
Primera Comisión de la Asamblea General  

AG1 
 

Guía de preparación  

Gabriela Tejada - Joseline Zambrano  

 

 

Introducción al comité  

La primera  comisión de la asamblea general  fue establecida el 11 de enero de 1946 a 
través de la resolución S-10/4 pero no fue hasta Enero de 1994 que se llegó a un acuerdo 
de los enfoques temáticos de esta  comisión. En el artículo 11 de la carta de las Naciones 
Unidas se le asigna a la Asamblea general la responsabilidad de mantener la armonía en el 
mundo y de ser el órgano que garantice el cumplimiento de los principios del desarme y 
frene la carrera armamentista.  En este comité (DISEC) se discuten planeaciones y se 
sugieren acciones con respecto al tema tratado, sin embargo este comité no puede imponer 
gestiones ni declarar la guerra, a diferencia de lo que ocurre en el Consejo de Seguridad. 
En el comité de desarme y seguridad se dan posibles soluciones a los problemas 
planteados, donde todas las propuestas son consideradas pero que gracias a la diplomacia 
y la negociación se logra llegar a un consenso donde los países se vean beneficiados, es 
allí donde se expone el verdadero problema y todas las implicaciones que abarca, donde se 
debate el inicio del mismo, su avance a través del tiempo y el cómo detenerlo, consiguiente 
es remitido al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General como proyecto de 
responsabilidad 

Miembros y Voto 

El comité se reúne una vez a al año, y asisten los 192 países miembros. En cuanto al 
proceso de votación cada miembro de la votación tiene un voto. Las decisiones de la 
comisión por la mayoría de los miembros presentes y votantes. Pero cuando se trata de 
temas sobre el mantenimiento de la paz  y la seguridad internacional pasará con 2/3 de la 
sala. 

Mandato y poderes 

La comisión Desarme y seguridad (DISEC), es la primera comisión de la Asamblea General, 
que a su vez es el promotor de la paz y tolerancia entre las naciones, se encarga de del 
control en la aplicación de fuerzas armadas, sustituyendolas por métodos como diálogo que 
manifiesten el compromiso de las naciones participantes por mantener la paz y armonía 
entre naciones enfatizado en los principios expuestos en la carta de las Naciones Unidas. 
Nuestro deber como miembros de la primera comisión es en todo momento reafirmar la fe 
en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana. 
Debemos buscar la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de todas las naciones. 
Fomentar juntos la creación condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el 



respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho 
internacional. Nos afrontamos al reto de a promover el progreso social y a elevar el nivel de 
vida dentro de un concepto más amplio de libertad, con el fin de conseguir la práctica de 
tolerancia y convivencia en paz. Por último DISEC se encarga de buscar una unión de 
fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

Tema 1: Promover el cese de agresiones en Sudán y Sudán del Sur 

¿Qué está sucediendo en Sudán y Sudán del Sur? 

En Sudán y Sudán del Sur la creciente violencia, el incremento de la violación de derechos 
humanos, la inestabilidad, la agresión, y además de todos los desplazados, son 
consecuencia de los conflictos armados, las protestas y disputas que se dan dentro de las 
naciones. 

Considerando que las fuerzas de seguridad reprimieron sangrientamente las protestas, y de 
que se produjera un aumento de los ataques por parte de miembros de la Fuerza de 
Respuesta Rápida (RSF), una fuerza militar especial aliada al antiguo gobierno de Sudán, 
se solicita una respuesta internacional inmediata. 

Por parte de Amnistía Internacional, y otros entes que velan por la seguridad y los derechos 
humanos, se ha documentado varios casos de agresiones, y graves delitos que se han 
realizado por esta fuerza militar RSF. 

En Sudán del Sur las disputas políticas iniciaron desde el año del 2013, además es una 
nación que de independizo en el año 2011, y debido a estos conflictos es una nación muy 
poco desarrollada. 

En Sudán del Sur las disputas políticas relacionadas con la corrupción se ha convertido en 
un conflicto inter-étnico con un elevado nivel de tensiones y violencia sobre la población 
civil, además parte del ejército de Sudán del Sur se ha dividido y causado varios 
enfrentamientos, también se han dado asesinatos entre etnias. 

“Los médicos de Jartum han informado de que hasta 100 personas han muerto desde el 
lunes, cuando unas fuerzas que incluían a miembros de la RSF irrumpieron en los lugares 
de las protestas y abrieron fuego contra personas desarmadas. La cifra de muertes va en 
aumento mientras la RSF, la fuerza militar especial que mató, violó y torturó a miles de 
personas en Darfur, trae sus mortales ataques a la capital. La información que indica que se 
han arrojado cadáveres al río demuestra la total depravación de las denominadas fuerzas 
de seguridad. La historia reciente de Sudán ha venido definida por la impunidad de los 
crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos. Instamos al Consejo 
de Paz y Seguridad de la Unión Africana y al Consejo de seguridad de la ONU a romper 
este círculo de impunidad y emprender acciones inmediatas para hacer rendir cuentas a los 
autores de esta violencia.” (Amnistía internacional, 2018) 

Una de las mayores preocupaciones internacionales es la cantidad de desplazados que se 
da en estas regiones, además acorde a los datos del alto comisionado de las naciones 
unidas Sudán del Sur se convierte en el 28avo país Estado Miembro de la Unión Africana 



en adherirse a la Convención, el primer y único instrumento regional legalmente vinculante 
del mundo para la protección y asistencia de las personas desplazadas internamente (PDI). 

Considerando estos conflictos, la intervención de las Naciones Unidas ha sido muy 
considerable, tomando en cuenta, resoluciones como la resolución S/RES/2479 (2019), la 
resolución S/RES/2471 (2019), donde se estipula además las medidas que se tomaran para 
el conflicto existente de sudan y sudan del sur. 

Sin embargo los desplazados sufren de la violación de derechos humanos, falta de bienes 
básicos entre otras carencias de generalidades necesarias, por ello el Alto comisionado de 
los refugiados da la bienvenida a la adhesión de Sudán del Sur a la convención 
internacional para la protección de las personas desplazadas internas. 

En consideración a los conflictos y debido a ellos más de cuatro millones de personas, 
incluidos aproximadamente 1,8 millones de desplazados internos, se encuentran 
desplazados en Sudán del Sur. 

Los desplazados internos frecuentemente  desafían riesgos, violaciones y violencia sexual 
debido a su desplazamiento, mientras luchan por acceder a sus derechos y protección 
básica. Sin embargo, siguen necesitando asistencia humanitaria. 

Para los civiles y desplazados internos de Sudán del Sur, los problemas de vivienda, tierra y 
propiedad también son una inquietud, especialmente para las mujeres y las familias 
encabezadas por niños, la mayoría de las cuales encuentran sus hogares destruidos u 
ocupados por otros civiles. 

La adhesión a la Convención de Kampala es una afirmación de los Estados de su 
responsabilidad primordial de proteger, asistir y proporcionar soluciones para los 
desplazados internos. La Convención también exige acciones nacionales y regionales para 
prevenir el desplazamiento arbitrario, para garantizar que los desplazados internos estén 
protegidos y asistidos, y para apoyar soluciones perdurables. 

Para dar efecto a las disposiciones de la Convención, los países que se adhieran pueden 
necesitar tomar medidas adicionales para su implementación al aprobar la legislación 
nacional. 

ACNUR, que apoyó a la Unión Africana, incluso a través del proceso de redacción de la 
Convención, apoya a los gobiernos para asegurar la incorporación a la legislación nacional. 
En colaboración con la Comisión Africana de Derecho Internacional, ACNUR ha ayudado al 
desarrollo y la difusión de una ley modelo sobre la Convención de Kampala. 

“A nivel mundial, 41 millones de personas siguen desplazadas dentro de sus propios países 
como resultado de los conflictos armados, la violencia generalizada o las violaciones de 
derechos humanos. Para abordar el desplazamiento interno en África y proporcionar un 
marco legal para la protección y asistencia de los desplazados internos, la Convención de 
Kampala se adoptó en una reunión de la Unión Africana (UA) en octubre de 2009. Este año 



se cumplen diez años desde su adopción.” (Alto comisionado de las naciones unidas para 
los refugiados, 2019) 

Por lo tanto las propuestas de los delegados para contrarrestar en su mayor medida este 
problema debe versar sobre: 

·         Prorrogar o dar seguimiento a medidas que se hayan tomado antes por parte de las 
organizaciones que velan por la seguridad internacional y los derechos humanos. 

·         Considerar medidas que actúen frente a la problematiza, reconociendo que tanto el 
Gobierno como las fuerzas de la oposición han cometido crímenes de lesa humanidad, 
incluidas ejecuciones extrajudiciales, actos de violación y otros actos de violencia 
sexual, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, y que se han cometido 
crímenes de guerra. 

·         El apoyo a iniciativas que se gesten por el beneficio de toda la región y la comunidad 
internacional y en mayor mediadas a las zonas de conflicto. 

·         Distintas propuestas que puedan dar solución o pro abatir este conflicto. 

 
Tema 2: Medidas de orden jurídico para prevenir y sancionar los actos terroristas en 
Afganistán  

En primera instancia vale la pena recalcar la difícil tarea que ha sido darle una definición 
exacta a lo que se conoce como terrorismo a nivel mundial, sin embargo, es necesario 
tomar en cuenta las consideraciones que en 2004 tuvo la ONU para tratar de definir este 
término y tratar de tener un sentido más común para la población en general. Es por esto, 
que desde este sentido al terrorismo se lo ha definido como "cualquier acto destinado a 
causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o un no combatiente cuando el 
propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u 
obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de 
hacerlo’’ (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 2010) 

¿Qué son las medidas de orden jurídico? 

Estas hacen referencia a la unión de normas por las que se rige una sociedad, además por                 
la cual distintas sociedades se organizan. 

En una sociedad la fomentación de criterios legales, la forma de administrar y producir una               
sociedad es el sistema de derecho. 

Por ello las medidas que se deben implementar para tratar la problemática de Afganistán              
deben estar bajo el margen de un sistema de orden jurídico. 

¿Qué está sucediendo en Afganistán? 

El año 2017 fue uno de los años con más asesinatos para un país que no conoce otra cosa                   
que la guerra, no solo desde el 2001 con la intervención de la coalición internacional contra                



los Talibanes, sino que lleva en continua situación bélica desde 1979 con la intervención              
soviética. Es el cuarto año consecutivo en Afganistán en el que el balance anual es superior                
a 10.000 víctimas, 10.453 en total en 2017. 

Afganistán es un país, donde los civiles están sufriendo una atrocidad por culpa de los               
conflictos armados, Afganistán es un país con gran inseguridad y ademas mucha            
inestabilidad. El país es una de los víctimas de grupos subversivos como los talibanes y el                
Estado Islámico, y de los combates entre las fuerzas gubernamentales y esos grupos. El              
impacto de estos conflictos en los civiles cada vez es más fuerte. 

Según la respuesta del jefe de la Misión de asistencia en Afganistán de la organización de                
las Naciones Unidas, Tadamichi Yamamoto, en 2017, el país conoció una de las cifras más               
altas de víctimas de atentados. De hecho, 2.300 civiles fueron asesinados o heridos en              
atentados. En total, los 57 ataques suicidas y otras formas de atentados hicieron 605              
muertes y 1.690 heridos, es decir, 17% más que el año anterior. 

Los ataques suicidas con materiales explosivos y minas son las primeras causas de             
mortalidad, antes que los ataques terrestres. En 2017, en total, debido al conflicto son más               
de 10.000 civiles los que resultaron asesinados o heridos, la mayoría por ataques terroristas              
de los talibanes y de Daesh. 

En Afganistán el país a pesar de los 13 años de intervención, el balance del país es terrible.                  
En efecto, según la Misión de asistencia de Naciones Unidas en Afganistán, más de 17.000               
civiles fueron asesinados del 2001 al 2014. Entre 2007 y 2011, más de 12.000 civiles fueron                
asesinados. 

En el problema civil de Afganistán, los civiles son asesinados al realizar actividades             
periódicas, por ello las cifras de muertes que se han registrado son tan altas. En enero de                 
2018, en la capital del país, un atentado perpetrado por los Talibanes, que hicieron explotar               
una ambulancia llena de explosivos en la calle, causó 95 muertos y 158 heridos. Durante los                
primeros seis meses del año, 95 civiles, la mitad de ellos niños y niñas, murieron a causa de                  
ataques aéreos. Se contabilizaron 12 ataques transfronterizos de artillería lanzados desde           
Pakistán, que causaron 10 muertes de civiles y 24 heridos en Afganistán. 

Según los datos del Alto comisionado de los refugiados, en el interior del país, hay               
alrededor de un millón de desplazados afganos a causa de la inseguridad y la violación de                
los derechos humanos fundamentales hacia todos los civiles. 

Las personas internamente desplazadas carecen de vivienda adecuada, comida, agua,          
atención médica, oportunidades de educación y empleo. La situación de las mujeres y de              
los niños es preocupante en Afganistán y cada vez más frágil. El Ministerio de Asuntos de la                 
Mujer del país afirma que hubo un aumento de los casos de violencia de género contra las                 
mujeres, sobre todo en zonas controladas por los Talibanes. Los grupos armados perpetran             
numerosos actos de violencia de género, tortura y otros malos tratos y abusos contra los               
derechos humanos, imponiendo castigos corporales a las mujeres. Las mujeres son           
raptadas, violadas, lapidadas por los grupos terroristas. El 87% de las afganas son víctimas              



de violencia doméstica. Según informes, aumentó el número de castigos públicos infligidos            
a mujeres por grupos armados en aplicación de la sharia (Ley islámica). 

El 13 de octubre de 2018, durante una reunión electoral en el norte del país, un atentado                 
causó la muerte de 22 personas y 36 personas resultaron heridas. Durante la campaña              
electoral para las legislativas del 20 de octubre, calificadas por los Talibanes de ilegítimas,              
los ataques se multiplicaron para impedir dichas elecciones, lo cual muestra la inhabilidad y              
debilidad del Estado en sus misiones esenciales, entre ellas la seguridad de su población, la               
cual teme salir para votar lo cual complica el proceso electoral y el futuro del país. 

La conferencia del proceso de Kabul para la paz en Afganistán se inició a principios del                
2018. 25 países, la ONU, la Unión Europea y la OTAN estuvieron presentes, siendo esta la                
segunda edición de dicha conferencia (la primera tuvo lugar en junio del 2017, sin              
resultados ni toma de decisiones). La segunda Conferencia tiene como objetivo llevar a             
cabo un proceso de paz entre el Gobierno y los grupos anti gubernamentales. Sin embargo,               
el diálogo entre el Gobierno y los Talibanes es complicado, lo que acarrea la intervención de                
los Estados Unidos. De hecho, los Talibanes califican el Gobierno como legítimo y prefieren              
tratar directamente con Estados Unidos. Así, el emisario americano para la paz en             
Afganistán, Zalmai Khalilzad, se reunió este 12 de octubre, en Qatar, con una delegación              
talibana para tratar del fin del conflicto. El fin de los conflictos en Afganistán representa una                
carestía vital para su población. 

Acorde a los Artículos Nº 1, numeral primero; y el Artículo Nº 2, numeral siete de la Carta de                   
las Naciones Unidas firmada en el año de 1945, citados a continuación, tienen como              
objetivo la manutención y estabilidad de la seguridad internacional tomando en cuenta            
medidas colectivas y efectivas para la prevención de conflictos. 

Art N° 1, numeral primero 

“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” 

Art N°2, numeral siete: 

“Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los              
asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los               
Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente             
Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas               
en el Capítulo VII.3” 

Por lo tanto, la Comunidad Internacional está en la obligación de adoptar medidas             
sustentadas en el Derecho Internacional con el fin de buscar una solución pacífica al              
conflicto de Afganistán. Dado que dicha problemática afecta la estabilidad no solo de un              



país sino de toda la región. Es necesario que sean los países de dicha región, de ser                 
posible en su totalidad, procurarán buscar soluciones duraderas para este conflicto armado. 

Para esta problemática la organización de las naciones unidas ha tomado varias medidas,             
así recordando la resolución S/RES/2489 (2019), además recuerda la resolución 2460           
(2019), resoluciones que buscan la estabilidad y la paz de Afganistán. 

Por lo tanto las propuestas de los delegados para contrarrestar en su mayor medida este               
problema debe versar sobre: 

· Dar un seguimiento a los acuerdos de las naciones unidas a los que se ha llegado en                  
reuniones pasadas sobre esta temática. 

· Analizar los casos de grupos subversivos que se dan esta región, para hacer un               
enfoque de solución en estas zonas. 

·         Además de las propuestas que se pueden dar en función de pro abatir este conflicto. 

Tema 3: Promover acuerdos pacíficos en el conflicto armado en Nicaragua  

Nicaragua, desde su independencia, ha estado ligada fuertemente a la política exterior de 
Estados Unidos. Ya desde los años cuarenta del siglo XIX los norteamericanos se 
beneficiaban de Nicaragua por medio de sus viajes a través del río San Juan y el lago de 
Nicaragua. Todo esto con el propósito de transportar carga y pasajeros estadounidenses 
que se iba a  la Costa Atlántica hasta California en búsqueda de oro. El interés 
norteamericano sobre Nicaragua era evidente por su privilegiada posición geográfica podía 
brindaba la posibilidad de construir un canal interoceánico por su territorio.  
 
Nicaragua se desarrollo como país capitalista de una manera lenta comenzando cuando 
empezó la agroexportación, la mayor parte de la producción se mantuvo en manos del sus 
productores. Pero NIcaragua era subordinada al capital comercial y financiero y al 
procesamiento controlados por el capital extranjero y la gran burguesía local.  
 
El inicio del siglo XX es también los últimos años de gobierno del general José Santos 
Zelaya (1893-1909), líder de la llamada revolución liberal, profundizando la separación entre 
la Iglesia y el Estado, “se recuperó el dominio inglés del territorio de la Mosquitia en la Costa 
Atlántica, entre otras cosas. A nivel internacional, se produjeron las primeras inversiones 
norteamericanas directas en el país, en transporte fluvial, minería, explotación de bananos y 
madera. Posteriormente, las buenas relaciones entre Estados Unidos y el gobierno de 
Zelaya se irían deteriorando debido a las desmedidas pretensiones norteamericanas de 
expandir su dominio económico y político sobre Nicaragua.” (Gonzáles)  La principal causa 
del conflicto fue que el presidente Zelaya se negó a firmar un tratado mediante el cual se 
permitía dar derechos exclusivos a Estados Unidos para la construcción de un canal 
interoceánico pasando por Nicaragua. En diciembre de 1909 Zelaya renunció a la 
presidencia de Nicaragua, aclarando antes, que tomaba esta decisión para poner fin a los 
conflictos con los Estados Unidos. La salida de Zelaya no redujo los enfrentamientos por 
poder entre las élites políticas y mucho menos el interés norteamericano por aumentar 
influencia en Nicaragua.  



 
En 1912 el presidente Adolfo Díaz solicitó la invasión del las fuerzas Estadounidenses, esto 
duró hasta 1925. Ante una nueva intervención en 1926, el líder Augusto César Sandino 
(nacionalista) dirigió una justa expresión popular de rechazo ante la agresión a la soberanía 
nicaragüense.  “Sandino organizó un ejército al que se integraron campesinos, obreros 
-especialmente de las minas y plantaciones- y algunos terratenientes medios. Después de 
seis años de lucha en contra del ejército de Sandino, y bajo la presión internacional, los 
marines norteamericanos se retiraron del Nicaragua en 1933, no sin antes designar a 
Anastasio Somoza García como jefe de la Guardia Nacional en este país.” (Gonzáles) 
 
En 1967 comenzó la dictadura de  Anastasio Somoza, la Guerra Civil, y del Frente el 
Sandinista de Liberación Nacional (1979-1990), los pueblos indígenas ancestrales de la 
Costa Atlántica resisten con armas a la sociedad dominante. Estos grupos fueron 
marginados y reprimidos. “En 1979, con el triunfo Sandinista, surgió la organización 
MISURASATA (Miskitu, Sumu, Rama, Sandinista Asla Takanka), dando inició el mapeo de 
territorios indígenas, que quedaría inconcluso tras la muerte del ingeniero Mauricio Polanco 
en 1980. El Estado Sandinista consideró a esta organización como contrarrevolucionaria, y 
un año después, desarrolló un operativo conocido como la Navidad Roja, en el que desalojó 
a 20 comunidades Miskitas del Atlántico Norte y las presentó por la fuerza en territorios bajo 
su control. Desde entonces, los indígenas recurrieron a la lucha armada, desatándose un 
conflicto que duró aproximadamente 10 años, y se cobró miles de vidas.” (Contexto 
Histórico.)  
 
En 1984 Daniel Ortega sube al poder como nuevo líder del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional. En su mandato surgió la guerra entre liberales y conservadores, causando una 
crisis nunca antes vista en el país. La crisis económica que causó la hiperinflación y la crisis 
de la unión soviética, Nicaragua quedó en una muy mala posición económica. Violeta 
Chamorro sube al poder con ideales de paz y restableciendo la economía del país. El PIB 
después del los 4 años de su mandato subió. Pese a los esfuerzos el gasto social se redujo 
y las clases sociales fueron todavía más marcadas. La corrupción en los presidentes 
sucesores del Chamorro sacudida a Nicaragua y provocaron la vuelta del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional. Daniel Ortega vuelve al poder en 2006 respaldado por Ecuador, 
Bolivia, Venezuela. El gobierno de Daniel Ortega se alejó de sus ideas liberales que tanto lo 
caracterizaban, su objetivo era el poder absoluto. Ortega tomó el poder mediante la 
centralización del poder, teniendo control en puestos importantes del gobierno, policía y 
fuerzas armadas por medio del allegados, controlando los medios de comunicación, y 
creando las Turbas (una fuerza paramilitar como defensa). La situación ha escalado al 
punto del nicaragua verse sumida en constante protestas las cuales han terminado con la 
vida de cientos de Nicaragüenses. Ortega está considerado como traidor ya que se alejó del 
los ideales liberales del FSLN causando más protestas y separando mucho más a las 
clases sociales en Nicaragua. “La situación ha dejado al menos 320 muertos, centenares de 
prisioneros, decenas de miles de exiliados y millonarias pérdidas económicas en el segundo 
país más pobre del continente americano- estalló después de que el 18 de abril de 2018 un 
grupo de simpatizantes del gobierno atacaran una pequeña protesta de un grupo de 
pensionados.” (Wallace) 
 



Las manifestaciones comenzaron en abril del 2018 luego de que el gobierno decretó una 
reforma de la seguridad social que aumentaba los impuestos sobre las pensiones. Las 
violentas represiones hacia las marchas generó protestas masivas exigiendo la renuncia de 
Daniel Ortega. Los grupos represivos y paramilitares han causado la muerte de cientos 
nicaragüenses. Amnistía Internacional señaló que las intervenciones del gobierno para 
frenar las protestas, son violentas y que los pistoleros disparan “a matar”.  Muchos 
estudiantes salieron a las calles y se pusieron al frente de las protestas pidiendo la salida 
del Ortega.  
 
La crisis de Nicaragua llega al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en donde los 
países permanentes abordan la violación de los derechos humanos por las propuestas, 
pese a los intentos de Ortega por impedir la discusión. 
 
El medio de comunicación “El País” escribió el 6 de Septiembre del 2018: “El presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, sufrió un revés diplomático este miércoles cuando el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas accedió a discutir por primera vez la crisis que afecta a este 
país desde abril y que según el más reciente informe de la Asociación Nicaragüense pro 
Derechos Humanos ha dejado ya 455 muertos. La sesión, convocada por Estados Unidos 
—que ocupa la presidencia rotatoria del consejo— sirvió para denunciar la violación a los 
derechos humanos y la brutal represión desatada desde el Estado contra las 
manifestaciones pacíficas que exigen el fin del régimen de Ortega, que desde 2007 
gobierna con mano dura este país centroamericano.” 
 
A esta sesion se opusieron las delegaciones de Rusia, China, Bolivia y Etiopía, alegando 
que la situación de Nicaragua no representa un amenaza para la paz internacional. Estados 
unidos por otra parte advirtió que el Consejo “no puede ser un observador pasivo.” Mientras 
Nicaragua corre el riesgo de convertirse en un “estado fallido” y “dictatorial”. El canciller 
nicaragüense, Denis Moncada Colindres, calificó como una “injerencia a la soberanía” de su 
país la reunión.” Estados Unidos estipulo que “Nicaragua seguía el camino de Siria y 
Venezuela, que ha dejado millones de desplazados.” 
 
 
Ortega había movido toda su maquinaria diplomática para evitar que se realizara la 
discusión sobre la crisis que atraviesa Nicaragua. Ortega explica que en nicaragua se vive 
un intento del golpe del estado. y que el gobierno está contrarrestando. Sinembargo un 
informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos determinó “que en este país no ha habido un intento de golpe, pero sí protestas 
pacíficas que fueron fuertemente reprimidas.” (Salinas)  
 
“Ortega, además, ordenó la movilización de todos los trabajadores del Estado y de decenas 
de miles de sus simpatizantes para repudiar la sesión del consejo y mostrar respaldo al 
Gobierno sandinista. La tarde del miércoles Managua era una ciudad paralizada, bajo el 
control del fuerzas antidisturbios y grupos irregulares armados bajo órdenes del 
mandatario.” (Salinas)  
 



“Lo que aconteció hoy es extraordinario debido a que la máxima autoridad política de ONU 
—que solo trata de asuntos de interés y preocupación global— abrió un espacio en su 
apretada agenda para examinar la situación de Nicaragua. El propósito de esta primera 
sesión se cumplió plenamente: se informó al Consejo de Seguridad sobre la brutal represión 
en Nicaragua que ha causado cientos de muertos, miles de heridos y ha forzado a decenas 
de miles de personas a huir del país”, explicó a EL PAÍS José Miguel Vivanco, director para 
las Américas de Human Rights Watch, una organización que ha seguido de cerca la crisis 
nicaragüense. 
 
A pesar de la oposición de Rusia y China, los otros tres miembros permanentes del Consejo 
de Seguridad —Estados Unidos, Francia y Reino Unido— consideraron pertinente que se 
discutiera la situación de Nicaragua, entre otras cosas por la importancia que podría tener 
este órgano para prevenir una escalada en la violencia que desangra Nicaragua. “La 
brutalidad del régimen de Ortega ya es percibida a nivel internacional como una amenaza 
para la estabilidad de la región”, dijo Vivanco. 
 
Francia, Reino Unido, Perú, Países Bajos y Costa Rica insistieron durante la sesión en la 
importancia de resolver la crisis a través del llamado Diálogo Nacional, que es mediado por 
la Iglesia, pero que se mantiene estancado dada la negativa del Gobierno de discutir 
reformas al Estado o adelantar las elecciones, una propuesta que apoya el 81% de los 
nicaragüenses, según una encuesta presentada el miércoles por el organismo Ética y 
Transparencia. Costa Rica, que es el país más afectado por la crisis, afirmó que ya ha 
recibido 12,830 peticiones de refugios de nicaragüenses que huyeron por la violencia. 
 
“Ahora que Nicaragua está en la agenda, esperamos que el Consejo se pronuncie para 
condenar las atrocidades y demandar a las autoridades nicaragüenses que cooperen 
plenamente con los organismos de derechos humanos”, dijo Vivanco, quien agregó que “el 
Consejo de Seguridad tiene un rol central que jugar en el desmantelamiento de hampones 
pro-gobierno (grupos irregulares fuertemente armados) que han operado en conjunto con la 
Policía para aterrorizar a la población". Para el activista, "si las violaciones de derechos 
humanos continúan impunes, el Consejo debería actuar para imponer sanciones contra los 
altos mandos responsables por los abusos, entre los cuales deberían figurar el presidente 
Ortega, en calidad de jefe supremo de la Policía, el director de la policía, Francisco Díaz, y 
el inspector general Jaime Vanegas”. Francisco Díaz fue sancionado a inicios de julio por el 
Departamento de Estado, que lo señaló como “responsable” de la represión contra los 
manifestantes, así como de “ejecuciones extrajudiciales” en Nicaragua.” (Salinas, Carlos, 
and Efe)  
 
 
 
Se recomienda leer la resolución: Judgment of the International Court of Justice of 27 June 
1986 concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua : need for 
immediate compliance : draft resolution https://digitallibrary.un.org/record/48560?ln=en 
 
 

https://digitallibrary.un.org/record/48560?ln=en


Se recomienda leer esta respuesta del NIcaragua a la Convención Sobre los Derechos del 
Nino:  Respuestas escritas del Gobierno de Nicaragua a la lista de cuestiones 
(CRC/C/OPAC/NIC/Q/1) que deben abordarse al examinar el informe inicial de Nicaragua 
presentado con arreglo al párrafo 1 del artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados 
(CRC/C/OPAC/NIC/1) https://digitallibrary.un.org/record/690059?ln=en  
 
Tema 4: Mecanismos para impulsar el desarme de las partes involucradas en la 
guerra de la cuenca del Donetsk (Ucrania) 

Las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, 
anunciaron hoy sus planes de formar una unión estatal con la Federación Rusa, que se ha 
negado por el momento a reconocer su independencia. 

Según amnistía internacional las milicias de ucrania y además de ellas las fuerzas 
separatistas han infringido y realizado crímenes de guerra, además de mantener planes de 
unión estatal con Rusia , reconociendo la acumulación de blindados rusos y artillería dentro 
de ucrania, por ende se le acusa a Rusia de los crímenes impulsados y realizados por las 
fuerzas separatistas, pues por parte de la comunidad internacional se pide que todas las 
partes, incluida Rusia, dejen de infringir con los crímenes de guerra, sin embargo después 
de las negociaciones sobre el alto fuego, la situación en esta región sigue siendo bastante 
peligrosa. La ofensiva militar emprendida por Kiev en las últimas horas contra las milicias 
prorrusas en Donetsk y Slaviansk habría dejado un saldo superior a los cien muertos y la 
cifra podría elevarse en las próximas horas, a medida en que se pueda acceder a las zonas 
en las que continúan los combates. 

Una de la consecuencia más grave y más preocupante para la comunidad internacional es 
la indiferencia que existe por medio de las partes sobre la seguridad y la vida de los civiles 
en medio del conflicto. 

Al respecto, Poroshenko se ha ofrecido a dialogar con representantes del este 
rusohablante, pero rechaza cualquier negociación con los separatistas, a los que tacha de 
"terroristas, bandidos y asesinos". 

Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk proclamaron su independencia el pasado 
12 de mayo tras celebrar el día anterior sendos referendos de independencia que fueron 
condenados por la comunidad internacional. 

Rusia manifestó su respeto a la expresión de la voluntad popular de los habitantes de 
ambas regiones, pero nunca llegó a reconocer su independencia o a atender sus 
llamamientos de ingreso en su seno o de envío de tropas de paz. 

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha llamado a Poroshenko a suspender la operación 
antiterrorista en ambas regiones, a declarar un alto el fuego y a abrir un diálogo con todas 
las regiones del país sobre el futuro modelo de Estado ucraniano. 

Según ACNUR “Desde 2014, el conflicto en Ucrania ha obligado a 1,5 millones de personas 
a huir de sus hogares. Para quienes se han visto afectados por la violencia, el invierno 

https://digitallibrary.un.org/record/690059?ln=en


puede ser especialmente difícil, con las temperaturas cayendo hasta los -20 °C. Después de 
cinco años, muchas personas desplazadas han agotado sus recursos y a menudo tienen 
que elegir entre comprar comida y medicinas o pagar por calefacción.En 2018, ACNUR, la 
Agencia de la ONU para los Refugiados, aumentó la distribución de ayuda, incluyendo ropa, 
dinero y combustible, a miles de familias desplazadas en el este de Ucrania. Junto con 
socios, también ha reforzado los albergues existentes y ha colocado calefacción a las 
tiendas en los puntos de control a lo largo de la línea de contacto que divide las zonas 
controladas por el Gobierno y las no controladas.” (Alto comisionado de las naciones 
unidas, 2019) 

Una de las soluciones más apoyadas por parte de algunos estados como Estados unidos y 
miembros de la unión europea es la fórmula de steinmeier, sin embargo Ucrania considera 
que esto llevaría a cabo la perdida de territorio de la nación, por ende el conflicto armado 
sigue en vigencia. 

El ataque en Donetsk empezó pese a que Kiev y las repúblicas populares de Donetsk y 
Lugansk acordaron en diciembre un alto el fuego en el área de la operación militar en el 
sureste del país a fin de volver a la letra de los acuerdos de Minsk. 

 

Los indicios de muertes y torturas de los presos en el conflicto siguen en incremento, 
perpetrando crímenes de guerra, como torturas, y homicidios de presos. Existen denuncias 
de los ex presos sobre haber sido víctimas de torturas, como romperles huesos, usar 
descargas eléctricas, puntapiés, puñaladas, ser colgados del techo, privarlos del sueño, 
amenazas de muerte, privación de su derecho a atención médica, entre otros.  

Por lo tanto las propuestas de los delegados deben sustentarse a base de: 

● Realizar análisis o seguimientos a soluciones que se apoyan por parte de naciones 
involucradas en la unión europea, o quienes tengan referencia sobre el mismo 
conflicto. 

● El análisis de políticas legislativas y judiciales con respecto al trato que se da a los 
incriminados, como presos, debiéndose a su jurisdicción. 

● Mayores controles, análisis y reglamentos del armamento que sustenta este conflicto 
armado . 

● Apoyo de todas la iniciativas multilaterales que beneficien a toda la región y la 
comunidad internacional y en mayor medida a la zona de conflicto. 

● Además distintas propuestas que se sustenten para impulsar el desarme de las 
partes involucradas en el conflicto armado 

 
Se recomienda leer la Carta al Consejo de Seguridad  por parte del Representante 
Permanente de Ucrania: https://digitallibrary.un.org/record/787331?ln=en 
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