preocupacion sobre la amenaza de la posible producción, adquisición y empleo de

armas químicas por los Estados, la comunidad internacional también se enfrenta al peligro de la

producción, la adquisición y el empleo de armas químicas por agentes no estatales, incluidos los

terroristas, preocupaciones que han puesto de relieve la necesidad de lograr la adhesión universal

a la Convención, así como el alto grado de preparación de la Organización para la Prohibición de

las Armas Químicas, y destaca que la aplicación plena y efectiva de todas las disposiciones de la

Convención, comprendidas las relativas a las medidas nacionales de aplicación (artículo VII) y a

la asistencia y la protección contra las armas químicas (artículo X), constituye una importante

contribución a los esfuerzos de las Naciones Unidas en la lucha mundial contra el terrorismo en

todas sus formas y manifestaciones.

3.5. Expectativas frente al debate
Se espera que, durante el transcurso de las sesiones de debate en el modelo los delegados

logren discutir acerca de la legalidad, regulaciones y las acusaciones que se han hecho

anteriormente (ej: Reino Unido y EEUU con Siria). Se espera también que con el paso del

tiempo se hable sobre posibles soluciones (a las CRISIS) y lo que procedería de acuerdo con las

posiciones de las delegaciones asignadas previamente, o simplemente planes de acción a posibles

problemas que se podrían presentar en un futuro cercano como lo podría ser la fabricación de

algún tipo de arma química por parte de un grupo al margen de la ley o agentes no estatales.
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4. Tema B: Las consecuencias de la retirada del ejército

Americano en la seguridad Afgana e Internacional

4.1. Introducción al tema
Desde los ataques del 9 de Septiembre del año 2001 ocurrieron Estados Unidos ha estado

activo en una guerra contra varios grupos al margen de la ley en Afganistán la cual se reconoce

como la guerra más larga que haya participado la potencia Estadounidense en su historia, dado el

hecho de que esta guerra había durado tanto tiempo el pueblo estadounidense sintió que esta

guerra "interminable" había cumplido su plazo por lo que eligieron a Donald Trump en el año

2016 para que este pudiera levantar el puente levadizo y traer las tropas a casa y dejar que el

pueblo afgano resolviera sus asuntos ellos mismos, pero en el plazo que tuvo este presidente no

fue suficiente lo que significaba que la decisión de traer las tropas a casa estaba en manos de otro

presidente, Joe Biden.

4.2. Origen
En el año 1978, el gobierno centrista de Mohammad Daud Khan fue derrocado por Nur

Mohammed Taraki, perteneciente a la izquierda política, después de la victoria por parte de la

izquierda, este gobierno se dedicó a perseguir a todo opositor político. Dado que Taraki tenia la

proteccion del régimen Sovietico se dio el lujo de instaurar reformas sociales radicales las cuales

no fueron bien recibidas por la gran mayoría de la población afgana, consecuentemente se creó el

mujahideen (un grupo de insurgencia islámica) un grupo de musulmanes locales y simpatizantes

internacionales los cuales tenían como meta principal derrocar al gobierno de izquierda de Nur

Mohammed Taraki, con la creación del mujahideen y sus intentos de completar su meta la Unión

Soviética se vio obligada a invadir Afganistán en el año 1979. En algún momento del conflicto

entre el mujahideen y la Unión Soviética hubo un pequeño “policía acostado” dado que no

habían avances por ninguna de las dos partes involucradas, ya que el mujahideen tenía control de

las zonas rurales y la Unión Soviética de las principales ciudades, esto causaría que la Unión

Soviética iniciara un bombardeo a la población civil lo cual terminó causando la muerte de

alrededor de 2.8 millones de Afganos.



Dado el gran apoyo y financiamiento por parte de los Estados Unidos y otros apoyos un

poco más pequeños por parte de gobiernos como Pakistán, Irán, Arabia Saudita, China, Israel y

el Reino Unido al mujahideen se pudo llegar a un acuerdo y la Unión Soviética completo su

retirada del país afgano en 1989.

A partir de ese entonces el mujahideen se dividiría en dos grupos, el Talibán y Al-Qaeda.

En 1996 el Talibán tomaría control de Kabul lo que causaría que el Talibán acogiera al grupo

Al-Qaeda y Osam Bin Laden en el país afgano. Bajo el regimen Talibán se instauraría un

régimen Islámico fundamentalista, el cual estaria basado en la ley Sharía, esta ley promovería la

interpretacíon radical de los textos religiosos del Islam como lo es el Qoran, la Sunna y la

Sari’ah. A pesar del radicalismo usado por el gobierno Talibán las naciones de Arabia Saudita,

los Emiratos Árabes Unidos, y Pakistán serían las únicas naciones en reconocer el gobierno

talibán como válido.

4.3. Desarrollo
El 15 de Agosto, el grupo Talibán tomaría

Kabul, y el entonces legítimo presidente Ashraf

Ghani huiría, permitiendo que la milicia tomara el

poder del palacio presidencial. Tras esta toma las

autoridades talibanes impusieron restricciones a los

derechos de las mujeres y, suprimieron los medios de

comunicación y detuvieron, torturaron y ejecutaron a

los críticos y detractores del gobierno, un ejemplo de

lo cruel que es este nuevo régimen es la ejecución

pública la cual fue perpetrada por el padre de la víctima al supuesto asesino de su hijo, el

supuesto crimen cometido por Tajmir es haber asesinado a un hombre y robar su motocicleta y

teléfono móvil, en el 2017 (El País, 2022).

En Afganistán se pudieron ver múltiples acciones tomadas por parte del gobierno

Estadounidense previos al 9 de Julio del año 2021, estas acciones comenzaron el 2001 después

de los ataques del 9 de Septiembre a varios objetivos Estadounidenses estas acciones son las

siguientes:



● 2001:

○ 7 de octubre: Estados Unidos comienza operaciones militares en Afganistán en

respuesta al ataque del 11 de septiembre.

○ 13 de noviembre: El Talibán es derrocado del poder en Afganistán.

○ 7 de diciembre: Hamid Karzai es elegido como líder interino del país.

● 2002:

○ Marzo: Estados Unidos anuncia la finalización de las operaciones principales en

Afganistán.

○ Mayo: El primer contingente de tropas estadounidenses es desplegado en la

ciudad de Gardez.

○ Octubre: Estados Unidos comienza a construir una base de operaciones en la

ciudad de Kandahar.

● 2003:

○ Enero: Estados Unidos comienza a desplegar tropas adicionales en Afganistán

para ayudar en la lucha contra los talibanes y Al Qaeda.

○ Abril: El presidente Karzai es elegido como líder interino del país en una

conferencia de paz.

○ Diciembre: Estados Unidos despliega aproximadamente 10,000 soldados

adicionales en Afganistán.

● 2004:

○ Enero: El presidente Karzai es elegido como presidente de Afganistán en las

primeras elecciones democráticas del país.

○ Marzo: Estados Unidos comienza a desplegar tropas adicionales en la región de

Helmand para combatir a los talibanes.

○ Octubre: El número de tropas estadounidenses en Afganistán alcanza los 18,000.



● 2005:

○ Mayo: El presidente Karzai y el presidente George W. Bush se reúnen en

Washington para discutir la seguridad y el desarrollo en Afganistán.

○ Agosto: Se inician los primeros ataques con drones en Afganistán.

○ Diciembre: Estados Unidos anuncia que desplegará aproximadamente 6,000

soldados adicionales en Afganistán para ayudar en la lucha contra los talibanes.

● 2006:

○ Enero: Estados Unidos despliega aproximadamente 20,000 soldados adicionales

en Afganistán.

○ Julio: El presidente Karzai es reelegido en unas elecciones marcadas por fraude y

violencia.

○ Octubre: El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, es

reemplazado por Robert Gates.

● 2007:

○ Enero: Estados Unidos despliega aproximadamente 3,200 soldados adicionales en

Afganistán.

○ Agosto: El presidente Karzai es inaugurado para su segundo mandato.

○ Diciembre: Estados Unidos despliega aproximadamente 8,000 soldados

adicionales en Afganistán.

● 2008:

○ Marzo: Estados Unidos comienza a desplegar tropas adicionales en la región de

Kandahar para combatir a los talibanes.

○ Agosto: El general David Petraeus es nombrado comandante de las operaciones

militares en Afganistán.

○ Octubre: Estados Unidos despliega aproximadamente 10,000 soldados adicionales

en Afganistán.



● 2009:

○ Enero: El presidente Barack Obama asume el cargo y anuncia una estrategia de

"escalada inteligente" en Afganistán.

○ Marzo: Estados Unidos despliega aproximadamente 21,000 soldados adicionales

en Afganistán.

○ Octubre: El presidente Obama anuncia que enviará 30,000 soldados adicionales a

Afganistán.

● 2010:

○ Enero: Estados Unidos comienza a desplegar los 30,000 soldados adicionales

anunciados por el presidente Obama.

○ Julio: El general David Petraeus es nombrado comandante en jefe de las

operaciones militares en Afganistán.

○ Diciembre: Estados Unidos comienza a retirar a algunos de los soldados

desplegados en Afganistán.

● 2011:

○ Mayo: El presidente Obama anuncia que Estados Unidos retirará a 33,000

soldados de Afganistán en los próximos 15 meses.

○ Diciembre: Estados Unidos retira a las últimas tropas de la misión "Operación

Libertad Duradera"

● 2012:

○ Enero: El presidente Obama anunció que Estados Unidos terminará la misión de

combate en Afganistán en 2014.

○ Julio: El general John Allen es nombrado comandante en jefe de las operaciones

militares en Afganistán.

○ Diciembre: El presidente Karzai y el presidente Obama anunciaron que Estados

Unidos mantendrá una presencia militar en Afganistán después de 2014.



● 2013:

○ Mayo: El presidente Obama anuncia que Estados Unidos retirará a 34,000

soldados de Afganistán en los próximos 12 meses.

○ Julio: El general Joseph Dunford es nombrado comandante en jefe de las

operaciones militares en Afganistán.

○ Diciembre: Estados Unidos termina su misión de combate en Afganistán y

comienza a retirar a las tropas restantes.

● 2014:

○ Enero: Estados Unidos termina su misión de combate en Afganistán y comienza a

retirar a las tropas restantes.

○ Enero: El presidente Obama anunció que Estados Unidos mantendrá 9,800

soldados en Afganistán hasta 2016.

● 2015:

○ Marzo: El presidente Obama anunció que reducirá el número de soldados en

Afganistán a 5,500 para finales de ese año.

○ Julio: El presidente Ashraf Ghani es elegido como presidente de Afganistán.

○ Diciembre: Estados Unidos termina su misión de combate en Afganistán y

comienza a retirar a las tropas restantes.

● 2016:

○ Enero: El presidente Obama anunció que Estados Unidos mantendrá 8,400

soldados en Afganistán hasta 2017.

○ Julio: El general John Nicholson es nombrado comandante en jefe de las

operaciones militares en Afganistán.

○ Diciembre: El presidente Obama anunció que Estados Unidos mantendrá un

pequeño contingente de soldados en Afganistán para ayudar en la lucha contra el

grupo extremista ISIS y el Talibán.



● 2017:

○ Mayo: El presidente Trump anuncia que Estados Unidos desplegará

aproximadamente 4,000 soldados adicionales en Afganistán.

○ Julio: El presidente Trump anuncia su nueva estrategia en Afganistán, incluyendo

un enfoque en el fortalecimiento de la seguridad y el desarrollo económico del

país.

○ Diciembre: El presidente Trump anuncia que Estados Unidos mantendrá un

pequeño contingente de soldados en Afganistán para ayudar en la lucha contra el

Talibán y otros grupos extremistas.

● 2018:

○ Abril: El presidente Trump anuncia que Estados Unidos se retirará de Afganistán

"en un futuro próximo".

○ Julio: El presidente Trump se reúne con el líder talibán, Mullah Baradar, en una

reunión secreta en Camp David.

○ Noviembre: El presidente Trump anuncia que las negociaciones con el Talibán

han sido canceladas.

● 2019:

○ Enero: El presidente Trump anuncia que Estados Unidos reducirá el número de

soldados en Afganistán a 8,600.

○ Julio: El presidente Trump se reúne con el líder talibán, Mullah Baradar, en una

reunión secreta en Doha, Qatar.

○ Diciembre: Estados Unidos y el Talibán firman un acuerdo de paz histórico en

Doha, Qatar.

● 2020:

○ Febrero: Estados Unidos y el Talibán comienzan a reducir sus fuerzas en

Afganistán en cumplimiento del acuerdo de paz.

○ Agosto: El presidente Trump anuncia que reducirá el número de soldados en

Afganistán a 4,500.



● 2021:

○ Enero: El presidente Trump anunció que reducirá el número de soldados en

Afganistán a 2,500 antes de que termine su mandato.

○ Febrero: El presidente Joe Biden asume el cargo y anuncia que revisará la

estrategia de Estados Unidos en Afganistán.

○ Abril: El presidente Biden anuncia que Estados Unidos retirará a todas las tropas

de Afganistán antes del 11 de septiembre.

○ Septiembre: Estados Unidos retira a sus últimas tropas de Afganistán, poniendo

fin a la presencia militar de Estados Unidos en el país después de 20 años de

guerra.

4.3.1. Consecuencias pos-retirada
Sociopolitico: El Talibán impuso una versión extremadamente conservadora del islam como la

única religión aceptable y prohibió prácticamente todas las formas de entretenimiento. Las

mujeres fueron especialmente afectadas por las políticas talibanes, ya que se les prohibió trabajar

fuera del hogar, también se les obligó a cubrirse completamente cuando salieran, además se les

negó el acceso a la educación y los servicios de salud

Geopolítico: El Talibán mantuvo relaciones tensas con los países vecinos y con la comunidad

internacional debido a su apoyo a los grupos extremistas y su negativa a entregar a los líderes de

Al Qaeda. Los Estados Unidos y otros países occidentales condenaron al Talibán por sus

políticas brutales y por albergar a los líderes de Al Qaeda, lo que finalmente llevó a la

intervención militar estadounidense en Afganistán en octubre de 2001.

Guerra civil: Durante su mandato, el Talibán libró una guerra civil contra diferentes grupos

armados opositores, incluyendo las fuerzas de la coalición lideradas por los Estados Unidos y sus

aliados, y el Ejército de la República Islámica de Afganistán (IRIA). Los talibanes también

perpetraron violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones sumarias,

secuestros y torturas. El conflicto armado continuó después de la caída del Talibán en 2001, con

los talibanes liderando una resistencia contra las fuerzas de la coalición y el gobierno afgano.



4.3.2. Información relevante
Una de las relaciones que se espera que se

desarrolle aún más con el pasar del tiempo es la de

Pakistán y el talibán dado a que el talibán recibió

bastante ayuda del gobierno pakistani con hasta

mas de 10 mil Pakistaníes cruzaron la frontera

para ayudar al talibán en su pelea con el anterior

gobierno pero recientemente se han visto

opiniones conflictivas dado que el taliban noto que

estaban tratando de dañar las relacion que se

estaba generando entre ellos y India lo cual dejo a

Pakistan al borde del precipicio con su relacion

con el taliban, por contraparte vemos que India

también tuvo que ver en esto dado que fue uno de

los apoyos más grandes para el gobierno afgano,

India demostró este apoyo al contribuir alrededor

de 3 billones de dólares durante la pasada década haciéndolo el 5to país que más contribuyó a la

“estabilidad” de Afganistán (Lowy Institute, 2021 y Modern Diplomacy, 2022) además según lo

visto por las acciones tomadas en Nueva Delhi, “Nueva Delhi ha reajustado su estrategia en

Afganistán al entablar un diálogo informal con los líderes, abordar los riesgos de seguridad que

surgen de Afganistán” además se sabe que a pesar de que no haya una embajada en pleno

funcionamiento, India proporcionó ayuda

humanitaria.

Por más que el estado afgano está

bajo la administración del talibán el cual

es un conocido grupo beligerante este

logró en un año un estado relativamente

pacifico en comparación con lo que antes

se podía ver dado que antes de la llegada

del régimen talibán.



4.4. Resoluciones previas
Tras los ataques contra los Estados Unidos, la situación en Afganistán fue de las

principales cuestiones que se examinaron ese mismo año. El día después de los ataques

terroristas, los miembros rompieron la tradición al aprobar la siguiente resolución (S/RES/1368

(2001):

Reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,

Decidido a combatir por todos los medios las amenazas a la paz y la seguridad internacionales

creadas por actos de terrorismo,

Reconociendo el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva de conformidad

con la Carta de las Naciones Unidas

1. Condena inequívocamente en los términos más enérgicos los horrendos ataques terroristas que

tuvieron lugar el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington, D.C. y Pennsylvania, y

considera que esos actos, al igual que cualquier acto de terrorismo internacional, constituyen una

amenaza para la paz y la seguridad Internacionales;

2. Expresa su más sentido pésame y sus más profundas condolencias a las víctimas y sus

familias, así como al pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos de América;

3. Insta a todos los Estados a que colaboren con urgencia para someter a la acción de la justicia a

los autores, organizadores y patrocinadores de estos ataques terroristas y subraya que los

responsables de prestar asistencia, apoyo o abrigo a los autores, organizadores y patrocinadores

de estos actos tendrán que rendir cuenta de sus actos;

4. Exhorta a la comunidad internacional a que redoble sus esfuerzos por

prevenir y reprimir los actos de terrorismo, entre otras cosas cooperando más y

cumpliendo plenamente los convenios internacionales contra el terrorismo que sean



pertinentes y las resoluciones del Consejo de Seguridad, en particular la resolución 1269 (1999),

de 19 de octubre de 1999;

5. Expresa que está dispuesto a tomar todas las medidas que sean necesarias para responder a los

ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 y para combatir el terrorismo en

todas sus formas, con arreglo a las funciones que le incumben en virtud de la Carta de las

Naciones Unidas;

6. Decide seguir ocupándose de la cuestión.

Los miembros del Consejo también manifestaron que estaban decididos a luchar contra el

terrorismo en todas sus formas. El 28 de septiembre, el Consejo aprobó una resolución amplia, la

resolución 1373 (2001), relativa a las medidas y estrategias para luchar contra el terrorismo

internacional y se estableció un Comité contra el Terrorismo para vigilar su ejecución. El 14 de

noviembre, se aprobó la resolución S/RES/1378 (2001) la cual expresa su apoyo a las personas

protestantes en el pueblo Afgano, rechaza a los talibanes por haber permitido que Afganistán

fuera utilizado como base para la exportación del terrorismo por la red Al-Qaida, acoge la

Declaración sobre la Situación en Afganistán formulada el 12 de noviembre de 2001 por los

Ministros de Relaciones Exteriores, le dice a todas las fuerzas Afganas a que se abstengan de

realizar actos de represalia, respeten estrictamente las obligaciones que les incumben en virtud de

las normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario y tambien se le pide al

gobierno y a los países aliados el apoyo al cumplimiento de lo anteriormente. La última

resolución que se tiene de esta situación es la S/RES/2626 (2022) en la que se expresó su

profunda preocupación por la gravísima situación económica y humanitaria de Afganistán,

incluida la inseguridad alimentaria, tambien recordando que las mujeres, la infancia y las

minorías se ven afectadas de forma desproporcionada, y tiene en cuenta la importancia de

combatir el terrorismo en Afganistán, lo que incluye a las personas y los grupos designados por

el Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y

2253 (2015), y de velar por que el territorio del Afganistán no sea utilizado para amenazar o

atacar a ningún país.



4.5. Expectativas frente al debate
Sabiendo que el gobierno Afgano es bastante inestable, también que por parte del mismo

se han hecho comentarios poco aptos para el actual ambiente internacional, también que sus

políticas son altamente radicales y perjudiciales ante el derecho internacional humanitario, como

delegados, deben explicar de qué forma les afecta esto a su delegación o de qué forma los

beneficia, también que creen que se podría hacer para arreglar estos problemas. Esperamos

mucho compromiso y altura al tocar este tema.

4.6. Recursos útiles
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58440346#:~:text=De%20los%20US%242
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5. QARMAS
5.1. Tema A

5.2. Tema B
1. ¿Cómo describirías la relación de tu delegación con el nuevo gobierno Afgano (El

Talibán)?
2. ¿Alguna vez su delegación ha financiado a un grupo al margen de la ley?
3. ¿Su delegación ha enviado tropas a Afganistán?
4. ¿Su delegación se ha visto afectada por el Talibán o algún grupo similar a este?
5. ¿Que ha hecho su delegación para mejorar la situación?
6. ¿Qué piensa su delegación sobre las políticas que introdujo el Talibán?
7. ¿Tu delegación toma al gobierno Talibán como una amenaza internacional?
8. ¿Su delegación tiene alguna opinión sobre los ataques del 11 de Septiembre?
9. ¿Qué opina su delegación acerca de las acciones tomadas por el gobierno

Estadounidense?
10. ¿Hubo alguna reacción por parte de su delegación al ver que el gobierno Estadounidense

iba a retirar todas sus tropas de Afganistán?
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