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1. Carta de bienvenida 

 

Delegados, 

 

Para alcanzar la excelencia, no es necesario más que la disciplina, el compromiso y la humildad. 

Los valores que se predican en la familia CCBMUN, basados en la ética del gentleman, una de 

cabeza corazón y manos. Porque pensamos, sentimos y hacemos basados en la excelencia. 

 

El ejercicio de los modelos de Naciones Unidas han constituido una actividad afable, que 

representan los estatutos de la institución. En esta décima versión el modelo como es de 

costumbre mostrara la cosecha de arduas jornadas que en últimas ayudan a formar ciudadanos 

integros para la sociedad. 

 

La retórica, composición y diplomacia, son habilidades que habrán de mostrar los delegados 

pertenecientes al comité inclusive en su mínima expresión pues este espacio es para crecer y 

desarrollar las aptitudes y competencias que se tienen. 

 

A los nuevos delegados, les extendemos con mayor razón la invitación de participar. Están por 

entrar a un mundo lleno de retos y aprendizaje pero sobre todo de felicidad y amigos. 

 

En lo que les podamos servir. 

 

 

José David Bustamante Velásquez                            Pablo Restrepo Lemos 

Presidente                                          Vice-presidente 

 

 

 

 

  



 

4 

 

2. Introducción a la comisión. 

 

 2.1 Finalidad y creación de la comisión. 

La primera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. De 

Desarme y Seguridad (DISEC), creada bajo el amparo del reglamento de la Asamblea en 

su artículo 98: Las Comisiones Principales de la Asamblea General son las siguientes: 

● Comisión de Desarme y de Seguridad Internacional (Primera Comisión); 

● Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión); 

● Comisión de Asuntos Económicos y Financieros (Segunda Comisión); 

● Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales (Tercera Comisión); 

● Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto (Quinta Comisión); 

● Comisión Jurídica (Sexta Comisión). (2019) 

Este comité en específico, facultado por la Asamblea General para crear 

subcomités en materias pertinentes a él, desempeña como su nombre establece materias 

de desarme y otras cuestiones relacionadas con la seguridad internacional.  

 

 2.2 Funciones. 

En el marco de la primera Asamblea general ordinaria de las Naciones Unidas, 

el comité de desarme y seguridad internacional se facultó a los temas de desarme a 

nivel internacional, a mitigar y prevenir los riesgos y acciones que afecten la paz y a la 

comunidad internacional, buscando siempre caminos para solucionar conflictos 

enmarcados en el régimen establecido por la Carta de las Naciones Unidas. El Comité 

se basa en los principios de la cooperación internacional para el establecimiento y 

mantenimiento de la paz mundial, al igual que los principios que gobiernan la iniciativa 

de desarme como la promoción de acuerdos de cooperación y el fortalecimiento para 

mantener bajos niveles de armamento a nivel internacional. 
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2.3 Áreas de trabajo. 

El comité ha logrado a lo largo de la historia diversos pactos, acuerdos, 

tratados. La acción del comité se dicta desde los comienzos de la organización, una 

época que, aunque parecía que generaría confianza internacional, por lo contrario, se 

vivió terror. Los Estados Unidos de América (EE. UU.) y su contraparte la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) se enfrentaban indiscriminadamente 

mediante políticas de disuasión1. Es así que publican las siguientes resoluciones: 

● “Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares” 

● “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de 

armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción” 

● “La cesación de la carrera de armamentos nucleares y el desarme nuclear” (Enmienda 

al proyecto de resolución A/C.1/53/L.24l) 

● “Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y 

transferencia de minas antipersonal y sobre su Destrucción” 

● “Asistencia a los Estados para detener la circulación ilícita de armas pequeñas y 

proceder a su recogida” 

● “Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares” 

● “Desarme nuclear con miras a la eliminación definitiva” 

Entre otras resoluciones y documentos. 

 

2.4 Facultades.  

                                                 
1
 La teoría de la disuasión toma fuerza durante el apogeo del posible conflicto nuclear del S.XX donde mediante la 

ampliación del arsenal de cada bando (EE. UU. vs URSS) buscaba generar un efecto político sobre el otro. 

Para mayor comprensión: https://www.youtube.com/watch?v=Wp4fKplfGRc . 

https://www.youtube.com/watch?v=Wp4fKplfGRc
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Las posibilidades del comité existen hasta donde los límites de fondo2 de la Carta de las 

Naciones Unidas3 lo establezca, ningún asunto que sea competencia del capítulo VII: Acción en 

caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión (mero del Consejo 

de Seguridad), ni ninguno del capítulo XIV: La Corte Internacional De Justicia (exclusivo de la 

CIJ4).  Los límites de forma5 los regula el Reglamento de la Asamblea General.  

Dentro de las posibilidades del comité, está todo dispuesto en la Carta respecto a la AG6 

y los propósitos y principios de la Organización de las Naciones Unidas, en el capítulo IV. 

La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la cooperación en el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el 

desarme y la regulación de los armamentos, y podrá también hacer recomendaciones respecto 

de tales principios a los Miembros o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquellos (pag. 11, 

2015).   

Y capítulo I (Principios y propósitos), donde se incluye, 

Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas 

eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u 

otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los 

principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o 

situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz (pag. 4, 

2015). 

 2.5 Herramientas del comité. 

                                                 
2
 Hace alusión al contenido de las resoluciones. 

3
 https://www.un.org/es/charter-united-nations/ 

4
 Corte Internacional de Justicia. 

5
 Respectivo a la organización administrativa y logística. 

6
 Asamblea General. 
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● Subdivisión de la Secretaría de la Conferencia de Desarme y de Apoyo a la 

Conferencia (Ginebra): brinda servicios sustantivos y de organización a la 

Conferencia de Desarme, el único foro de negociación multilateral en materia de 

desarme de la comunidad internacional, y a sus comités especiales. 

● Subdivisión de Armas de Destrucción en Masa: brinda apoyo sustantivo en 

materia de desarme de armas de destrucción en masa (armas nucleares, químicas 

y biológicas); apoya y participa en las iniciativas multilaterales destinadas a 

fortalecer la no proliferación de esas armas, y en ese sentido, coopera con las 

organizaciones intergubernamentales y los organismos especializados del 

sistema de las Naciones Unidas relevantes, en especial con el OIEA, la OPAQ y 

la Comisión Preparatoria de la OTPCE. 

● Subdivisión de Armas Convencionales: dirige sus esfuerzos a todas las armas 

que quedan fuera de la clasificación de armas de destrucción en masa, incluidas 

las armas pequeñas y las armas ligeras (APAL). Está a cargo de brindar servicios 

sustantivos de apoyo de conferencias al Programa de las Naciones Unidas para 

la acción respecto de las armas pequeñas, al proceso del Tratado sobre el 

Comercio de Armas y a los registros de transparencia de las Naciones Unidas. 

Además, dirige el mecanismo de coordinación interna sobre las armas pequeñas 

de las Naciones Unidas. 

● Subdivisión de Desarme Regional (SDR): brinda apoyo sustantivo, incluso 

servicios de asesoramiento, a los Estados Miembros y las organizaciones 

regionales y subregionales en materia de medidas de desarme y otras cuestiones 

de seguridad relacionadas. Además, la SDR supervisa y coordina las actividades 

de tres centros regionales para la paz y el desarme, en África, en la región de Asia 

y el Pacífico y en Latinoamérica y el Caribe. 

● Subdivisión de Información y Actividades de Extensión: se encarga de la 

organización de una gran variedad de eventos y programas especiales 

relacionados con el desarme, redacta las publicaciones de la OADNU (como el 

Anuario sobre Desarme y los documentos ocasionales de la Oficina), actualiza el 

sitio web de la OADNU en cuanto a su contenido y diseño y recopila bases de 
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datos especializadas sobre diversos temas (condición y texto de los tratados de 

desarme, resoluciones y decisiones de la Asamblea General y la biblioteca de 

documentos de la OADNU). 

● La oficina de la OADNU en Viena: la Oficina de Asuntos de Desarme tiene una 

oficina en el Centro Internacional de Viena que recibe el apoyo administrativo y 

logístico de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena. Esta oficina fue fundada 

con el objetivo de facilitar la cooperación estrecha y la interacción productiva 

con la ONU en todas las esferas relativas al desarme, la no proliferación y el 

control de armamentos, y con otras organizaciones y organismos especializados 

relacionados que también tienen sedes en esa ciudad, como el OIEA, la OTPCE 

y la UNODC, además de organizaciones intergubernamentales regionales de 

relevancia, como la OSCE.  

 

2.6 Reglamentación 

El primer comité se encuentra dentro de un marco regulado principalmente por dos 

documentos: la Carta de las Naciones Unidas, que fue concebida en San Francisco el 26 de julio 

de 1945 y establece las facultades y límites de la Organización, y el Reglamento de la Asamblea 

Genera, lo que define los procedimientos y protocolos a seguir en el comité. Así, cualquier 

resolución o directriz del organismo dentro la legalidad y vigencia debe ser acatada por el Primer 

Comité y posteriormente por la Asamblea General. 

 

 

 

 

 



 

9 

 

3. Creación y fortalecimiento de políticas de desmilitarización en zonas no jurisdiccionales 

del Estado 

3.1 Introducción al tema 

La geopolítica internacional nunca ha dejado de estar en boca de todos. Desde el Imperio 

Romano y Sasánida, pasando por los imperios Austrohúngaro y Británico, hasta llegar a los 

Estados Unidos de América y a la República Popular China. Encontramos en la historia 

rivalidades aferradas a las ideologías, que se prenden de pretextos para realizar sus astutas 

movidas en el plano regional e internacional.  

Los dos últimos Estados mentados, son en especial, actores activos en el mundo 

económico, político y militar. Por lo que su participación en la esfera internacional es notoria y 

rivalizada. 

La República Popular China, nace en el marco del 1 de octubre de 1949. Tras una guerra 

civil, el presidente Mao Tse Tung llega al poder a instaurar un régimen comunista y empieza a 

implementar una serie de reformas que en últimas pueden no haber convenido a la economía del 

Estado, no obstante, logró la unificación de China, logrando una gran aceptación en toda la 

República. 

Póstumo a su muerte, el nuevo presidente Deng Xiaoping –que entre otras cosas fue 

perseguido por el autoritarismo chino– realizó una serie de reformas a todo nivel, que 

contribuirían al desarrollo de la China contemporánea, y que la convirtieron en el asiduo rival 

del mundo de occidente7 junto a la actual Federación Rusa. 

Por su parte los Estados Unidos de América, a diferencia de la China de Mao8, ha 

permanecido como Estado independiente desde la época de su independencia del Imperio 

Británico (1776). Lo que conlleva (no en la totalidad del sentido, pero si en este caso) a tener 

                                                 
7
 Entendemos este término en el que el Imperio Británico lo utilizaba. 

8
 Se conoce así también, a la República Popular China. 
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una gran ventaja sobre la República Popular China 9 y muchos otros Estados–en aspectos como 

infraestructura, economía, salud pública y política– en las décadas de mediados de la segunda 

mitad del siglo XX.  

El boom económico de la RPC10, conllevo a un nuevo actor principal en la geopolítica 

internacional, en palabras más simples, uno capaz de imponer un reciente límite a los Estados 

Unidos y a la hegemonía de occidente. 

La militarización, hace parte de lo que previamente se mencionaba como política de 

disuasión o deterrence policy. Las organizaciones políticas modernas funcionan bajo un marco 

de desconfianza constante, en el que un sistema de pesos y contra pesos es el único método de 

poder encontrar la armonía en el plano internacional.  

Estados de suma importancia, en el contexto del desarrollo del tema, son todos los que 

se encuentren en zona de influencia próxima y lejana de cualquier organización estatal con la 

capacidad de construir bases militares en territorio extranjero. Principalmente, enfocando al 

comité en la zona de todo el océano Índico, pues, es ahí, donde países que tienen grandes 

desacuerdos, de variadas índoles con la República Popular China, se encuentran ubicados. 

3.2 Contexto histórico 

El 7 de diciembre de 1941, fue el bombardeo nipón a la base naval de Pearl Harbor en 

Hawái y un año más tarde, la invasión a las islas Aleutianas, en Alaska. Uno de los pasajes 

históricos trágicos de la historia americana. Desde el primer evento, los Estados Unidos entraron 

a la Segunda Guerra Mundial11. 

                                                 
9
 Nunca confundir con la República China o Taiwán como es conocida informalmente. 

10 República Popular China. 
11 Evento bélico de magnitudes globales, que involucró Estados de todos los continentes. 
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Durante el desarrollo de la guerra en el océano Pacífico, en cada isla que los americanos 

combatían, dejaban una base militar instalada. Hoy en día, los americanos cuentan con más de 

100 bases militares alrededor del mundo, algo que los vuelve imbatibles en términos prácticos.  

(imagen tomada de Politico Magazine) 

La efectividad de tener bases militares radica, en que, disminuye en gran proporción los 

tiempos de respuesta, que han de tomar los Estados para contra atacar o defender, verbi gracia, 

un desplazamiento de un barco de guerra (se desplaza de 500 a 1000 km por día) de Los Ángeles 

(EE.UU) a Shangai (China) tomaría 10 días, mientras, que, de una base en Guam, tomaría menos 

de 72 horas. 12 13 

Es imperante establecer que la confianza que la seguridad brindada por los Estados 

Unidos donde sus bases estén es un alivio para sus aliados, e inclusive para Naciones que no 

consagren el ideal americano. Un ejemplo de esto es la República Popular China, un Estado 

caracterizado por ser una productora a mayor escala a nivel mundial, más no una consumidora 

                                                 
12  
13 Un aspecto relevante para destacar es que en conjunto la Federación Rusa, la República Francesa y el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, no cuentan con la mitad de las bases que poseen los americanos, alrededor 

del mundo. Por lo que la primacía militar de los Estados Unidos esta lejana de ser superada. 
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a ese nivel, ni mucho menos una productora de materia prima, toda génesis de sus productos, es 

traído por vía marítima. 

Lo último que desea el Gobierno chino es que algo tan importante como su economía y 

la protección de sus embarcaciones, esté supeditado al interés americano. Por lo que algún 

bloqueo marítimo, sería lo que un país contrincante de China tomaría como hecho para propiciar 

su caída. Por esto, en plan de una política de disuasión, la RPC, procura desarrollar un plan que 

pueda solucionar este problema. 

Afectar a la República Popular China, es tan sencillo que la Republica de la India, con 

su rivalidad China, saben que basta que todas las embarcaciones que pasen por el estrecho de 

Malaka (para llegar al estrecho hay que pasar por territorio indio de las islas de Nicobar y 

Andaman) sean bloqueadas.  

El One belt, one road, es un Proyecto chino que el diario inglés The Guardian establece. 

La Iniciativa Belt and Road (BRI, por sus siglas en inglés) de Pekín ha sido 

llamada un Plan Marshall Chino, una campaña apoyada por el estado para el 

dominio mundial, un paquete de estímulo para una economía en desaceleración 

y una campaña de marketing masiva para algo que ya estaba sucediendo: la 

inversión china alrededor el mundo (2019). 
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(Tomado de:https://images.app.goo.gl/Fixy8AhoMWXpdGA89) 

Por su parte Morgan Stanley 14 ha dicho La ambiciosa Iniciativa de Belt and road del 

país conectará 65 países y costará alrededor de un billón de dólares. ¿La meta? Mejora del 

comercio y las conexiones entre China y Europa, Asia y Oriente Medio (2018). Y es que 

propiamente mejorara las relaciones de comercio entre China y los más de 65 Estados en los que 

está invirtiendo el proyecto, dentro de ellos, Rusia y Turquía. Extrañamente ningún país del 

corte americano.  

Estos proyectos chinos de interconexión, más allá de mejorar, o hacer más ágiles las 

relaciones, está enfocada en propósitos ulteriores, que la Casa Blanca no considera amigables, 

pues  

                                                 
14 Portal web independiente. 
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La Casa Blanca realizo un informe en el que se afirmaba que la influencia de la 

República Popular China se extendería por toda la zona del océano Índico, con 

el motivo de crear un collar de perlas 15que expandiría su influencia militar (Casa 

Blanca, 2015). 

El collar de perlas mencionado por la Casa Blanca en su reporte es un término 

sumamente importante para comprender el desarrollo del tópico. Este collar, es una sucesión de 

puertos, correspondientes a las vías marítimas propuestas en el proyecto Belt and road, que 

apunta más allá de conectar el mundo chino, a fortalecer las políticas militares de disuasión de 

la República Popular China. 

El temor de varias naciones, como el de la República India, es que, se están viendo 

rodeadas en su totalidad por la influencia china, y no se fían de que los Chinos mantendrán los 

puertos hiperdesarrollados para fines económicos sino bélicos. Muestra de esto, es que la 

República India a futuro estará rodeada desde el puerto de Gwadar en Pakistán, pasando por 

Colombo, la capital de Sri Lanka, terminando en un puerto cercano a Calcuta, India. 

Es así como el pueblo indio se encuentra en una encrucijada, para poder, mediante 

diplomacia hacer llegar a la región a un acuerdo viable y razonable. 

3.3. Situación actual: 

Actualmente el sudeste asiático se encuentra en una gran incertidumbre frente a quien 

ejercerá la mayor cantidad de influencia en la zona. Los tiempos recientes han confrontado los 

intereses de distintas naciones en la zona, destacando para el comité lo que es conocido como 

“Collar de Perlas” el cual genera una gran tensión entre la República Popular China y sus 

contrapartes más importantes, como lo son Japón y la Republica de la India. Estos no se han 

quedado atrás en la búsqueda de ejercer supremacía en la zona y junto a otros aliados han puesto 

                                                 
15 Cada una de las bases militares que se crean para que estén interconectadas. 
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en contrapeso la estrategia china con lo que denominaremos como su propio collar de perlas, el 

cual busca, básicamente, rodear a China con bases militares. 

 

(Sacado de: https://elordenmundial.com/el-collar-de-perlas-chino/) 

Esta disputa ha generado una puesta en peligro de la estabilidad de toda la región en sí, 

y encamina a los países de menor poder económico a generar una dependencia con las potencias 

quienes mediante los préstamos de grandes sumas de dinero y con condonaciones de deudas 

condicionados embarcan a los países a un neocolonialismo. 

Si bien, hasta ahora el Gobierno Chino no ha manifestado ninguna intención diferente a 

la económica en cuanto al desarrollo de estos puertos, se denota extraño de la manera y con la 

velocidad que los han venido desarrollando. 

Por su parte, los Estados Unidos han mantenido cierta clase de discreción frente al tema, 

sin embargo, este también cuenta a su disposición con un plan de contingencia para ejercer un 

bloqueo marítimo a China que va desde el Oriente Medio hasta la isla de Guam en medio del 

Océano Pacifico. 

https://elordenmundial.com/el-collar-de-perlas-chino/
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Con las actuales divergencias políticas dentro del continente asiático se ha podido 

evidenciar la existencia de fenómenos ocurridos tiempo atrás durante la guerra fría, como lo son 

la constitución de Estados Satélites para la distribución de la influencia por parte de unas 

potencias hegemónicas. 

 

 

(Sacado de: https://elordenmundial.com/mapas/china-y-estados-unidos-asia-pacifico/) 

A principios de 2018 algunas informaciones apuntaron a que China planea habilitar una 

base naval junto al puerto que desarrolla en Gwadar, en Pakistán, si bien autoridades de este país 

niegan que Pekín haya solicitado dar ese uso a las instalaciones. En cualquier caso, el atraque de 

buques militares en el área de Gwadar pondría en conexión ese punto con la reciente base militar, 

del país construida en Yibuti –la primera que China tiene en el exterior– como parte de una 

creciente red propia de bases aéreas y navales a lo largo del Océano Índico. 

https://elordenmundial.com/mapas/china-y-estados-unidos-asia-pacifico/
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India, la mayor potencia de entre los países regionales, está respondiendo a la expansión 

china con una inesperada fuerza. Nueva Delhi aspira a controlar los puntos más estratégicos del 

comercio marítimo en el Índico incluyendo los estrechos de Malaca y de Ormuz y el canal de 

Mozambique. Además, India está ganando acceso a las bases de sus aliados extranjeros en la 

región. En 2017 firmó un acuerdo de logística con EEUU que supondría el libre acceso a las 

instalaciones militares estadounidenses a lo largo de la región (acuerdo que quizá tenga algo que 

ver con el deseo de EEUU de crear una alternativa a la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda y 

frenar el rápido crecimiento de la superpotencia asiática). 

En enero de 2018, India también anunció el acuerdo logístico de intercambio con Francia 

que implica el libre acceso a las instalaciones militares franceses en Yibuti, concretamente en el 

Mar Rojo y en la isla de Reunión, al sur del océano Índico con el fin de contraponer los acuerdos 

chino-europeos. Por último, India también está construyendo relaciones estratégicas e 

infraestructuras cerca del Golfo Pérsico. Y tras años de negociaciones, Delhi ha conseguido 

formalizar un acuerdo con Irán para modernizar y ampliar el puerto de Chabahar, cerca del estrecho 

de Ormuz. Valga la aclaración que la gran mayoría de acuerdos son de carácter comercial, pero 

tienen el suficiente potencial como para aumentar el acceso y la influencia de India en Asia central. 

En respuesta a la base militar de Pekín en Yibuti, Nueva Delhi ha comenzado la búsqueda 

de acceso a nuevas instalaciones en Seychelles, Omán y Singapur. Comenzando por Tanzania 

hasta Sri Lanka las dos potencias asiáticas intentan aumentar su presencia militar y económica en 

países a lo largo del Índico en su misión por la supremacía regional. Por último, es posible que la 

petición de drones a EEUU en 2017 por parte de India tuviese como objetivo la monitorización de 

la actividad china en el océano. 

Estamos entonces, frente a un problema de gran relevancia para la comunidad 

internacional, en cuanto que hoy en día hay vía libre hacia la militarización del continente 

asiático. 

3.5. PREGUNTAS AL DELEGADO 



 

18 

 

 ¿Es su país dependiente de alguna manera otro estado? ¿De qué manera? (Económica, 

política o militar)? 

 ¿Qué posición ha tomado su país frente a la expansión militar China en Asia? 

 ¿Está su país involucrado en algún proyecto, parecido al de la RPC? 

 Realice un análisis desde la perspectiva política de su país, sobre el tema. ¿Es 

conveniente un proyecto, como, el One belt one road? 

 ¿Cree necesaria la implementación de una política internacional, para limitar el alcance 

de las políticas de disuasión? 
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4. Medidas para la estabilidad en el plano regional sobre las cuestiones de seguridad y 

fomento del multilateralismo en la región del Sahel. 

 

4.1. Introducción al tema 

  

(Sacado de: https://www.dw.com/en/g5-sahel-force-faces-harder-start-after-attack/a-44500835) 

El Sahel es una región geográfica, pero también una región sociocultural. Se encuentra 

conformado por una amplia franja de terreno árido que se extiende, de oeste a este, entre el 

Atlántico y el mar Rojo, y que, de norte a sur, separa el desierto del Sáhara de las áreas boscosas. 

Como tal, engloba una gran parte del territorio de Senegal, Gambia, Malí, Burkina Fasso, Níger 

y Chad, junto con el sur de Mauritania, el norte de Nigeria y Camerún y el centro de Sudán. Se 

trata, por lo tanto, de un territorio inmenso y de gran diversidad. Sin embargo, esta 

heterogeneidad no impide la existencia de una serie de rasgos comunes entre las distintas 

poblaciones presentes sobre el terreno. Son precisamente estos elementos compartidos los que 

permiten el planteamiento de una región, de una población e, incluso, de una sociedad y una 

cultura saheliana.  

https://www.dw.com/en/g5-sahel-force-faces-harder-start-after-attack/a-44500835
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Por desgracia, hasta el momento no se ha podido ejercer un buen control sobre todo el 

territorio. Las causas son diversas, pero resumibles en dos asuntos: La fragilidad estatal y la 

extensión territorial, que en simpleza significa un terreno muy grande con falta de gobierno. 

Esto ha hecho que se agudicen problemáticas como el crimen organizado transfronterizo, el 

tráfico de personas, la proliferación de grupos terroristas tales como AQIM, el MUYAO, Ansar 

Eddine y Al Mourabitoune, entre otras más; que se traduce en una tensión la cual desestabiliza 

la armonía del cinturón del Sahel; y que en marco del sistema mundo actual tiene repercusiones 

en el ámbito internacional. 

Haciendo hincapié en el crimen organizado transfronterizo es necesario hacer referencia 

a las condiciones geográficas de la región, ya que el Sahel, al estar bañada por dos grandes masas 

de agua salada se convierte en un punto geoestratégico para estos, quienes ven en esta zona la 

forma de cruzar África de manera ágil y sencilla. Es por esto principalmente, que en 2014 se 

crea el G5 del Sahel, una organización con una estructura informal de coordinación regional 

fundamentalmente en los ámbitos de seguridad y desarrollo que surgió como una iniciativa 

política en la Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Nouakchott a principios de 2014 por los 

líderes de Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger. 

Posteriormente, se celebró en el año 2015 una segunda reunión, que contó con la 

participación de delegaciones provenientes del gobierno español y del gobierno francés. En 

dicha reunión, el eje central fue la lucha contra las redes criminales, en particular contra el tráfico 

de inmigrantes. Dicha reunión planteo un escenario de cooperación entre países europeos y el 

grupo de países del Sahel, que terminaría por constituirse con la creación de la Fuerza Conjunta 

transfronteriza del G5 Sahel el 2 de julio de 2017, en Bamako, capital de Mali, aprobada por el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su resolución 2359 del 21 de junio de 2017, 

presentada por la República Francesa.  

 Es importante recalcar las ventajas de este pacto, que ha facilitado el ingreso de personal 

militar a los países envueltos en la problemática. Claro está que, hasta el momento, las acciones 

bélicas no han mostrado el resultado esperado, al contrario, se les ha acusado por parte de grupos 
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opositores a la intervención extrajera de ser una “cortina de humo” para esconder la crisis 

migratoria que afrontan.  

Con la reciente agudización de problemáticas sociales vividas en la zona, se ha planteado 

la discusión de una desmilitarización de esta extensión de territorio, debido los más recientes 

informes y estadísticas, lo que indican es que desde el comienzo de las intervenciones de carácter 

militar en el año 2014 con la Operación Barkhane llevada a cabo por las Fuerzas Armadas 

Francesas actuando en coalición con el G5 del Sahel ha habido un gran incremento en los ataques 

cometidos por partes de los grupos insurgentes de la región hacia la población civil. Mbaranga 

Gasarabwe, coordinadora Residente y Humanitaria de la ONU en Mali aseguró que los ataques 

violentos son hasta cuatro veces más comunes que en 2012 (2019). 

Si bien, está a disposición de los Estados entender cuál vía conduce de una mejor manera 

a la solución de la problemática, es cierto que la población tiene miedo, las acciones militares 

hasta el momento no han solucionado el problema y el flujo migratorio aumenta, con lo que 

sobra decir que es de gran urgencia poner fin de una vez por todas al problema. 

 

4.2. Contexto Histórico 

 El Sahel es una región con multitud de crisis interconectadas presentes en el momento, 

no obstante, hay una cadena de eventos principales que merecen ser analizadas. Las Naciones 

Unidas no han sido ajenas a este problema pues ha estado presente atendiendo los problemas. 

Los adversos de mayor carácter son: 

1. La crisis de comida: millones de persona están en riesgo de morir de desnutrición 

causada por la escasez de comida. En el 2012, las vidas de más de 18 millones de 

personas fueron puestas en peligro por la mayor crisis de comida de la región hasta 

entonces. En 2018 más de 11 millones estuvieron expuestas al mismo siniestro, 

mientras que 1.4 millones de niños están amenazados por malnutrición. Más allá de 
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los problemas ocasionales, la región se ha visto azotada por constantes sequias por las 

pasadas 5 décadas, lo que contribuye a la hambruna saheliana. 

Las Naciones Unidas de por sí han sido un actor activo en el proceso pues a lo 

largo de la temporada de escasez de 2018, el período entre las cosechas de mayo a 

septiembre, el Programa Mundial de Alimentos (WFP) proporcionó alimentos a entre 

5 y 6 millones de personas cada mes a través de su programa de nutrición y seguridad 

alimentaria. En 2012, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

ayudó a más de 5,2 millones de personas a través del apoyo a la producción de 

cultivos y alimentos fuera de temporada, a los proyectos de conservación y 

rehabilitación de suelos y aguas, y al control y monitoreo de la langosta del desierto. 

Con sus socios, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 

también está movilizando recursos y ayudando a las comunidades necesitadas 

(Essoungou, 2019) 

2. Crisis ambiental: por si fuera poco, el Sahel es una zona complicada en temas 

ambientales, así lo explica André Michel-Essoungou. Históricamente, el Sahel se ha 

caracterizado por fuertes variaciones climáticas y precipitaciones irregulares, que 

representan dos de los mayores obstáculos para la seguridad alimentaria y la 

reducción de la pobreza en la región, según el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA). Las cosas han empeorado en las últimas décadas, 

dicen los expertos. Entre 1970 y 1993, la región registró 20 años de severa sequía. La 

frecuencia y severidad de las sequías e inundaciones ha aumentado durante este 

período. La FAO informa que más del 80% de las tierras de la región están 

degradadas. Para el 2050, escribe Malcolm Potts de la Universidad de California-

Berkeley, con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, las 

temperaturas serán más cálidas de 3 a 5 grados centígrados y los fenómenos 

meteorológicos extremos se habrán vuelto más comunes. Varios factores explican la 

crisis ambiental del Sahel. “Durante el último medio siglo”, señala el PNUMA, “los 

efectos combinados del crecimiento de la población, la degradación de la tierra  



 

23 

 

 

(deforestación, cultivos continuos y sobrepastoreo), las lluvias reducidas y erráticas, 

la falta de políticas ambientales coherentes y las prioridades de desarrollo mal 

ubicadas, han contribuido a transformar una gran parte del Sahel en tierras áridas, lo 

que resulta en el deterioro de los recursos de suelo y agua " (2019).  

El director ejecutivo de PNUD16 Achim Steiner ha señalado que la urgente 

necesidad de mayores inversiones en adaptación, avanzar en el Fondo Verde y 

medidas de apoyo como la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y 

la degradación de los bosques, así como la realización de la financiación climática de 

$ 100 mil millones al año para 2020 (2018) 

                                                 
16 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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Durante el año 2012 el entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, 

realizó una gira por el Sahel junto a delegados del Banco Mundial, de la Unión Africana 

y el Banco de desarrollo africano, en la que se hizo revisión de las inversiones de la 

Unión Europea (UE) y del Banco Mundial. 

3. Inseguridad e inestabilidad política: la inestabilidad política ha afectado a algunos de 

los países por años. Un caso siempre citado es el de Mali, durante el golpe de Estado 

de 2012 detuvo más de 20 años de estabilidad democrática. Los grupos terroristas que 

agobiaban el norte se han empezado a desplazar al sur. La República Francesa ha 

tratado de detener este inminente avance junto al apoyo de las fuerzas de Chad. Este 

problema ha ocasionado el cierre de vías en el país y escasez de comida. 

De igual manera, la crisis en Darfur, Sudán, y la presencia de una rebelión 

armada en el este dañaron la seguridad de Chad que durará muchos años. Durante los 

50 años de independencia de Níger, las notas a informar del International Crisis 

Group, a think tank, el país ha visto dos rebeliones armadas, cuatro golpes de estado, 

siete gobiernos y períodos de cambio democrático prometedor, así como reveses. En 

una región con fronteras porosas, una crisis política o de seguridad en un país es a 

menudo una seria amenaza para los vecinos. Estas fronteras han beneficiado a redes 

criminales y narcotraficantes. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC) ha estimado que los principales flujos ilícitos relacionados con 

actividades delictivas en el Sahel ascendieron a $ 3.8 mil millones anuales  

(Essoungou, 2019).. 

4.3 Situación actual. 

En los tiempos más recientes el Sahel se ha visto en el ojo del huracán al estar viviendo 

múltiples crisis que abarcan la dimensión política, económica, de seguridad, social, 

medioambiental, migratoria, de radicalización, de desarrollo, entre otros. Que resultaron en un 

espacio donde los estados parecen ser incapaces de ejercer un buen gobierno sobre el territorio 

haciendo que este junto con la población que habita la zona queden de cierta manera 

desamparados.  
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Esto ha ocasionado la proliferación de grupos terroristas, quienes ven en Estados frágiles 

oportunidades de hacerse con el poder, generando un conflicto el cual, al parecer, sobrepasa la 

fuerza policial de los estados y genera altas tasas migratorias por parte de los civiles sahelianos, 

generando una inestabilidad en el ámbito económico, social y político. Jean Pierre Lacroix, jefe 

de mantenimiento de la paz de la ONU declaró ante el Consejo de Seguridad el 18 de noviembre 

de 2018  

Como siempre, la población civil paga el precio más alto. Las escuelas están cerradas, 

los servicios sociales básicos ya no se prestan y las inversiones potenciales se abandonan 

debido al clima de terror y temor que se genera. Esta situación priva a la esperanza de 

un joven sin perspectiva de un futuro mejor y oportunidades concretas, creando un 

terreno fértil en el que el terrorismo prospera. Si no tomamos medidas fuertes y 

coordinadas rápidamente para prevenir el terrorismo, este flagelo se extenderá aún más 

rápido y más lejos y será aún más difícil de manejar (2018). 

Por su parte, Patrick Youssef, director regional adjunto para África en el CICR, ha dicho 

lo siguiente al ser preguntado por la situación actual del Sahel: Los problemas de seguridad en 

el Sahel captan toda la atención, pero esto eclipsa una tragedia enorme: millones de familias 

pasan hambre y luchan desesperadamente para sobrevivir;Los Estados deben actuar ahora, 

con el apoyo de la comunidad internacional, para abordar las causas profundas de los 

problemas y ayudar a fortalecer la resiliencia de las poblaciones locales;Velar por que se 

proteja a las personas civiles en el conflicto y por qué se trate a los detenidos con respeto son 

medidas que contribuyen a instaurar una solución duradera al conflictoPodríamos entonces 

comenzar a hablar de una crisis de carácter humanitaria, causada en una gran parte por el 

terrorismo y por otra gran parte por la sequía que azotó la región durante el año 2018. Prueba de 

esto es que, según datos de 2018, los 5 países que integran el grupo de los Cinco del Sahel se 

encuentran entre los países con menor Índice de Desarrollo Humano a nivel continental. El 

Comité Internacional de la Cruz Roja destaca a los conflictos armados, la criminalidad 

transnacional y los riesgos climáticos como los principales detonantes de esta catástrofe 

humanitaria (2019). Además, actualmente la región sufre una ola migratoria sin precedentes. 
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Según estimaciones de diferentes agentes de Naciones Unidas, de 2018 a 2019, el número de 

desplazados se ha multiplicado por cinco, hasta los 330.000, a lo que se suman 100.000 

refugiados. 

. 

Hablando más a fondo del tema militar, a día de hoy se encuentra activa la Operación 

Barkhane, la cual es el mayor apoyo militar brindado a los países del G5. Esta operación cuenta 

con aproximadamente 3.500 soldados, 200 vehículos blindados, 200 vehículos de transporte 

táctico y estratégico, 6 a 10 aviones de combate, 14 helicópteros y 5 drones propiciados por 

parte del ejército galo, denotando una gran colaboración con los países sahelianos. El fin de la 

misión es controlar el avance de agentes subversivos en el plano regional para fomentar un 

ambiente de estabilidad y tranquilidad. La operación lleva en vigencia desde el año 2014, y por 

ahora parece que perdurara más tiempo del debido. 

 

(Sacado de: https://www.defense.gouv.fr/espanol/operations/barkhane/actualites/barkhane-

informe-de-situacion-a-10-de-septiembre) 

 

https://www.defense.gouv.fr/espanol/operations/barkhane/actualites/barkhane-informe-de-situacion-a-10-de-septiembre
https://www.defense.gouv.fr/espanol/operations/barkhane/actualites/barkhane-informe-de-situacion-a-10-de-septiembre
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4.4. Preguntas al delegado 

1. ¿De qué manera se ha visto involucrado su país por la crisis en el Sahel? 

2. ¿Va la seguridad nacional por encima del bienestar de la población? 

3. ¿Cuáles medidas ha tomado su país en casos relacionados al de la Región del Sahel? 

4. Al no haber acabo con los problemas de seguridad en la región, ¿Se deberían seguir 

apoyando los métodos coercitivos en el Sahel?  
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5. Lista de Países 

Lista de países: 

1. Estados Unidos de América. 

2. República Popular China. 

3. República Francesa. 

4. Federación Rusa. 

5. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

6. República Federal de Alemania. 

7. República de Senegal  

8. República Islámica de Mauritania 

9. República de Malí 

10. Burkina Faso 

11. República de Níger 

12. República Federal de Nigeria 

13. República de Camerún 

14. República del Chad 

15. República de Sudán 

16. República Democrática Federal de Etiopía 

17. República de la India. 

18. Estado de Japón. 

19. República Democrática Socialista de Sri Lanka 

20. República de Singapur 

21. República Islámica de Pakistán 

22. Sultanato de Omán 

23. República de Yemen  

24. República Árabe de Egipto. 

25. República Italiana. 
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