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1. Cartas de los Presidentes
1.1. Carta del Presidente

Estimados delegados,

Soy su presidente, y antes de nada me gustaría darles la bienvenida a COSMUN 2023.

Siendo uno de los encargados de este comité y habiendo supervisado la planeación de este, les

dire que si están planeando inscribirse a SOCHUM, o ya están directamente inscritos, disfrutaran

de la mejor experiencia tanto académica como social posible, la cual superará sus modelos

previos o cualquier otra decisión que hayan pensado hacer.

Uno de los problemas más grandes de los modelos y comités el día de hoy es el miedo a

fallar por parte de los delegados, el cual es culpa de presidentes estrictos que se olvidan que

todos en nuestros inicios tuvimos fallas, y las seguimos teniendo. Si pudiera resumir mi

invitación en una sola palabra sería esa, fallar, ya que estaremos tanto su vicepresidente como yo

para poder corregir sus errores para poder hacerlos mejores delegados y aún más importante,

personas.

Pero tampoco dependan completamente de nosotros, ni crean que este comité es como

SOCHUM está considerado comúnmente, el cual se cree que es un error y aburrimiento para

todo aquel que se inscriba. Mi propósito como presidente este año es demostrar que a pesar de la

altísima calidad de otros comités y variedades que puedan existir, hasta unos de los comités peor

vistos pueden llegar a ser el mejor.

La primera vez que fui presidente en un modelo externo fue en SOCHUM, y me

predispuse a pensar que iba a ser una experiencia aburrida. Justamente ese mismo año fui electo

para ser presidente en mi propio colegio, en el cual fui presidente con el actual secretario general

de COSMUN, y a pesar de literalmente rezar porque no fuera algo aburrido, también fue

SOCHUM. Esto sucedió en otros dos o tres modelos en los que presidí, hasta que por fin caí en

cuenta de que no es el comité, es el presidente, y es por eso que nosotros dos no fallaremos este

año.



Ya que ya les conté mi pasado trauma, tengan por seguro que la palabra fallar no va sólo

dirigida hacia ustedes, ya que nosotros los presidentes también podremos fallar, y me gustaría

que nos corrijan, para poder mejorar junto a ustedes. Aparte de esto, tengan en cuenta de que a

pesar de cualquier cosa que piensen de los temas, fueron escogidos de una variada selección para

ustedes, por lo que por esa parte no se preocupen, e intenten aprovecharlos y disfrutarlos al

máximo.

Para finalizar, les agradezco a ustedes por confiar en nosotros para poder ser sus

presidentes, aunque más que eso seremos buenos conocidos y hasta amigos al final del modelo.

Disfruten la experiencia COMÚN desde el primer momento, desde su investigación o primer día

en el modelo si es que no investigan, aunque por favor haganlo. Recuerden que va a ser su mejor

experiencia en cualquier modelo, algo inolvidable y disfrutable

Atentamente,

Gregorio Stebbings Arango

Presidente de SOCHUM

1.2. Carta del Vicepresidente

Honorables delegados,

En una primera instancia, les quisiera dar una bienvenida a COSMUN 2023. Como su

vicepresidente, espero que COSMUN cumpla con sus expectativas, y sea beneficioso en su

proceso formativo como delegados. Tanto el presidente como yo estamos dispuestos a guiarlos

en lo que necesiten, y a cumplir con las expectativas académicas que tenemos.

Con esto dicho, estamos inmensamente agradecidos con ustedes los delegados por

depositar su confianza en nosotros, y mostrar interés en los temas que hemos escogido para

ustedes. Son temas que consideramos interesantes, tanto para debatir como para investigar, y

realmente esperamos que disfruten mucho de este modelo y de este comité. Los derechos

humanos, el tema tratado por este comité, es uno complejo y lleno de implicaciones

internacionales. Como presidentes, estamos seguros de que ustedes van a poder formar

soluciones diplomáticas, por más difícil que sea hacerlo.



También les queremos instar a sacarle el mejor provecho a esta oportunidad: recuerden

hacer una investigación detallada del tema, y de representar a su delegación a lo mejor de su

habilidad. Estamos seguros de que con la suficiente preparación y dedicación, van a poder

aprender mucho de los delegados con los cuales van a estar trabajando y debatiendo durante tres

días.

Adicionalmente, queremos que ustedes como delegados tengan la confianza como para

comentarnos cualquier crítica, cualquier sugerencia, cualquier cosa en general. Queremos

ofrecerles la mejor experiencia posible, y crecer nosotros como presidentes en el proceso, algo

que ustedes pueden facilitar.

Como punto final, estamos extremadamente emocionados por poder ser sus presidentes.

Estamos seguros de que esta va a ser una experiencia enriquecedora para todos, y que este

modelo, desde que envíen sus portafolios hasta el dia de la clausura, va a ser inolvidable

Atentamente,

Santiago Ramos Trujillo

Vicepresidente de SOCHUM



2. Introducción al Comité

2.1. Historia
SOCHUM es el tercer comité de la asamblea general, un órgano principal de las Naciones

Unidas. Fue fundado en 1945, después de la segunda guerra mundial, debido a las repercusiones

que este conflicto tuvo en los derechos humanos, y en el bienestar de las personas como tal.

Aparte de esto, el comité fue solidificado con la creación de la declaración universal de los

derechos humanos de las

Naciones Unidas, dándole una

mayor dirección al comité. Su

primera sesión fue en 1946 en

Londres, e hizo sus sesiones

subsecuentes en varias

localidades hasta establecer su

sede permanente en Nueva

York.

En la actualidad, 193 estados pertenecen a este comité, el cual se ha reunido un total de

77 veces desde su creación. Al ser parte de la asamblea general, los 193 estados miembros tienen

representación y este trabaja cercanamente con el consejo de derechos humanos de las naciones

unidas, fundado en el 2006. Este le envía reportes, expertos, y grupos de trabajo al comité de

SOCHUM, en orden para otorgar herramientas a las delegaciones para debatir. Su logro más

notable hasta el momento fue su participación en la declaración de los derechos humanos, en

1948. En su última sesión, fue presidida por Mohamed Siad Doualeh, del país de Djibouti. El

comité debatió acerca de temas como el desarrollo social, los derechos de las mujeres, de los

niños, y de las comunidades indígenas, además de buscar maneras de promover los derechos

humanos en ciertas regiones.



2.2. Funciones y objetivos
Este comité trata temas culturales, sociales, y humanitarios, como lo es dictado en su

nombre. Este tiene como objetivo principal asegurarse del cumplimiento de los derechos

humanos, considerando las diferencias culturales y sociales presentes en las distintas

delegaciones. Por esta razón, trata de llegar a un punto medio entre las creencias de las

delegaciones, así minimizando las violaciones a los derechos humanos. Algunos temas que se

tratan son: “el adelanto de la mujer, la protección de los niños, las cuestiones indígenas, el trato a

los refugiados, la promoción de las

libertades fundamentales mediante la

eliminación del racismo y la

discriminación racial, y el derecho a

la libre determinación”(Asamblea

General de las naciones unidas).

Debido a que los derechos

humanos históricamente se violan

con mayor frecuencia en zonas de

conflicto y regiones específicas, tales como lo pueden ser el medio oriente o África, el comité

usualmente se enfoca en el cumplimiento de los derechos humanos en esta zona. Al ser parte de

la asamblea general, este comité trata asuntos internacionales, y envía todas sus resoluciones a

este órgano para que sean votados por los estados miembros. Aunque se enfoque principalmente

en asuntos humanitarios, este comité también puede proponer cambios económicos, legales, o

políticos, si se considera que estos tienen un impacto en las problemáticas socio-culturales que

trata este comité.

2.3. Información relevante
A pesar de ser uno de los primeros órganos fundados por la ONU, las propuestas de

SOCHUM tienden a ser votadas o decididas por otros comités ya sean económicos o de

seguridad global, para poder darle una segunda mirada al tema en cuestión por parte de los

expertos en el tema.



Durante los procesos de votaciones de este comité, no

se encuentra nada fuera de lo común, debido a que la

votación se realiza por mayoría simple y no hay vetos en esta

comisión, es decir países o estados los cuales ejercen un voto

definitivo frente al tema debatido, que pueden ser

encontrados en comisiones tales como Security Council.

En tercer lugar, cabe recalcar que debido a la amplia cantidad de soluciones que puedan

existir para cada problemática propuesta, el tiempo del comité es comúnmente dividido entre

debates y momentos de planeación, como lo podrían ser los tiempos de lobby, a diferencia de

otros comités en los cuales pasan una mayor cantidad de tiempo en debates normalmente.

3. Tema A: Desempleo e inestabilidad a causa de la

intervención extranjera y su efecto en actividades ilícitas



3.1. Introducción al tema
La intervención política, económica, y militar en países subdesarrollados siempre ha sido

una parte fundamental de la política exterior de diversos países. Como manera de expansión,

muchos de estos países se han enfocado en implementar estrategias para incrementar su esfera de

influencia en el ámbito internacional, usualmente algo hecho buscando los intereses propios de la

nación en cuestión.

En la modernidad, la intervención extranjera se ha podido presenciar en una variedad de

maneras: existen los tratados multilaterales y bilaterales(tratados entre múltiples países o tratados

únicamente entre dos naciones), de los cuales muchos permiten la intervención directa en ciertos

estados. Las Naciones Unidas, por ejemplo, es una organización multilateral que tiene permitido

intervenir en casos específicos. Además de esto, es importante recalcar que la intervención

extranjera no siempre tiene el consentimiento de ambos bandos: como lo ha hecho tanto las

Naciones Unidas, como países independientes múltiples veces en el pasado, la intervención

extranjera se ha justificado a base de la protección de los derechos humanos, seguridad nacional,

entre otras razones.

Como ha sido documentado extensamente en el pasado, la intervención extranjera,

aunque puede ser beneficiosa para los países involucrados, también puede ser una causa principal

de inestabilidad. La intervención extranjera, en múltiples casos, puede causar desestabilidad

política, lo cual trae numerosas  problemáticas para el país en cuestión. Uno de estos es el

desempleo, y el desarrollo económico de una nación: “Por ejemplo, la inestabilidad política

podría conducir a una mayor tasa de desempleo. La inestabilidad política se origina en una alta

incertidumbre, que puede disminuir la demanda laboral y por lo tanto aumentar el desempleo”

(Zeng & Yogo, 2013). De esta manera, si la intervención extranjera trae desestabilidad, puede

llevar al desempleo.

Como es de esperarse por la complejidad del tema, este desempleo e inestabilidad son

principales factores que llevan al crimen, otro causante del deterioro de un país



”económica, entre otras problemáticas, lo cual usualmente lleva a un incremento en el

desempleo y en el crimen.

, desempleo, y por ende, del incremento en actividades ilícitas dentro de una nación

3.2. Origen
Desde que hay naciones establecidas existe la intervención extranjera, en la mayoría de

los casos esta era militar y tenía el principal propósito de ganar territorio y/o capital para
posteriormente invertir en el propio desarrollo del país y expansión. Estas intervenciones
militares fueron bastante parecidas a lo que hoy en dia tenemos definido como conflictos
armados internacionales, los cuales se dan por la diferencia de ideas entre entes internacionales,
y normalmente se dan por la ambición o codicia de alguna nación o grupo

De lo que sí hay registro histórico es de las intervenciones humanitarias, las cuales están
definidas como aquellas que tienen como objetivo o propósito la ayuda humanitaria en el
territorio de algún otro estado, el cual tiene soberanía y poder sobre esa zona. A pesar de ser
comúnmente vistas como positivas, estas intervenciones humanitarias también pueden llevar a
más problemas, como lo pueden ser aún más conflictos armados, conflictos de intereses
religiosos o problemas causados por la diferencia de pensamiento entre el pueblo en crisis y el
estado el cual está intentando “ayudar” a estos, aunque normalmente tengan algún beneficio de
esta ayuda.

El primer registro de una intervención extranjera
con el propósito de ayudar a alguna nación es de 1824,
año el cual Grecia decidió liberarse del control totalitario
del imperio otomano. Al ver esto, naciones del siglo
como Bretaña y Francia decidieron ayudar a Grecia a
retomar control de su territorio original. Sin embargo, el
origen nos muestra las problemáticas de estas
intervenciones, ya que las intervenciones llevadas a cabo
fueron orígen de futuros conflictos, generando así
desempleo y crimen.

El origen de intervenciones más recientes, ya controladas por la ONU o por gobiernos
actuales fue tras la segunda guerra mundial, y presentando un gran incremento tras la guerra fría,
ya que varias naciones necesitaban ayuda económica para poder restablecerse o balancear su
economía tras los terribles conflictos del siglo XX.



Desde estas primeras intervenciones los problemas vienen siendo los ya explicados en la
introducción al tema y en el desarrollo, los cuales hacen que se pierda el balance entre la utilidad
del ciudadano y la economía nacional, dejando así la duda sobre la utilización de estas ayudas o
militarizaciones.

3.3. Desarrollo

Como es mencionado en la introducción, la intervención extranjera puede llevar a

muchas problemáticas que llevan al deterioro de un país: en la era moderna, hay muchos casos

prácticos en el cual se puede presenciar este fenómeno. Uno de los más infames en la comunidad

internacional es el deterioro del Estado de Libia, tras la intervención de la OTAN. Esta

intervención, como es bien conocida, ha sido acusada de convertir a un estado funcional, aunque

con una carencia de sistema democratico, a un estado fallido en un corto intervalo de tiempo. La

OTAN se destacó por ayudar a grupos rebeldes opositores del régimen del dictador Muhammad

Gadafi, siguiendo la tendencia general de protestas en contra del gobierno en el mundo arabe,

mejor conocida como la Primavera Arabe.

Las acciones de la OTAN han sido controversiales, debido a que su deseo de cambiar el

régimen del país resultó en una inestabilidad política improcedente en el Estado de Libia.

Mustafa Fetouri, un académico libio, menciona que “En comparación con hace tres o cinco años,

es mucho mejor. Pero en comparación con hace 10 años,

cuando estaba bajo Gaddafi, es totalmente, totalmente

inestable”(Euronews). De esta manera, considerando que

el gobierno de Gaddafi fue directamente terminado por la

intervención extranjera, es fácil ver como esta puede

afectar la estabilidad de un país.

Esta inestabilidad ha causado un incremento en el crimen

dentro de esta nación, como es de esperarse. En casi todas las áreas, la actividad ilícita se ha

visto afectada por la inestabilidad. Áreas como el tráfico de armas, el tráfico de humanos, y la

operación de grupos al margen de la ley en la región se han vuelto comunes en este país. El

índice de crimen organizado menciona como “El tráfico de armas en Libia ha alimentado el



conflicto en la región. La proliferación de armas ilícitas se intensificó con el derrocamiento de

Muammar Gaddafi y el estallido de la guerra civil en 2011”. Junto con el mercado de armas

ilícitas, otros también han surgido mediante el conflicto.

Al intensificar la inseguridad e inestabilidad en la región, se puede argumentar como la

intervención extranjera puede llevar a la caída de un país. Es importante mencionar de todas

formas, que la OTAN y países aliados han expresado que su involucramiento en Libia fue

exitoso: “Incluso si la operación no fue rápida, el hecho de que salvó decenas de miles de vidas

civiles, terminó inmediatamente después de lograr sus objetivos, tuvo un costo relativamente

bajo en comparación con las operaciones anteriores y no provocó una sola víctima por parte de la

OTAN. son todas razones plausibles para juzgar que ha sido un éxito”(IEMD). Además, la

OTAN justifica su intervención debido a la autorización otorgada por el Consejo de Seguridad en

la resolución 1973, además del principio de Responsabilidad de proteger, (Responsibility to

Protect o R2P en inglés).

Cuando países de múltiples bandos empiezan a intervenir en el mismo conflicto, esto

también puede generar una mayor inestabilidad en el país involucrado. En el caso de Siria, por

ejemplo, la razón principal de esta inestabilidad política surge de la intervención de múltiples

países

Las intervenciones en Libia y Siria son ejemplos de una intervención de naturaleza más

militar. Pero muchos países en el ámbito internacional se han enfocado en intervenir

económicamente en países en desarrollo, lo cual puede resultar en distintas problemáticas. Países

como la República Popular China han adoptado estrategias de intervención económica en

diversos países, invirtiendo en proyectos de infraestructura. En el 2013, la República Popular

China adoptó la iniciativa de “Belt and Road”, en el cual iba a invertir billones de dólares en

países involucrados, expandiendo la infraestructura disponible para estos países.

Está claro que China implementa esta estrategia para tener un mayor alcance a nivel

internacional, debido a que esta puede ayudar a la economía China, además de su presencia en el

ámbito internacional. Por esta razón, muchos críticos del gobierno chino, especialmente de

occidente, consideran que esta iniciativa es meramente en beneficio de China, en detrimento de

otros gobiernos partícipes.



Debido a que esta iniciativa se basa en hacer préstamos de bajo interés, se le ha acusado a

la República Popular China de endeudar a naciones desarrolladas, afectando su economía, hasta

un punto que el beneficiario principalmente sea la misma China. Un ejemplo frecuentemente

citado es el del puerto internacional de Hambantota, localizado en Sri Lanka. Los críticos de esta

iniciativa China mencionan como este puerto, después de que Sri Lanka tuviera deudas con el

gobierno Chino, fue otorgado a este mismo.

Las Naciones Unidas, y sus modelos de intervención extranjera, también han sido

acusadas de afectar el desarrollo de un país. Esta organización tiene distintos modelos de

intervención: del Banco Mundial y las operaciones de mantenimiento de la paz son algunos

ejemplos.

El Banco Mundial es una institución internacional que tiene como propósito acabar la

pobreza, algo que hace mediante préstamos y beneficios con bajo interés. Por ende, la

intervención extranjera , por medio de la inversión, es una parte clave de esta institución. Esta ha

logrado beneficiar la economía de muchas naciones, pero de la misma forma, se ha visto

envuelta en críticas y controversias sobre la eficacia de su logro de acabar con la pobreza.

Los préstamos dados por el Banco Mundial han sido acusados de ser detrimentales para

los países a los cual busca ayudar; estos préstamos usualmente son otorgados a países que hacen

reformas a la política económica del país involucrado, y usualmente se han visto afectadas por

los propios intereses del banco mundial, y de los países con mayor poder dentro de la institución.

Es importante notar que las decisiones del banco mundial son hechas considerando el país con el

mayor número de acciones; debido a que Estados Unidos es el mayor accionista de esta

institución, también es el que mayor poder tiene sobre las decisiones de esta misma.

Debido a las reformas que un país debe hacer para recibir estos préstamos, la soberanía

del país se ha visto afectada por el banco mundial. Estas recomendaciones han causado una

reducción en la soberanía del país involucrado, debido a las condiciones de los préstamos: “las

condiciones de política económica que promueven, a menudo adjuntas o "recomendadas" como

parte de préstamos, proyectos, asistencia técnica o vigilancia financiera, socavan la soberanía de

las naciones prestatarias, limitando su capacidad para tomar decisiones políticas y erosionando

su propiedad de las estrategias nacionales de desarrollo”(Bretton Woods). De esta manera, el



Banco Mundial ha sido acusado de buscar los intereses de esos países en control de la

institución, limitando el desarrollo del país prestatario.

Adicionalmente, el modelo en el cual el Banco Monetario, y el FMI(Fondo Monetario

Internacional) manejan sus préstamos también ha sido causa de discusión en la comunidad

internacional.  Este modelo ha sido sujeto a discusiones sobre su efectividad en reducir la

pobreza, debido a que en diversas ocasiones impacta la economía local de cada delegación.

Con estos ejemplos, se puede presenciar como diversas formas de intervención pueden

impactar a un país, especialmente a uno en desarrollo. Con la intervención militar, la

inestabilidad causada puede disminuir la seguridad como tal de cada delegación, mientras que

una intervención económica puede impactar el desempleo y por ende la misma seguridad.

Aunque las intervenciones extranjeras, y la política exterior de cada país desarrollado sea

diferente, se puede presenciar cómo sus modelos pueden impactar a los países con los cuales se

relacionan.

3.4. Resoluciones previas
Intervenciones extranjeras

Ha resultado increíblemente complicado para la ONU evitar intervenciones extranjeras de

cualquier tipo en países los cuales se encuentran en crisis, por lo cual deciden dejar a un lado

esto y invertir sus recursos en operaciones llamadas “Peacekeeping” las cuales se encargan de

supervisar las acciones de cada país durante estas intervenciones y así minimizar los daños o

posibles revueltas causadas por estas.

Un ejemplo de cómo funcionan estas operaciones es que por medio de ayudas

humanitarias intentan ayudar en lo posible a las víctimas del conflicto o crisis nacional,



ofreciendo asistencia médica o económica dentro del país afectado. En algunos casos las

personas del conflicto son reubicadas para poder garantizar su seguridad y actividad eficiente en

la economía, para poder evitar el total desempleo de los ciudadanos afectados, lo cual llevaría a

una caída total de la economía de la nación.

Desempleo

Durante las últimas décadas, la ONU siempre ha tenido como uno de sus objetivos de

desarrollo sostenible el crecimiento económico y sostenible a través del empleo y el trabajo

decente, por lo cual esta organización ha hecho campañas internacionales y financiado el

emprendimiento de tanto empresas nacionales como extranjeras para poder fomentar la

oportunidad de empleo en países.

Con esto la ONU logra anualmente mejorar los índices de desempleo, los cuales llevan a

otros problemas serios en cada nación como lo podrían ser principalmente la pobreza y el

crimen. Un gran ejemplo de esto fue en abril de 2020, cuando las Naciones Unidas elaboraron un

marco para la respuesta socioeconómica inmediata al COVID-19 como hoja de ruta para apoyar

a los países en su camino hacia la recuperación social y económica. Este marco apela a reforzar

de manera extraordinaria la ayuda internacional y el compromiso político con el objetivo de

garantizar que las personas de todo el mundo tengan acceso a los servicios esenciales y a un

empleo digno.

Crimen

Frente al ámbito de crimen, la prevención de la ONU hacia este es lo más efectivo que

han podido hacer, ya que las soluciones a este problema vienen de la soberanía del gobierno y

desde qué ángulo quieren afrontar el problema, ya sea medio la prevención, la disrupción de este

o el castigo directo,

3.5. Expectativas frente al debate
Se espera del delegado una inclusión de todas las raíces del tema, sin la exclusión de

ninguna. Esto significa que el delegado incluye tanto la intervención extranjera, el desempleo y

el crimen como el centro de sus soluciones y tomar en cuenta la problemática desde lo más

simple, la vida cotidiana. Esto significa que se espera que los delegados no sólo atribuyen el

problema a crisis globales sino a problemas de los países en su menor escala, que como conjunto

es lo que genera el desempleo y por ende el crimen.



El delegado debería de abarcar el tema desde puntos específicos, ya que sería irreal

solucionar un tema tan amplio como lo es la intervención extranjera. En cambio, se debería

enfocar en cómo se podrían solucionar problemáticas de esta como podrían ser en este caso el

desempleo y el crimen.

Se espera que los delegados tengan una buena investigación frente a lo amplio que es este

tema para poder así tener un debate movido, el cual permita llegar a varias soluciones que sean

lógicas para las comisiones del debate, sin llegar a soluciones irreales o ilógicas.

3.6 Recursos útiles
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4. Tema B: Revisión de doctrinas políticas y dictaduras en

Latinoamérica y su efecto en los derechos humanos

4.1. Introducción al tema
Las dictaduras en Latinoamérica nunca han sido de mayor preocupación que en la última

década, debido a la masiva vulneración de los derechos humanos bajo su propio territorio bajo la
excusa de “soberanía”. Es por esto mismo que es responsabilidad de los comités a cargo de los
derechos humanos, como en este caso SOCHUM, poder encontrar maneras de afrontar estas
violaciones a derechos como lo son el derecho a la libertad de expresión, a la libertad, a la
educación e inclusive a la vida misma.

Pero no solo esto es el objetivo de la ONU, sino también hacer una profunda revisión e
investigación en las crecientes doctrinas o partidos políticos, para poder revisar su veracidad,
problemas de corrupción o aspectos como el buen historial político y criminal de sus
participantes, todo esto para evitar casos como se podría considerar Venezuela o Cuba a finales
de los noventas. Esto aceleraría la evolución de Latinoamérica como continente y por ende la
calidad de vida de sus ciudadanos y habitantes, lo cual es uno de los objetivos de desarrollo
planteados por la organización.
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Pero es esta misma evolución la que lleva a las dictaduras y problemas de corrupcion en
latinoamerica, ya que debido a la priorización de proyectos como infraestructura o arquitectura,
no queda espacio para verificar la legitimidad de estos avances, factores como la providencia del
capital o leyes decretadas por el gobierno pueden ser pasados por alto, que a pesar de ayudar en
el desarrollo del país momentáneamente, acaba convirtiéndose en una problemática
internacional, haciendo que el progreso llevado no cuente.

4.2. Origen
Durante la época moderna, Latinoamérica se ha destacado por tener diversos gobiernos

anti-democráticos dentro de su territorio. Durante mediados del siglo medio, después de la

segunda guerra mundial, las diferencias ideológicas entre los poderes mundiales de ese entonces,

Estados Unidos y la Unión Soviética, causaron una tensión política que tuvo repercusiones en

diversas áreas del planeta. Una de estas regiones fue América Latina, en donde tensiones

políticas, y ciertas doctrinas, llevaron a una desestabilidad en la región.

Un país gravemente afectado por estas ideologías fue la República de Cuba. Al estar a

noventa kilómetros del territorio americano, la Unión Soviética estableció relaciones

diplomáticas con esta delegación, en interés de aumentar su influencia en la hemisferia

occidental. Durante este periodo, hubo un incremento en el armamento poseído por el gobierno

cubano, debido a que la Unión Soviética le otorgó algunos recursos a esta delegación con el

pretexto de asegurarse de la seguridad cubana. Esto resultó en un disbalance de poder, el

gobierno de Castro obteniendo una cantidad desproporcionada de poder.

El poder obtenido por este gobierno se vio afectado por la libertad de los ciudadanos.

Durante el régimen de Fidel Castro, múltiples instancias de violaciones a derechos humanos

fueron evidenciadas. Según Human Rights Watch, “Durante el gobierno de Castro, miles de

cubanos fueron encarcelados en prisiones abismales, miles más fueron hostigados e intimidados,

y a generaciones enteras se les negaron las libertades políticas básicas”. En otras palabras, se

puede evidenciar como una dictadura puede fomentar prácticas que van en contra de lo

estipulado en las naciones unidas, una culpa que puede recaer tanto en el país involucrado en sí,

tanto como en otros países que también apoyen a un régimen de este tipo.



Países como Estados Unidos también se vieron involucrados en apoyar gobiernos

similares al gobierno cubano. De forma similar a Cuba, el territorio chileno también tuvo una

dictadura perjudicial para el orden civil. El general militar Augusto Pinochet, de 1974 a 1990,

actuó como líder de la República Chilena, en el cual se vio involucrado en prácticas que iban en

contra de los derechos humanos como tal, siendo considerado por muchos como crímenes de lesa

humanidad. Segun Human Rights Watch, “Los cargos contra Pinochet incluyen el secuestro,

tortura, desaparición y ejecución de miles de opositores políticos. Los delitos por los que

Pinochet está más cerca de la acusación incluyen su responsabilidad de mando de un grupo de

trabajo militar, conocido popularmente como la "Caravana de la Muerte", que sacó a decenas de

prisioneros de la cárcel y los ejecutó un mes después del golpe militar de 1973”. Es fácil ver

cómo los crímenes de este individuo han sido cuestionados a nivel internacional, debido a su

naturaleza controversial.

Los crímenes del General Augusto Pinochet cobran una naturaleza aún más controversial

cuando se toma en consideración la intervención de países como Estados Unidos. Como se

mencionó anteriormente, este país se involucró directamente en la dictadura del General Augusto

Pinochet. Estados Unidos incluso confirmó esta información: en un reporte en el año 2000,

titulado “CIA activities in Chile”, o actividades de la Agencia Central de Inteligencia en Chile,

detallan algunas de las maneras en las cuales la Agencia Central de Inteligencia intervino en el

territorio chileno.

Una de las formas en las cuales se intervino fue en anticipación al golpe de estado de

Pinochet. Debido a la propagación del Marxismo y doctrinas similares en la hemisfera

occidental, Salvador Allende fue el primer presidente de esta doctrina elegido en Latinoamérica.

Debido a diferencias ideológicas, el gobierno estadounidense presuntamente se encomendó a

mitigar los efectos de Allende. Una de las formas que intervinieron fue la financiación de grupos

en contra de esta presidencia. Uno de estos fue un grupo liderado por el militar Roberto Viaux.

Este buscaba eliminar al comandante en jefe del ejército Chileno, Robert Schneider, debido a que

estaba en contra de un posible golpe de estado. Según el reporte de la CIA mencionado

anteriormente, en noviembre de 1970, un miembro del grupo Viaux que evitó la captura volvió a

ponerse en contacto con la Agencia y solicitó asistencia financiera en nombre del grupo. Aunque

la Agencia no tenía ninguna obligación con el grupo porque actuó por su cuenta, en un esfuerzo



por mantener en secreto el contacto previo, mantener la buena voluntad del grupo y por razones

humanitarias, se transfirieron $35,000”.

El gobierno americano, aparte de financiación, también apoyó al gobierno de Pinochet en

diversas maneras. Por ejemplo, mantuvieron conexiones estrechas con este gobierno, incluso

sabiendo de las violaciones que este cometía. Adicionalmente, fomento por medio de publicidad

el régimen de Pinochet

Estos dos ejemplos ayudan a demostrar cómo una doctrina política puede resultar en la

violacion de los derechos humanos. La protección del Marxismo por parte de Cuba, y de la

derecha extrema por parte de Pinochet, resultó en catástrofes en los países en cuestión.

Adicionalmente, la protección de estas doctrinas resultó en la intervención de distintos países, la

Unión Soviética y Estados Unidos en este caso. Consecuentemente, los derechos humanos se

vieron involucrados, y violados a gran escala.

4.3. Desarrollo
En la actualidad la ONU tiene bajo máxima revisión a los partidos políticos de países

considerados como riesgosos, aunque bajo la soberanía del mismo país y política es complicado

poder tener acceso a esto, y es por esto que se generan las violaciones a los derechos humanos.

Esto también se aplica a los casos latinoamericanos, por ejemplo fue por esto mismo que

el gobierno de Nicolas Maduro tuvo inicio, por la falta de intervención internacional por

organizaciones tales como la ONU. A pesar de este caso, los gobiernos de estos países, y en

especial los partidos políticos, lo cuales hacen esfuerzos extraordinarios para poder limpiar su

nombre.

El último informe de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción en

América Latina arroja resultados alarmantes en muchos países. En principio, se muestran

disparidades importantes. Mientras que Uruguay es el país en el que los ciudadanos perciben

menores niveles de corrupción, Venezuela es en el que la percepción de corrupción es mayor.

Y a pesar de que la corrupción es un fenómeno global, latinoamérica al ser un continente

emergente, si la corrupción emerge es probable que permanezca y se convierte en un problema

mucho mayor en el futuro, por lo que es priorizada entre la amplia selección de probables



partidos o doctrinas políticas. Otra de las razones para priorizar América latina son sus altos

índices de corrupción, siendo el país menos corrupto Uruguay, con un puntaje de 73 en una

escala de 0 a 100.

Es por esto que los países líderes del mundo son buscados por la ONU para poder

encontrar maneras de confrontar y mejorar estos índices, beneficiando la economía,

infraestructura y otros factores no solo en el continente sino también globalmente. Pero no todo

es positivo, ya que hay problemas por ambas partes; Existen países cuyos ingresos de impuestos

y otros medios provienen de la corrupción, y potencias globales cuyos intereses no se encuentran

alineados con el combate contra la corrupción.

4.4. Resoluciones previas
Para casos de crímenes de lesa humanidad, o de crímenes internacionales, se han

adoptado diversas maneras para detener a la persona acusada. Un principio legal, que fue

utilizado para la detención de Augusto Pinochet en el año 1998, es el de la jurisdicción universal.

Este principio legal causa que, con ciertos crímenes que incumben la ley internacional, se puede

buscar una prosecución incluso si los crímenes en cuestión no fueron cometidos en el territorio

de este país. Esto fue utilizado para la prosecución de Pinochet en España, incluso considerando

que estos crímenes no fueron cometidos en España o hacia la gente española.

Durante la guerra fría, también se puede presenciar cómo se implementaron estrategias

para minimizar las tensiones ideológicas entre los dos poderes de ese entonces, algo que se

podría aplicar en la época moderna. Estas estrategias incluyen la desmilitarización de zonas con

un alto grado de tensión, como lo era Afganistán y Europa Oriental. Adicionalmente, se buscó la

desnuclearización por parte de estos dos poderes, lo cual resultó en un menor grado de tensión.

Para hacer una legislación en contra de dichas violaciones a derechos humanos, también

se han creado diversos convenios y tratados para mitigar el posible efecto que un régimen pueda

tener sobre su población. La resolucion 39/46 de 1984, por ejemplo, busca penalizar la tortura y

trato inhumano, lo cual elimino la inmunidad que Pinochet tenia por ser un ex-cabeza del estado.



También redactó soluciones para penalizar otros crímenes que van en contra de la ley

internacional. Algunos ejemplos son: el genocidio, mediante la Convención para la Prevención y

la Sanción del Delito de Genocidio, los crimenes de guerra mediante los convenios de Ginebra,

entre otros mediante el derecho internacional consuetudinario.

Aunque existe mucha legislación internacional para la penalización de los crímenes que

se han visto asociadas con dictaduras, en ocasiones es difícil para la comunidad internacional

implementar estas leyes para países que violen las mismas. Se continúa la cviolacion de estos

convenios y tratados, aunque ya existen órganos como la corte internacional de justicia para

enjuiciar a este tipo de estados. Por ende, se debe de buscar la aplicación efectiva de las mismas,

para la resolución de esta problemática.

4.5. Expectativas frente al debate

Es importante que a la hora del debate las delegaciones se encuentren nutridas de conocimiento,

estrategia y con la suficiente claridad de las políticas de Estado, leyes, recursos de los que su país

dispone e historia latinoamericana para hacer un debate más ameno y completo, con mucho

respeto y opinión crítica que los lleve a un buen desarrollo dentre del comité.

Así mismo, se espera una amplia participación por parte de todos los delegados presentes y una

representación de una identidad cosmopolita que sepa respaldar la posición de cada estado

asignado.
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5. QARMAS
5.1. Tema A

1. ¿En qué maneras está involucrado, o a intervenido su delegación en otras naciones?

2. ¿Cómo puede verse afectada su delegación con la intervencion de fuerzas extranjeras?

3. ¿Su delegación toma en consideración la propia soberanía de otras naciones al

intervenir? ¿En caso de que su delegación no intervenga en oros territorios, como puede

afectar a la soberanía de su país?

4. ¿Qué historia tiene su delegación con la intervención extranjera?

5.

5.2. Tema B
1. ¿Qué casos de corrupción nacional están afectando a su delegación, ya sean vecinos o

directamente internos?
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2. ¿Hasta qué punto puede la delegación intervenir sin afectar gravemente la economía del
país afectado?

3. ¿Qué partidos políticos en ascenso tienen un historial de corrupción o actividades
sospechosamente ilícitas en países vecinos o su propia delegación?

4. ¿Qué soluciones se podrían implementar tomando en cuenta la soberanía de cada
gobierno?

5. ¿Qué medidas o aportes ha hecho su delegación para evitar posibles partidos corruptos,
y cómo se podrían implementar en las crisis actuales?
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