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1. Cartas de los Presidentes
1.1. Carta del Presidente

Delegados, es un placer para mí, Sofía Londoño Largo, tener la posibilidad de acompañarlos

como presidente en la Comisión de Política Especial y Descolonización, SPECPOL, en COSMUN 2023.

Es curioso que esté presidiendo este comité, porque, a pesar de mis diferentes

experiencias alrededor de la ONU, nunca había tenido ningún vínculo directo con SPECPOL, sin

embargo, estoy muy entusiasmada por este nuevo reto y tengo altas expectativas de este; no solo

académicas, sino que espero también poder ver en cada uno de ustedes y en mí, capacidades para

generar soluciones, trabajar en equipo y relacionarse entre sí, pero aún más, quiero ver en ustedes

seres humanos que cometan errores y logren aprender de ellos, y es un honor poder ayudarlos en

ese proceso durante los próximos tres días.

Les quiero agradecer por atreverse a ser parte de esta experiencia ya que no es fácil para

muchos, pero espero que se sientan cómodos en el comité y lo logremos disfrutar todos al

máximo. Por último, junto con María, queremos que vean en nosotras un lugar seguro para lo

que sea, no solo como su presidenta y vicepresidenta, sino también como sus amigas.

¡Les deseo muchos éxitos!

1.2. Carta del Vicepresidente

Buenos días a todos aquellos participantes de COSMUN 2023. Como su vicepresidente

en el comité de SPECPOL es absolutamente un privilegio y un gran agradecimiento poder estar y

hacer parte de este modelo. Yo, María Wolff Ramírez, quisiera mencionarles a todos que es un

placer tenerlos en el comité.



Quiero comenzar diciendo que para mí es un poco extraño estar en esta posición; por fin

poder dirigir este comité y ser parte de la mesa. Todos nos acordamos de nuestro primer modelo,

los nervios, la risa, la investigación a último momento y las personas con las cuales nos volvimos

cercanas gracias a aquello. Sin embargo, si es su primer modelo, quiero que sepan que este

comité será un espacio seguro, en el que espero que puedan aprender muchísimo, porque todos

empezamos como novatos alguna vez.

No es necesario decirles lo mucho que van a aprender en este modelo, porque si somos

honestos, es probable que ya lo supieran. Sin embargo, quiero resaltar y recordarles la

importancia de su participación; más allá de aprender sobre política interior y relaciones

externas, este modelo los representará a ustedes como personas y su relación con los demás, el

trabajo en equipo y sus habilidades de comunicación. En estos tres días mi intención no es sólo

que aprendan, sino que disfruten de este modelo. Más allá de países y política, quiero que sepan

cómo son ustedes como personas y debo felicitarlos por insolentarse a unirse a este programa.

Estoy acá para lo que necesitan, este es un proceso de aprendizaje del cual siempre seré

parte. Quiero que sepan que siempre estaré abierta a cualquier comentario, y que pueden contar

conmigo para lo que necesiten. Como la mesa, nosotras estamos más que emocionadas y

esperamos que este sea un lugar cómodo y académico en el cual nos podremos divertir.

¡Gracias por unirse, realmente es increíble poder estar junto a ustedes en este proceso!

María Wolff R.

2. Introducción al Comité
2.1. Historia

Antes de la creación de este comité, existía la antigua Comisión de Política y Seguridad

(POLISEC), la cual se vió obligada a dividirse en dos, la de Desarme y Seguridad (DISEC), y la



de Política Especial. Esto se dio ya que la que era previamente la Primera Comisión de la

Asamblea General, POLISEC, trataba diversos temas de gran importancia durante el Siglo XX,

una época crítica en términos de política y seguridad internacional.

Tras esto, la creación de la Comisión de Política Especial funcionó como apoyo principal

de la Primera Comisión, mientras la Cuarta Comisión de la Asamblea General, de

Descolonización y Fideicomisos, entró en una situación difícil por las variadas olas

independentistas a nivel global y por la reducción de territorios no autónomos gracias a las

Naciones Unidas, por lo que, finalmente, se decidió unir ambas comisiones con el fin de tratar

temas de política especial y descolonización en una sola comisión, SPECPOL.

2.2. Funciones y objetivos

La principal función de SPECPOL es tratar y buscar soluciones a las problemáticas

internacionales con relación a la descolonización, la radiación atómica y sus repercusiones, las

operaciones por el mantenimiento de paz y las misiones de políticas especiales, aspectos de

información pública, coordinación frente a la utilización del espacio ultraterrestre, y conflictos

más específicos como lo pueden ser las prácticas israelíes, los refugiados en Palestina, entre

otros.

Su principal objetivo es, a partir del análisis de estas situaciones, llegar a acuerdos

internacionales con el fin de establecer justicia y paz en los territorios y reducir los conflictos en

los ámbitos previamente mencionados.

2.3. Información relevante

SPECPOL cuenta con los mismos poderes que las otras 5 Comisiones de la Asamblea

General, de los cuales el más importante es que estos comités no pueden tomar acciones directas,

sin embargo, tienen la capacidad de generar resoluciones a partir de los debates y proponerlas al

Consejo de Seguridad para ser ejecutadas o no.



3. Tema A: Movimientos Políticos Independentistas y Disputas

en la Región del Cáucaso

3.1. Introducción al tema

El Cáucaso es una región ubicada en la frontera entre Europa Oriental y Asia Occidental,

conformada por seis países soberanos: Rusia (Norte), Georgia (Central), Armenia (Central),

Azerbaiyán (Central), Turquía (Sur) e Irán (Sur). El conflicto que se ha presentado en esta zona

desde hace ya varios años se basa en los deseos independentistas de diversos territorios en la

región, por consiguiente, la explotación de los mismos, poca sostenibilidad, ignorancia política, y

más consecuencias encontradas en países no soberanos o no reconocidos. Además de esto, la

Comunidad Internacional se ha concentrado en otros conflictos diferentes a este, por lo que no se

han tomado acciones para darle una solución. Algunos ejemplos de estos movimientos

independentistas son el de Abjasia,  Osetia del Sur o Nagorno Karabaj.

Tomado de: https://www.saberespractico.com/wp-content/uploads/2017/03/paises-del-caucaso.jpg

https://www.saberespractico.com/wp-content/uploads/2017/03/paises-del-caucaso.jpg


Históricamente ha sido escenario de numerosos conflictos nacionalistas y étnicos,

algunos de los cuales continúan en la actualidad. Estos conflictos incluyen aquellos entre

Armenia y Azerbaiyán por la región de Nagorno-Karabaj, que Armenia ocupa ilegalmente y que

es reconocida oficialmente por las Naciones Unidas como parte de Azerbaiyán; intentos de

secesión mientras también Abjasia y Osetia del Sur en Georgia; participación rusa en Chechenia;

el etnocidio de los armenios a manos de Turquía, entre otros.

Cuando Georgia intentó tomar el control de Osetia del Sur en 2008, se produjo una pelea.

Rusia intervino del lado de los osetios, lo que obligó a Georgia a retirarse. El cese de las

hostilidades y la retirada de los soldados rusos de la parte de Georgia que no forma parte de

Osetia del Sur o Abjasia se arreglará a través de la mediación de la Unión Europea. Rusia debe

reconocer a Abjasia y Osetia del Sur como naciones independientes como resultado del conflicto.

La lucha principal se produce en el Cáucaso del Norte como resultado de algunas repúblicas que

quieren independizarse. El conflicto entre la autoridad central de Chechenia y la oposición

estalló en 1993, lo que se usó para justificar la decisión de Rusia de interferir directamente en

1994, dejando la ciudad de Grozny en ruinas. Actualmente, Rusia experimenta ataques

esporádicos de terroristas en la zona.

Este conflicto, que ha durado diez años, se ha extendido mucho más allá de las fronteras

debido a la cantidad de refugiados, así como a los ataques terroristas y al secuestro de rehenes

civiles por parte de la guerrilla chechena. Más de 300 rehenes murieron como resultado del

secuestro de más de 1200 personas en una escuela en Beslán, Osetia del Norte, en septiembre de

2004. Las principales disputas en la región del Cáucaso están impulsadas por una variedad de



cuestiones territoriales, en particular, la disputa de Armenia y Azerbaiyán sobre la región de

población armenia de Nagorno Karabaj.

3.1 a Conflictos económicos

El estancamiento demográfico en esta área es el resultado de la constante disminución de

las tasas de natalidad y concepción en los últimos años; la tasa de crecimiento natural es baja y,

en algunas circunstancias, incluso negativa. En Transcaucasia, la población se distribuye

uniformemente entre las zonas rurales y urbanas, se concentra en las tierras bajas a lo largo de

los valles de los ríos y constituye una parte importante de las tres capitales, en particular la

capital de Armenia, que representa alrededor de un tercio de la población de la región. Hay más

población viviendo allí que en Bakú, la sede de Azerbaiyán, y Tbilisi, la ciudad de Georgia.

La crisis provocada por el paso a una economía de mercado en la década de 1990 resultó

en una disminución del nivel de vida de los residentes de la región. Una parte considerable de la

población activa se ve afectada por el desempleo y muchas personas, especialmente en

Transcaucasia, donde la tasa se acerca al 50%, viven por debajo del umbral de la pobreza. Por

esto hay una corriente de migración constante hacia Rusia, dejando de ser solamente un conflicto

económico, sino también humanitario.

3.1 b Peligros internos y sociales

El Cáucaso es una de las regiones más impactadas por el tema de las minas terrestres

antipersonal que siguen provocando muertos y heridos a causa de múltiples conflictos. Debido al

conflicto de Nagorno Karabaj, el problema es particularmente importante en Azerbaiyán, así



como en Chechenia, Ingushetia y Daguestán en la frontera entre Georgia y Rusia. Una de las

mayores barreras que impiden la normalización política y económica del norte del Cáucaso es el

deseo de independencia de algunas repúblicas. Transcaucasia debe superar su propensión al

gobierno autocrático, la corrupción, la propiedad de la economía por clanes (lo que hace que los

cambios económicos sean prácticamente inexistentes), el crimen organizado y, lo que es más

importante, la inestabilidad política.

3.2. Origen

Cuando Georgia obtuvo la independencia en 1991, Abjasia, que está situada al noroeste

de Georgia y al noreste del Mar Negro, se convirtió en una provincia autónoma de esa nación

debido a conflictos étnicos entre abjasios y georgianos. La antigua URSS, Nicaragua, Venezuela

y algunas islas del Pacífico reconocieron a Abjasia como estado independiente en 2008 después

de años de intrusiones militares durante los cuales Rusia apoyó y protegió los intentos de

independencia. Georgia y el resto del mundo continúan viéndola como una República soberana

que pertenece a la nación. Tanto Osetia del Sur como Abjasia tienen su propia nueva constitución

y anteriormente han celebrado elecciones libres y justas. Ambos son económicamente

independientes de Rusia, pero ninguno es económicamente o en seguridad independiente de

Georgia. A pesar de haber respaldado la independencia de Kosovo, la Unión Europea (UE), la

OTAN y la mayoría de Occidente se han negado a reconocer la independencia de estas dos

naciones y, en cambio, han manifestado su apoyo a la integridad territorial de Georgia.

Nagorno-Karabaj, República a la que Azerbaiyán declaró independiente unilateralmente

en 1991, alberga otro de los conflictos de fondo de la desintegración de la Unión Soviética.

Luego de la independencia de la nación armenia, este territorio, que anteriormente fue hogar de



armenios, declaró su reunión con Armenia y Azerbaiyán a través de un referéndum. Luego de

una guerra militarizada entre los dos estados postsoviéticos, se estableció la República de

Nagorno-Karabaj; ahora se conoce como la República de Artsakh y solo es reconocida por los

estados soberanos en disputa de Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria.

Osetia del Sur y Abjasia eran áreas autónomas dentro de Georgia, pero Nagorno-Karabaj

no cumplió con este requisito, lo que complicó aún más los esfuerzos para poner fin al conflicto

que aún continúa. Sin embargo, a pesar de que los dos primeros tienen la ventaja de ser

reconocidos por los miembros de la ONU, Nagorno-Karabaj parece tener más posibilidades de

éxito gracias a la mediación del Grupo Minsk1. La República del Alto Karabaj, un estado

gobernado por armenios, se fundó como resultado de la victoria armenia. Sin embargo, la firma

del acuerdo de alto el fuego en 1994 no tuvo ningún efecto en el conflicto ni en los brutales

combates. Desde la batalla, han muerto más de 3.500 soldados y civiles, y Karabaj todavía se

reconoce como territorio azerí. La verdad es que debido al papel de Rusia y Turquía en el apoyo

a Armenia, Karabaj se está convirtiendo cada vez más en un problema global (apoyando a

Azerbaiyán).

3.2 a Las potencias y su intervención

Esta región es crucial para los intereses estratégicos tanto de Rusia como de los Estados

Unidos; la nación transcaucásica más grande con importantes recursos minerales, Azerbaiyán,

produce una cantidad considerable de petróleo y gas, hay 25.000 mil toneladas de hidrocarburos

1 Creado en 1992 por la OSCE, fue el encargado de mediar el conflicto entre Armenia y
Azerbaiyán a través de proyectos de ley y acuerdos producidos por sus miembros, que en
algunos casos no se cumplieron.



en el área que rodea el Mar Caspio, los depósitos de Kazajstán, Turkmenistán y Uzbekistán

superan a los de Alaska y el Mar del Norte juntos. Actualmente, un oleoducto conecta la ciudad

rusa de Tikhoretsk con Bakú a través de Grozny, y termina en el puerto de Novorossiysk en el

Mar Negro. Rusia también quiere que el diseño de los nuevos oleoductos sea ventajoso para ella,

pero cada vez le resulta más difícil imponerse en este territorio.

Para asegurar el control del petróleo en el Mar Caspio y dejar de depender de Medio

Oriente, Estados Unidos está tratando de transformar el Cáucaso en una zona de influencia.

Debido a que es fácil de atravesar, la región georgiana que comparte fronteras con Azerbaiyán

tiene una importancia estratégica significativa para los Estados Unidos. Varias corporaciones

petroleras ya han construido varios oleoductos allí. Petróleo del mar Caspio a puertos turcos

EE.UU. patrocinó el levantamiento público que condujo a la dimisión del presidente Edouard

Shevamadze; el líder de la oposición Mikhail Sakachvili, que se educó allí, asumió el cargo en

enero de 2004. La participación de las grandes potencias ha ayudado a la división interna de la

región y al sentimiento de inseguridad e inestabilidad económica y social.

3.3. Desarrollo

Se puede inferir que con el paso de los años han evolucionado las relaciones de los países

involucrados con el resto de la Comunidad Internacional, y no en un sentido positivo para la

mayoría de estos. No solo su posición global se ha visto afectada, sino también factores como el

económico, social, cultural y especialmente político de las naciones, hallando altos niveles de

inestabilidad y un retraso en el desarrollo frente a otros territorios del mundo.



3.3 a Casos específicos

Teniendo en cuenta la variación que pueden tener los movimientos independentistas en el

Cáucaso según sea el caso, a continuación se presentan algunos de ellos con sus respectivas

consecuencias:

● Abjasia

a) Nombre oficial: Abjasia

b) Ubicación Geográfica: se encuentra en la vertiente suroccidental de la cordillera

del Cáucaso, siendo el límite entre Europa y Asia, con costas en el mar Negro, y

su capital es Sujumi.

Tomado de: https://mapamundial.co/d/mapadeOsetia-del-Sur

c) ¿Es reconocido como independiente?: Es una república independiente de facto2

desde 1992 a la vista de la ley internacional, sin embargo, países tales como

Rusia, Nicaragua, y otros lo reconocen como independiente.

2 También conocidos como “de hecho” o non de iure (“no de derecho” en latín), los gobiernos de facto son aquellos

que no cuentan con una legitimidad o reconocimiento de ninguna regla jurídica; su opuesto son los gobiernos de iure

o “de derecho”.

https://www.ecured.cu/C%C3%A1ucaso
https://www.ecured.cu/Mar_Negro
https://mapamundial.co/d/mapadeOsetia-del-Sur
https://www.ecured.cu/1992


d) Causas: tras Georgia independizarse de la URSS en 1991, con Abjasia incluida

en sus fronteras, y establecer su propia Constitución a inicios de 1992, los

abjasianos perdieron autonomía sobre su propio territorio y preferían mantener

lazos con Moscú, buscando su independencia.

e) Independencia: En 1992, Abjasia se declaró independiente de Georgia,

expulsando a los funcionarios georgianos de la administración y estableciendo

nuevamente lazos con Rusia, no obstante, no fue reconocido como país, y aún

sigue sin serlo para la Comunidad Internacional. Solo en 2008, Rusia y Nicaragua

se tomaron el atrevimiento de reconocerlo como un país con gobierno

independiente, y con el tiempo otros pocos lo han considerado de esta forma.

f) Consecuencias: tras la independencia de Abjasia en 1992, Georgia comenzó

intervenciones militares en el territorio con el fin de recuperarla, tomando la

capital del mismo, Sujumi. Diversas milicias locales comenzaron a tomar acción

militar con el fin de recuperar nuevamente la capital, y aunque se logró, en 1993,

estos hechos tuvieron grandes consecuencias a nivel humanitario, especialmente

hacia la población georgiana, generando una limpieza étnica, referente a un

crimen internacional. Además de esto, se debilitó altamente la diplomacia en la

zona, especialmente entre Rusia y Georgia, incrementando la inestabilidad

política especialmente en el segundo, teniendo repercusiones en su desarrollo, y

claramente, en el de Abjasia.



g) Nota adicional: Existe otra república independiente de facto que se encuentra en

la misma situación actual de Abjasia, también con el Estado georgino, que es

conocida como Osetia del Sur, ubicada en la región oriental del Cáucaso y posee

un territorio pequeño, rodeado por Rusia y claramente Georgia. Países como

Rusia, Nicaragua, Nauru y Venezuela han reconocido su independencia de

Georgia, al igual que la de Abjasia.

● Chechenia

a) Nombre oficial: República de Chechenia

b) Ubicación geográfica: limita al sur con Georgia, al este y noreste con la región

rusa de Daguestán, al este con la región de Ingushetia y al norte con Rusia, y su

capital es Grozni.

Tomado de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Chechnya_and_Caucasus.png

c) ¿Es reconocido como independiente?: se considera actualmente una parte

integral de la Federación Rusa, sin embargo, aún hay se pronuncian movimientos

separatistas.

https://www.ecured.cu/Nicaragua
https://www.ecured.cu/Nauru
https://www.ecured.cu/Venezuela
https://geografia.laguia2000.com/geografia-regional/europa/geografia-de-daguestan
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Chechnya_and_Caucasus.png


d) Causas: previo a la independencia, Chechenia era parte de la República

Autónoma de Chechenia-Ingushetia, integrada en la Unión Soviética, desde 1936

hasta 1991, unas semanas después de la desintegración total de la misma. Después

de esto comenzaron a despertar los deseos independentistas, dirigidos

especialmente al ámbito político, ya que se buscaba tener control propio y total

del territorio, y no la dependencia a otra nación, más aún de una con tanto poder

como lo es Rusia, quien buscaba, y busca aún, beneficiarse de algunos recursos

como el petróleo, gas natural, entre otros, además de poseer un mayor alcance

territorial. Por otro lado, los chechenos buscaban la independencia, ya que en la

anterioridad se les restringían algunos derechos como a la libertad religiosa, la

libertad de expresión, entre otros.

e) Independencia: En 1991, Chechenia se autoproclamó Estado independiente y

expulsó al gobierno comunista de la capital, no obstante, y como era esperado,

Rusia estuvo en desacuerdo con esto y no reconoció a Chechenia, al igual que el

resto de la Comunidad Internacional, de la cual ni una sola nación soportó la

independencia ni la economía de Chechenia en su momento.

Teniendo en cuenta la inestabilidad en los diferentes ámbitos del gobierno,

en 1994, Boris Yeltsin, el presidente ruso en esa época, tomó ventaja de esto y

procedió con la invasión del territorio a gran escala con el fin de detener los

movimientos independentistas y tomar nuevamente el poder, lográndolo así al año

https://www.ecured.cu/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica


siguiente, sin embargo, las tropas chechenas se negaron a evacuar, lo qué aumentó

el conflicto entre ambas partes sin diplomacia alguna.

Dos años después, en 1997, los ataques disminuyeron, y tras elecciones en

Chechenia, aumentaron nuevamente los lazos con el gobierno ruso, que

concluyeron con un tratado de paz en ese año donde suponía el reconocimiento de

Chechenia como nación soberana por parte de la Federación Rusa y el

mantenimiento de relaciones diplomáticas con base en el Derecho Internacional.

Finalmente, en los años 2000 el terrorismo aumentó en la zona, por lo que el

gobierno ruso intervino directamente con el fin de disminuir la problemática, sin

embargo, se cree que fue una estrategia con el fin de recuperar el territorio

chechení, ya que poco a poco este se reintegró a Rusia, siendo lo que es hoy en

día.

f) Consecuencias: En resumidas cuentas, con todos los ataques que se manifestaron

e invasiones rusas, se presentaron la muerte de miles de personas, tanto

chechenos, como rusos, como de grupos beligerantes, y, por otro lado, hoy en día

Chechenia busca independizarse, no obstante, se le arrebató todo el poder que

tenía y los tratados firmados en el pasado fueron incumplidos, al igual que, la

Comunidad Internacional nunca tomó acción acerca de esta problemática.

● Nagorno Karabaj

a) Nombre oficial: Nagorno Karabaj o El Alto Karabaj



b) Ubicación geográfica: se ubica al sur de la región del Cáucaso de Azerbaiyán y

tiene dos ciudades importantes de este país: Jankendi y Shusha.

Tomado de: https://es.noticias.yahoo.com/nagorno-karabaj-rusia-ayud%C3%B3-resolver-150813824.html

c) ¿Es reconocido como independiente?: Es reconocido por las Naciones Unidas

como una región autónoma de Azerbaiyán, ocupado ilícitamente por Armenia,

quienes se disputan el territorio en cuestión.

d) Causas: Antes de convertirse en una zona de disputa entre Azerbaiyán y

Armenia, tenía divisiones administrativas dentro de sí y su integridad territorial

estaba siendo sobrepasada, al igual que se desató un gran conflicto étnico y la

conocida como Guerra de Nagorno Karabaj.

e) Independencia: A finales de 1991, la NKAO (Óblast Autónomo de Nagorno

Karabaj - así era reconocido como una zona integral de la URSS) se autoproclamó

https://es.noticias.yahoo.com/nagorno-karabaj-rusia-ayud%C3%B3-resolver-150813824.html


como Estado independiente, pero no fue reconocido por ningún país u

organización internacional, incluyendo Armenia, a pesar de que la mayoría de los

habitantes del territorios son originarios de esta nación. Actualmente esta

situación de no reconocimiento internacional permanece vigente.

f) Consecuencias: teniendo en cuenta como se ha llevado el proceso de

independencia de Alto Karabaj, no se han tenido grandes consecuencias a nivel

humanitario, sin embargo, la ley internacional se viola constantemente,

aumentando la inestabilidad política de la región, y el conflicto entre Armenia y

Azerbaiyán sigue en pie a pesar de resoluciones previas (explicadas más adelante)

que se han implementado.

3.3 b Factores importantes

Se pueden encontrar diversas causas por las que la región del Cáucaso presenta tantas

disputas, pero son especialmente dos; al encontrarse en la línea de división entre el continente

europeo y el asiático, es de gran importancia para la comunicación entre ambos continentes y el

comercio, y por el otro lado, esta es una zona abundante en hidrocarburos y yacimientos de

uranio, materias necesarias para la producción de diversos elementos que aumentan la economía

de las naciones. Con base en esto se puede inferir que esta región es fundamental, no solo en el

ámbito económico, sino también político y diplomático, ya que en ella intervienen algunos

gobiernos en busca de su propio beneficio, siendo importante tener en cuenta también factores

como la autodeterminación de los pueblos, el reconocimiento internacional del territorio y la

soberanía;



La autodeterminación de los pueblos es el derecho que tienen los mismos de elegir su

propia forma de gobierno y su organización sin la intervención internacional y con sus derechos

fundamentales siendo valorados; el reconocimiento internacional es cuando la Comunidad

Internacional, o en otras palabras, las Naciones Unidas, reconoce como legítima las acciones o el

Gobierno de un territorio; la soberanía es entendida como el poder que tiene un Estado

independiente para tomar decisiones sin interferencias externas, sin embargo, al mismo tiempo

constituye la capacidad del mismo de hacer cumplir los derechos de sus habitantes. Como se

puede evidenciar a partir de la situación en el Cáucaso, estos tres aspectos no se han cumplido

completamente en el conflicto, teniendo repercusiones diplomáticas y humanitarias en su

mayoría.

3.4. Resoluciones previas

3.4 a Algunos acuerdos previos

● Declaración de Políticas para el Conflicto Georgiano-Abjasio: Acuerdo establecido y

aprobado por ambas partes, no específicamente acerca de la independencia de Abjasia,

sino con el fin de llevar de una forma más pacífica y benéfica el conflicto que se

presentaba, no obstante, algunas de estas declaraciones han sido sobrepasadas,

especialmente por el gobierno georgiano

● Resolución 822 (1993), Resolución 853 (1993), Resolución 874 (1993), y Resolución

884 (1993) del Consejo de Seguridad: Reafirman el respeto por la soberanía, la

integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras de la República de Azerbaiyán.

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/822%20(1993)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/853%20(1993)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/874%20(1993)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/884%20(1993)


Prohíbe el uso de la fuerza para la adquisición de territorios, y también exige la cesación

inmediata de las hostilidades y los actos hostiles, así como el retiro inmediato, completo e

incondicional de todas las fuerzas de ocupación de Armenia en los distritos ocupados de

la República de Azerbaiyán.

● Resolución 48/114 (1993) y 62/243 (2008) de la Asamblea General: tituladas

“Asistencia internacional de emergencia a los refugiados y personas desplazadas en

Azerbaiyán” y “La situación en los territorios ocupados de Azerbaiyán” respectivamente,

declaran, con base en la Carta de las Naciones Unidas, como ilícitas las diferentes

ocupaciones de los territorios de la República de Azerbaiyán, retirando toda su ayuda o

asistencia para mantener esa situación y exigiendo la retirada inmediata, total e

incondicional de todas las fuerzas armenias de todos los territorios ocupados de la zona.

● Resolución sobre el Cáucaso del SICEE (1999): Incentiva el cumplimiento de pautas

establecidas previamente en la zona, el aumento de la economía y estabilidad de la

región, y recalca su apoyo al Grupo Minsk frente a las negociaciones directas y pacíficas

entre las partes.

3.4 b Posición de la Comunidad Internacional

Aunque los movimientos independentistas en esta ocasión son considerados un

conflicto regional, en busca de formar alianzas y por beneficio propio, algunas naciones

de la Comunidad Internacional han plasmado su posición frente a las diversas

problemáticas;

https://www.ecured.cu/Armenia
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/48/114
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/285


En la situación de Nagorno Karabaj, la Federación Rusa se ha inclinado por

brindar apoyo a Armenia, mientras Turquía busca soportar a Azerbaiyán, no solo por lo

que se ha establecido como legítimo, sino que, teniendo en cuenta diversos factores

históricos dichas alianzas están construidas desde años antes. Por otro lado, Estados

Unidos ha formado lazos con aquellos territorios no reconocidos que se han visto

afectados por la delegación rusa; desde el fin de la Guerra Fría, o antes, los

enfrentamientos entre estas dos potencias ha sido constante, con el fin de alcanzar los

más altos índices en diferentes ámbitos, por lo que Estados Unidos ha logrado acercarse

de forma amenazante a través de las situaciones presentadas en el Cáucaso.

A pesar de esto, en el año 2020 la delegación rusa, la americana y la francesa se

unieron con el fin de establecer algunas declaraciones en busca de paz en el Cáucaso,

especialmente en el conflicto que involucra a Azerbaiyán, con un enfoque principal en

mantener y proteger las diferencias étnicas en el Alto Karabaj, debido al aumento de

muertes presentadas en los últimos años.

3.5. Expectativas frente al debate

Delegados, esperamos que durante los 3 días logren debatir acerca de estos movimientos

independentistas que se están dando en el Cáucaso, trayendo más ejemplos que los que les

exponemos en la guía, encontrando que tienen en común entre ellos y defendiendo

verdaderamente la posición de su país. Consideramos de gran importancia que al tema se le de

un enfoque político teniendo en cuenta también la posición geográfica de la zona y las relaciones

diplomáticas que tiene cada país perteneciente con los territorios en disputa. Pueden entablar



relaciones entre los conflictos por el sistema que se implementa en cada nación, especialmente

capitalista y comunista, y por qué delegaciones como Rusia, Estados Unidos, y otras potencias

mundiales, buscan tener en sus manos otros territorios, saliendo un poco del foco del Cáucaso.

3.6 Recursos útiles

1) Para entender el impacto que pueden tener las disputas en las diferentes delegaciones, es

importante tener claridad acerca de la ubicación geográfica a nivel mundial de la región

del Cáucaso, señalada en un círculo amarillo en el siguiente mapa:

Tomado de:
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-615381221-rasca-mapa-del-mundo-grandisimo-_JM#&gid=1&pid=9

2) https://youtu.be/iscC3IIYaFI; brevemente explica el conflicto del Cáucaso y la división

entre Armenia y Azerbaiyán. Útil para entender el conflicto interno y sus causas,

especialmente para entender cómo viven sus sociedades y el impacto de las potencias.

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-615381221-rasca-mapa-del-mundo-grandisimo-_JM#&gid=1&pid=9
https://youtu.be/iscC3IIYaFI


3) En los siguientes link pueden encontrar más información más completa y cronológica

acerca de los conflictos, respectivamente, de Abjasia, Chechenia, Nagorno Karabaj y

Osetia del Sur:

● https://msur.es/focos/abjasia/

● .https://elpais.com/internacional/2004/02/09/actualidad/1076281209_850215.html

● https://youtu.be/VNxMPoy2ztA .

● https://as.com/actualidad/que-esta-pasando-entre-armenia-y-azerbaiyan-y-cual-es-

el-origen-del-conflicto-n/ .

4) Dos de los principales conflictos en el Cáucaso son, geográficamente, en el territorio

georgiano, hablando específicamente del de Abjasia y Osetia del Sur. A continuación está

el mapa donde se encuentran estas dos zonas dentro de Georgia:

Tomado de: https://msur.es/wp-content/uploads/2013/02/abjasia.jpg

5) El artículo explica el conflicto desde una perspectiva más humanitaria, resalta la
importancia de los derechos humanos y lo que implica que estos sean violados:
https://www.hrw.org/es/news/2008/08/26/guerra-en-el-caucaso

https://msur.es/focos/abjasia/
https://elpais.com/internacional/2004/02/09/actualidad/1076281209_850215.html
https://youtu.be/VNxMPoy2ztA
https://as.com/actualidad/que-esta-pasando-entre-armenia-y-azerbaiyan-y-cual-es-el-origen-del-conflicto-n/
https://as.com/actualidad/que-esta-pasando-entre-armenia-y-azerbaiyan-y-cual-es-el-origen-del-conflicto-n/
https://msur.es/wp-content/uploads/2013/02/abjasia.jpg
https://www.hrw.org/es/news/2008/08/26/guerra-en-el-caucaso


6) La influencia de las potencias en el conflicto lo ha agravado; este link es útil para explicar

cómo países como Rusia y Estados Unidos han aumentado las tensiones:

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/tension-caucaso-papel-potencias-extranjeras-conf

licto-nagorno-karabaj-nid2465670/

4. Tema B: El Neocolonialismo en Países en Desarrollo y su

Efecto Global

4.1. Introducción al tema
Es importante comprender el significado del concepto de neocolonialismo para entender

el impacto que el mismo ha tenido en las naciones a lo largo de la historia; este término se

entiende como el “predominio e influencia determinantes , especialmente en el campo de la

economía , por parte de antiguas potencias coloniales , naciones poderosas y empresas

internacionales sobre países descolonizados o en vías de desarrollo” (RAE, s.f). Según la teoría

marxista3, el neocolonialismo interno se refiere a las dinámicas sociales de explotación del

proletariado por parte de la burguesía y/o las relaciones de desigualdad entre diversos elementos

sociales que se dan dentro de los límites de una misma nación. Este tiene un impacto a nivel

global, tanto en los ámbitos político y económico como en las sociedades, las culturas y calidad

de vida, afectando gravemente el desarrollo de los Estados.

Las causas del neocolonialismo se basan principalmente en el deseo de expansión

industrial, ideológico, poblacional, mercantil, y más, de aquellos países hegemónicos a través de

3 Sistema que se opone a los ideales capitalistas y encuentra más beneficiosa una formación de
sociedades sin Estado y sin clases, dando paso al conocido como comunismo.

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/tension-caucaso-papel-potencias-extranjeras-conflicto-nagorno-karabaj-nid2465670/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/tension-caucaso-papel-potencias-extranjeras-conflicto-nagorno-karabaj-nid2465670/


la influencia en los menos desarrollados y a partir de diversas estrategias, entre ellas,

geográficas. Hoy en día el neocolonialismo se evidencia de muchas formas; por ejemplo la

posibilidad para las personas de poseer una nacionalidad distinta a la biológica con beneficios

incluidos se puede considerar una estrategia de algunas naciones europeas para aumentar sus

capacidades a través del acogimiento de latinoamericanos principalmente. Otra forma de

neocolonialismo hoy en día se ve evidenciada en la dependencia de países en vía de desarrollo en

suramérica como lo pueden ser Colombia o Venezuela frente a Estados Unidos, el cual les ofrece

variadas utilidades en el ámbito comercial, siempre y cuando los primeros le proveen materias

primas.

4.1 a Impacto económico

Como fue mencionado previamente, el neocolonialismo trae repercusiones en múltiples

ámbitos, entre ellos el económico; los países desarrollados, y todos en general, buscan

incrementar su estabilidad e ingreso económico, sin embargo, solo aquellos que tienen más poder

lo logran, a partir de la formación de relaciones comerciales estratégicas con otras naciones,

como lo puede ser por ejemplo, a través de los Tratados de Libre Comercio. El impacto que

generan estas dinámicas, es, en general, una gran diferencia entre la autodeterminación y

autosostenibilidad económica que poseen las influencias (desarrollados) y los influenciados

(subdesarrollados).

Lo que sucede internacionalmente es un desbalance mundial que impide evitar el

neocolonialismo que ya se presenta, ya que aquellas naciones menos evolucionadas generan una

dependencia en las otras, y al cortar los lazos económicos generados, no podrían autosostenerse.



Esto también indica la importancia del apoyo de los países desarrollados tales como Reino

Unido, Alemania o Francia, que suelen soportar financieramente a algunos otros, sin embargo,

esto puede ser considerado neocolonialismo también; es necesario para el avance de los Estados

subdesarrollados, ya que, en casino existir ahora, la independencia de las naciones podría

afectarlas aún más.

4.1 b Impacto político

En términos políticos, cada nación cuenta con un gobierno propio, el cual se encarga de

tomar decisiones importantes que beneficien al país y sus habitantes, sin embargo, el

neocolonialismo genera como una de sus consecuencias la dependencia de dichos gobiernos en

otros más desarrollados, haciendo que en muchas ocasiones las decisiones y/o acciones que son

tomadas producen más rendimiento para los Estados influenciadores, reteniendo así el desarrollo

y estabilidad de la otra nación en cuestión, al mismo tiempo que aumenta la dependencia de la

misma frente a la más desarrollada.

Igualmente, el neocolonialismo es aquel fenómeno que controla el orden mundial4, ya

que este fomenta la creación de lazos políticos, no sólo entre gobiernos, sino también entre los

mismos y empresas multinacionales, organizaciones internacionales, y otras entidades que cada

vez toman más poder a nivel global. A partir de estos lazos políticos, cada nación produce

estrategias para avanzar en el orden mundial, tener un mayor desarrollo frente a los otros países,

brindar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos, tener mayor impacto internacional, y entre

otros factores, no obstante, el aumento de la economía y el comercio de los Estados se ha vuelto

4 Es la forma en la que están organizados los países en la Comunidad Internacional a partir de la
influencia que tienen los mismos a nivel regional, continental o global según su desarrollo



una meta fundamental para que estos puedan evolucionar, y el neocolonialismo es aquel

marcando la ruta de cómo estos procesos se van dando.

4.1 c Impacto sociocultural

En primer lugar, la autodeterminación de los pueblos, que dice que cada sociedad tiene el

derecho a elegir democráticamente su propia forma de gobierno sin la intervención internacional

está siendo quebrantada de una u otra forma; en algunas ocasiones ocurre directamente cuando

alguna nación implementa estrategias para derrocar el gobierno del otro país e implementa sus

ideologías, o también de forma indirecta cuando la influencia de los más desarrollados llega al

punto de cambiar las dinámicas propuestas inicialmente por el gobierno escogido por el pueblo.

Esto tiene un impacto social, ya que se les está brindando a las personas algo distinto a lo

que se les presentó, y en el aspecto cultural hay repercusiones mayores aún, ya que cada nación y

sus habitantes, por muy promedios que puedan considerarse, tienen sus propias tradiciones,

costumbres, religiones, patrimonios, creencias, y más aspectos recogidos en la cultura, que poco

a poco están siendo transformados por por el dominio a través del neocolonialismo.

4.2. Origen
En el pasado, el colonialismo, conocido como el neocolonialismo antiguo consiste en un

“régimen político y económico en el que un Estado controla y explota un territorio ajeno al suyo”

(RAE, s.f). Esto suele darse de la misma forma que el neocolonialismo; una nación con gran

poder ideológico, como lo puede ser Estados Unidos, o económico, como China, toman

provecho de aquellas que no tienen tanta fuerza global. Es importante tener en cuenta también

términos como imperialismo, que es la “actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la



extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o

política” (RAE, s.f). Este se diferencia del colonialismo ya que la influencia no es

necesariamente territorial, sin embargo, genera la misma gravedad de repercusiones. Algunos

ejemplos importantes de colonialismo en el pasado que son fundamentales para entender el

impacto que ha tenido el mismo en la actualidad junto con el neocolonialismo son los siguientes;

América

La colonización en América comenzó tras el descubrimiento de sus territorios por el

europeo Cristóbal Colón en 1492, dando paso a los españoles y portugueses principalmente para

dominar las tierras y sus habitantes nativos, que fueron esclavizados. Con el paso del tiempo,

más países de Europa principalmente tomaron poder de los territorios, siendo así (siguiente

imagen) para 1800:

Tomado de: https://pt.wikipedia.org/wiki/Colonialismo#/media/Ficheiro:Colonisation_1800.png

Las repercusiones de esto se ven evidenciadas en la actualidad; por un lado el idioma

oficial en Brasil es el portugués, que fue colonizado por los portugueses, en países tales como

Colombia, Chile, Perú, México, Venezuela, Panamá, Argentina y otros el idioma oficial es

español, que fueron colonizados por españoles. También las infraestructuras en algunas naciones

son identificadas como provenientes de sus países colonizadores, y otros aspectos que muestran

las consecuencias del colonialismo de la época.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Colonialismo#/media/Ficheiro:Colonisation_1800.png


India

El territorio de India fue fundamental para el comercio entre el continente asiático y el

europeo en la antigüedad, no obstante, los últimos, especialmente los ingleses, tomaron ventaja

de esta conexión y establecieron las primeras colonias en el territorio, mientras en el mismo se

encontraban en conflictos internos. Los británicos impusieron sus costumbres, idioma,

tradiciones, y demás, de los cuales algunos se mantienen todavía.

Tomado de: https://www.radiosefarad.com/colonialismo-e-imperialismo-en-el-oriente-11a-parte-la-india-britanica/

África

Para inicios de la Primera Guerra Mundial solo había dos naciones independientes en el

continente africano: Etiopía y Liberia; las demás eran colonias de naciones europeas. Se dieron

diversos conflictos que dieron paso a la Conferencia de Berlín y se dió el Reparto Africano.

Como se puede ver en el siguiente mapa, los mayores colonizadores eran Francia y Reino Unido,

y toda está organización geopolítica se dió por intereses económicos previos.

https://www.radiosefarad.com/colonialismo-e-imperialismo-en-el-oriente-11a-parte-la-india-britanica/


Tomado de: https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/reparto-colonial-africa/?nab=0

4.3. Desarrollo
Tras años de una historia colonial, África, gobernada principalmente por potencias

europeas, y América Latina, influenciada por Estados Unidos, son dos ejemplos de áreas del

mundo que actualmente están sujetas a sistemas de dominación neocolonial. La defensa de los

intereses estadounidenses y el intervencionismo militar sirvieron como fuerzas impulsoras del

dominio estadounidense en América Latina; se basaba en la doctrina del "Destino Manifiesto5".

Al igual que este caso, en la actualidad existen otros que han tenido consecuencias en diferentes

ámbitos de forma internacional:

China: En la actualidad ha aumentado su influencia económica en América Latina a través de

inversiones en infraestructura, tecnología de la información, desarrollo turístico, suministro de

equipos militares y sistemas de armas. La potencia oriental también ha emprendido una serie de

iniciativas en la región de Covid-19, incluído un acuerdo para la provisión de equipos y un

5 Sostenía que Estados Unidos era la nación hegemónica que debía expandirse.

https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/reparto-colonial-africa/?nab=0


préstamo de mil millones de dólares a las naciones de América Latina y el Caribe para facilitar

su acceso a una vacuna china. Es ahora uno de los principales socios comerciales y de

exportación de la región como resultado del crecimiento exponencial de estas conexiones

económicas. Además, las empresas chinas invirtieron 12.800 millones de dólares en América

Latina en 2019, un 16,5% más que el año anterior. Los préstamos chinos a menudo vienen con

condiciones desventajosas para los beneficiarios, a quienes a veces se les exige que cedan el

control de puertos y carreteras, grandes extensiones de tierra u otros recursos naturales. Beijing

también utiliza esta asistencia para fortalecer su influencia política en relación a sus propios

intereses nacionales.

EEUU en América Latina: la política exterior de Washington ha incluído tradicionalmente una

importante intromisión en los procesos electorales de otros países; derrocar a un presidente

democráticamente elegido es la mayor intervención que se puede hacer, ya que se busca expandir

la ideología capitalista yendo en contra de la autodeterminación de los pueblos. Al igual que en

el caso de China, Estados Unidos cuenta con diversos lazos económicos con las naciones del sur,

tanto Tratados de Libre Comercio6 (TLC), que, a pesar de buscar beneficiar a ambas partes, suele

tener mayor ventaja EEUU, ya que la estabilidad económica del otro Estado comienza a tener

dependencia en las dinámicas comerciales con Estados Unidos.

EEUU en Medio Oriente: Estados Unidos prevé importar más del 80 % de su petróleo de esta

región para 2050, y gran parte de ese petróleo provendrá de los desiertos de Pakistán y

Afganistán. En 1998, el vicepresidente de Unocal, John J. Maresca, informó a un panel de la

Cámara de Representantes de EE.UU. que un oleoducto hacia el Mar Arábigo serviría como una

"nueva Ruta de la Seda" que conectaría la producción y la demanda de Asia Central. Además,

esto frustraría las esperanzas de los inversores petroleros iraníes. En 1995, Unocal inició

conversaciones con los talibanes para construir un oleoducto a través de Afganistán con la ayuda

del exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger. Con la “ayuda” que ha aportado

Estados Unidos al Medio Oriente, se considera que el país se apoderará de manera indirecta del

6 Son acuerdos entre naciones en términos de comercio, donde se busca que ambas tengan un
beneficio. Un ejemplo puede ser que para el comercio entre dos países no se incluyan aranceles
de por medio y se reduzcan los costos de importación y exportación.



petróleo de estas áreas. Al hacer esto, Estados Unidos quedará beneficiado de gran manera, ya

que seguirá enriqueciendo su economía con los recursos de otros territorios.

África: se ha demostrado que las regiones más afectadas por la trata de esclavos, como las

actuales Angola y Nigeria, suelen ser más pobres que aquellas que estaban protegidas por la

difícil topografía de la región o la distancia de la costa (como en el caso de Botswana);

anteriormente, la esclavitud era una vía a través de la cual se implementó el colonialismo, y las

repercusiones de aquello actualmente se evidencian en la pobreza y la falta de educación en estas

zonas. La lucha por África dio origen a una serie de naciones donde incluso la afirmación más

básica del poder estatal, como recaudar impuestos y brindar seguridad, es constantemente difícil;

Los efectos negativos sobre la inversión, la entrega de bienes públicos y la modernización son

claros. Los europeos deben ir más allá de expresar simpatía y pesar a medida que se desarrollan

las relaciones con las naciones africanas. Tienen la obligación de comprender África y el papel

que juegan allí sus propias naciones, ya que al haberlas colonizado en el pasado, hoy en día

tienen una gran responsabilidad para soportar su mantenimiento. La reciente oferta de ayuda

financiera de Alemania a las poblaciones herero y nama de Namibia sugiere un paso adelante

positivo. Por supuesto, el dinero no puede deshacer el sufrimiento y los efectos persistentes de

las atrocidades anteriores.

Rusia y Ucrania: A la luz del panorama general, es evidente que la invasión de Ucrania por

parte de Rusia es simplemente el paso más reciente en el proyecto colonial en curso. Los peligros

total de la invasión incluyen el borrado de la cultura ucraniana, la limpieza étnica e incluso el

genocidio. Desde la década de 2000, Rusia ha ido ampliando lentamente su territorio, y la

presencia de las tres características de la colonización (dominación, imposición cultural y

explotación) demuestra que también está colonizando el área. En el pasado, varios imperios

ocuparon Ucrania y finalmente se convirtió en parte de la Unión Soviética, que se desmoronó en

1991. Desde entonces, Ucrania ha tenido una independencia política completa, pero los objetivos

de la OTAN sobre su anexión, junto con los de las naciones como Polonia, Lituania, Letonia y

Estonia, avivaron la ansiedad rusa respecto a la invasión extranjera. Varios países de la

Comunidad Internacional dicen que la intención rusa es imperialista; quiere apoderarse de los



recursos naturales de Ucrania y fortalecer su territorio, sin embargo, Rusia exige la devolución

de Ucrania como un territorio suyo del pasado.

4.4. Resoluciones previas
El Cairo, 1961: Entre otras cosas, esta;

a) Critica la fragmentación de las naciones en desarrollo, tanto dependientes como

independientes, como medio para sostener el neocolonialismo en África y las federaciones y

comunidades que los Estados coloniales apoyaron y ayudaron a formar antes de la

independencia.

b) Invita a todos los Estados africanos independientes a ayudar en la libertad de las

naciones africanas que todavía están bajo autoridad extranjera, incluso de forma militar

c) Afirma su continuo compromiso con la movilización de la opinión pública contra los

agentes neocoloniales y opositores a la verdadera independencia que ocultan su identidad.

d) Denuncia el comportamiento de algunos Estados africanos independientes que, a pesar

de pretender neutralidad, relegan a un segundo plano los problemas que preocupan a todo el

continente y, al hacerlo, promueven el neocolonialismo.

i) A fin de combatir eficazmente el neocolonialismo, pide la fundación de la Federación

Sindical Panafricana.

Neocolonialismo América Latina, Conferencia 2020: (neocolonialismo interno)

Para comprender la relación entre el Estado y los pueblos indígenas en América Latina,

esta conferencia habla del pluralismo jurídico7, que da paso al multiculturalismo8 y la

plurinacionalidad9. Promover las luchas indígenas por la autonomía en los espacios judiciales

nacionales e internacionales, así como la urgencia por fortalecer y reimaginar su propio derecho,

o su jurisprudencia, puede hacerse a través del uso del pluralismo jurídico. El reclamo de los

pueblos por la autodeterminación y la defensa de sus identidades y cosmovisiones como pilar

fundamental de su supervivencia es un tema recurrente en todos estos procesos. El retorno de las

9 Reconocimiento de diversos pueblos y/o naciones en la márgen del mismo Estado.

8 Varias culturas en un mismo ambiente.

7 Diversidad de normas que rigen en una sociedad de forma simultánea



fuerzas que pretenden frenar los esfuerzos de refundación del Estado en perspectivas pluralistas,

descolonizadoras y democráticas en el contexto de la actual crisis global, pone en entredicho los

grandes logros del neoconstitucionalismo latinoamericano y su concreción en nuevos marcos

jurídicos.

Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales:

Proclama la necesidad de poner fin al colonialismo en todas sus formas y

manifestaciones, así como la importancia de garantizar que todos sean tratados por igual y

tengan acceso a las libertades y derechos humanos básicos, independientemente de su raza,

género, idioma o religión, además, es consciente de los crecientes conflictos provocados por la

negación de la libertad de estos pueblos. Reconoce el importante papel desempeñado por las

Naciones Unidas en el fomento del movimiento por la independencia en los Territorios en

Fideicomiso y No -Territorios Autónomos, reconociendo que todos los pueblos del mundo

desean que cese el colonialismo en todas sus formas y persuadidos de que la continuación del

colonialismo frena el crecimiento de la cooperación económica internacional, impide el

desarrollo social, cultural y económico de los dependientes pueblos, y obra en contra del objetivo

de la ONU de lograr la paz mundial, pide apoyo de la Comunidad Internacional.

4.5. Expectativas frente al debate
Delegados, esperamos de ustedes que sepan responder cómo su país ha sido una víctima,

o ha perpetuado el neocolonialismo. Durante el trabajo de comité, el debate debe tomar un

enfoque geopolítico, económico, colonial y deben tener en cuenta también los derechos

humanos. Siempre deben defender la posición de su delegación. Si es necesario, pueden

mencionar hechos previos a la creación de las Naciones Unidas, siempre y cuando sea

fundamental para explicar las repercusiones que tiene en la actualidad. Identifiquen cómo ha

influenciado el neocolonialismo en cada nación y deben tener en cuenta sistemas políticos tales

como los comunistas, capitalistas, entre otros. Cuando formulen la solución, realicen una que se

pueda adaptar no solo a una nación, sino que pueda beneficiar a los países involucrados y

victimizados.



4.6. Recursos útiles

1) Artículo donde se explican las acciones que la ONU ha tomado respecto a la

descolonización. Les puede servir para adentrarse a la parte teórica del tema:

https://www.un.org/dppa/decolonization/es/about

2) Video acerca del análisis del neocolonialismo en África; les puede ayudar a entender

mejor cómo los países desarrollados buscan beneficiarse de territorios como lo es este

continente. A partir de este video pueden analizar cómo funciona el neocolonialismo en

otros territorios: https://youtu.be/I4visyN4isc

3) Artículo que explica como las empresas buscan beneficiarse también de aquellss zonas

menos desarrolladas, en este caso, América Latina (les puede servir para obtener

argumentos, sin embargo, es importante que no enfoquen el debate en multinacionales,

sino en directamente en los gobiernos):

https://www.cadtm.org/Las-multinacionales-imponen-su-ley-a-America-Latina

4) Artículo que explica más profundamente el Reparto Africano, que fue mencionado

superficialmente:

https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/reparto-colonial-africa/?nab=0

5) Mapa de Asia y África sobre el colonialismo en el pasado:

Tomado de: https://co.pinterest.com/pin/145241156717168827/

https://www.un.org/dppa/decolonization/es/about
https://youtu.be/I4visyN4isc
https://www.cadtm.org/Las-multinacionales-imponen-su-ley-a-America-Latina
https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/reparto-colonial-africa/?nab=0
https://co.pinterest.com/pin/145241156717168827/


5. QARMAS
5.1. Tema A

1) ¿Su delegación está directamente vinculada con algún conflicto en la región del Cáucaso?

¿De qué forma?

2) ¿Cómo son las relaciones diplomáticas/políticas entre su delegación y las naciones de la

Comunidad Internacional involucradas en los conflictos?

3) ¿Qué cambios ha hecho su país para agravar o mejorar la situación de esta zona?

4) ¿Qué propuestas nuevas tiene su país para prevenir las consecuencias que han tenido los

movimientos políticos y disputas en el Cáucaso?

5) ¿Qué propone su delegación para darle un fin a los conflictos independentistas en el

Cáucaso?

6) ¿De qué manera ha sido su país afectado por este conflicto, de manera negativa o

positiva?

5.2. Tema B
1) ¿Su delegación fue colonizadora o colonizada en el pasado? ¿Qué repercusiones dejó esto

que son evidenciadas en la actualidad?

2) ¿Cuenta su delegación con Tratados de Libre Comercio o algún acuerdo directo con otras

naciones? (Específicamente entre países desarrollados y subdesarrollados)

3) ¿Está su delegación a favor o en contra del apoyo entre Estados para fomentar el

desarrollo nacional e internacional? ¿Por qué?

4) ¿Qué consecuencias deben tener los países que han tomado provecho de los otros; por

qué? De lo contrario, ¿por qué no deberían tener consecuencias?

5) ¿Cómo aporta su delegación al neocolonialismo y qué puede hacer para impedirlo?



6) ¿Cómo cree que grupos tales como la OTAN y alianzas en los países ayudan a expandir

el aprovechamiento de los recursos? ¿deben estas alianzas ser terminadas para impedir el

neocolonialismo?
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