
 

 
  



 

1. Carta 

Delegados de la Comisión de Desarme y Seguridad 

 

Con todos los delegados, revisan un cordial saludo y sean bienvenidos a esta tercera edición de 

EAGLEMUM. Mi nombre es Benjamín Paredes Guerrero, soy estudiante de 3ro de Bachillerato 

del Colegio Pacha Mama y espero que los dias venideros de debate sean sumamente 

enriquecedores para todos y sobre todo que los disfruten.  

 

Les extiendo un cordial saludo, mi nombre es Mia Palacios, actualmente curso en 2do de 

Bachillerato del Colegio Einstein, siempre me han apasionado los Modelos de Naciones Unidas, 

y espero poder compartir eso con ustedes en estos tres días. 

 

Actualmente la humanidad atraviesa uno de los momentos más críticos de la historia, una etapa 

llena de conflictos, problemáticas e incertidumbre. Sin embargo, queda claro, que ahora más que 

nunca antes, el rol de la juventud en la búsqueda de solventar las crisis existentes será clave para 

garantizar el futuro de la humanidad. Por ello los inviamos a que durante estos días de debate usen 

todas las herramientas a su disposición, apliquen las facultades del comte, las políticas de Estado 

de cada país y sus propias cualidades como personas bajo el marco de los valores y la ética para 

buscar soluciones definitivas y viables a las temáticas a tratar. 

Debemos tomar el rol de DISEC (Comisión de Desarme de las Naciones Unidas) como auditor del 

desarme a nivel internacional, en todas sus formas, desde las armas de fuego en manos de menores 

en África, hasta las armas de destrucción masiva y su potencial de destruir la raza humana. Siempre 

recuerden el papel de examinar situaciones y recomendar el mejor camino. 

 

Estaremos dispuestos en todo momento a girarlos y apoyarlos durante su proceso antes y durante 

el modelo para que su experiencia dentro de Naciones Unidas y EAGLEMUN sea grata y sobre 

todo llena de nuevos conocimientos. Por ello en la presente encontraran el Handbook de DISEC, 

mismo que les dará una introducción a cada uno de los temas a tratar para que así podan realizar 

su previa preparación. Les deseamos los mayores éxitos. 

 

Presidencia de DISEC 



 

1. Acerca de DISEC 

 

En 1952 se creó DISEC (Comisión de Desarme de las Naciones Unidas) comisión que estaría bajo 

la dirección del Consejo de Seguridad, con un mandato general sobre cuestiones relativas al 

desarme.  En 1978 se estableció a esta comisión como órgano subsidiario de la Asamblea General, 

integrada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Fue concebida como un órgano 

de deliberación, con la misión de examinar una gran variedad de cuestiones en el ámbito del 

desarme y elaborar recomendaciones en esa materia, además de hacer el seguimiento de la 

aplicación de las recomendaciones y decisiones relevantes del período extraordinario de sesiones. 

En ese sentido, todos los años presenta informes a la Asamblea General. La Comisión se limitaría, 

en general, a dos temas sustantivos por año de todos los temas relativos al desarme, incluido uno 

sobre el desarme nuclear. Se reúnen por tres semanas cada primavera, opera a través de reuniones 

plenarias y por conducto de varios grupos de trabajo diferentes, según la cantidad de temas 

sustantivos que contenga su programa. 

2. Temas 

 

a. Reinserción de niños combatientes en África a la sociedad civil. 

 

 “El problema de los niños soldados es muy complejo y, en particular, en la región de Haut Uele, 

en el noreste del país, ha habido un conflicto devastador y de larga duración, que casi ha 

destruido la sociedad de esta parte del Congo. Los niños han sufrido consecuencias atroces: han 

perdido a sus padres, han abandonado los procesos educativos y, precisamente por eso, nuestra 

acción va dirigida no sólo a ofrecer ayuda a los que han tenido una experiencia de guerra como 

soldados, sino más ampliamente a todos aquellos niños que consideramos más vulnerables, es 

decir, los que han sufrido las consecuencias indirectas de la guerra: niños que han sido mutilados 

o que han sido testigos de la violencia en sus comunidades”. (Padre Georges Mizingi para la 

Agencia Fides) 

África se ha convertido en una de las regiones más trémulas en la geopolítica actual, la misma 

experimenta un crecimiento demográfico exponencial, al ser la región donde nacen mas personas 

en la actualidad. Sin embargo, África es de igual manera una de las regiones con mas conflictos 



 

armados vigentes, tanto a causa de grupos insurgentes como conflictos internos dentro de una 

nación o roses internacionales que tarde o temprano pueden desencadenar en conflictos armados. 

En 2021, tan solo en la Republica Democrática del Congo, se estima que 30.000 niños soldados 

han sido reclutados en zona de Dungu, y que muchos están en manos de diversos grupos 

paramilitares. La mayoría tiene entre 8 y 15 años y el 40% son niñas. En su mayoría los niños 

que son parte de estos grupos entran por que fueron engañados, secuestrados a una temprana 

edad o sus familiares fueron víctimas de la guerra y deciden participar de los grupos armados 

buscando una venganza.   

Dentro de la región ya existen variedad de iniciativas privadas, estatales o internacionales que 

buscan ayudar a los niños que se ven envueltos en grupos armados. Tan solo en 2014 la 

Organización de las Naciones Unidas lanzó una campaña global para poner fin al reclutamiento 

de menores por parte de ejércitos y grupos armados involucrados en conflictos, un problema que 

está presente sobre todo en Chad, Sudán del Sur, República Centroafricana, Burundi, Somalia y 

la República Democrática del Congo. Este programa busca la protección de los niños y la 

reintegración de los mismos dentro del sistema educativo. “Los niños deberían estar armados con 

bolígrafos y libros de texto, no con pistolas” Ban Ki-moon, Ex secretario General de las 

Naciones Unidas.  

Sin embargo, la reinserción de niños combatientes en África a la sociedad civil no es tarea fácil, 

se tiene que tomar en consideración factores económico sociales y sobre todo que los menores de 

edad que forman parte de grupos armados salen ser reclutados a una temprana edad, lo que 

genera una relación con las denominadas “causas” y crean una ideología que desencadena en 

consecuencias graves alargo plazo.   

Sin embargo, la reinserción no es imposible, la UNICEF sugiere tomar los siguientes pasos en 

los procesos de reinserción de los niños a la sociedad y a los sistemas educativos:  

1. Desmovilización 

Se trabaja con las fuerzas y grupos armados que liberan niños en sus 
filas. Una vez conseguida su liberación, se lleva a un centro de tránsito 
donde reciben asistencia médica, psicosocial y jurídica. 

2. Desarme 



 

Se recoge, controla y elimina las armas que están en posesión de los 
distintos grupos que combaten en el conflicto y de la población civil. 

3. Reintegración 

Apoyo integral al niño, que incluye atención médica por posibles 
lesiones, asesoría legal, atención psicológica y educación. Si son 
adolescentes, reciben formación profesional y ayuda para iniciar 
pequeños negocios. 

4. Reunificación familiar 

Se busca a las familias de los niños. Si no se encuentra o no aceptan 
hacerse cargo de ellos, se busca una familia de acogida para que puedan 
tratarles con cariño y el apoyo que necesitan. 

5. Movilización social con las comunidades 

Trabajo con las comunidades a las que van a volver los niños y niñas 
para que los acepten como miembros y les den una nueva oportunidad. 

(Unicef) 

 
b. Desarrollo y prueba de armas nucleares por parte de la República Democrática 

Popular de Corea. 

Antecedentes 

Desde el siglo XIX, Corea ha sido de interés para China, Rusia, Japón y los Estados Unidos de 

América, no sólo por sus recursos naturales sino también por su posición geográfica idónea para 

el emplazamiento estratégico-militar.  

La República Democrática de Corea, también conocida como Corea del Norte tiene una larga 

historia de controversias con armas de destrucción masiva, especialmente armas nucleares. Algo 

que se incorrectamente asumió resuelto con su ratificación del Tratado de No Proliferación Nuclear 

en 1985. Pero luego de conflictos con la OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica) 

y el rechazo a el análisis Corea del Norte anunció su retirada del tratado en 2003 apoyándose en 

lo que establece el artículo X párrafo i del Tratado: 

“Cada parte tendrá derecho, en ejercicio de su soberanía nacional, a retirarse del Tratado si 

decide que acontecimientos extraordinarios, relacionados con la materia que es objeto de 



 

este Tratado, han comprometido los intereses supremos de su país. De esa retirada deberá 

notificar a todas las demás Partes en el Tratado y al Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas con una antelación de tres meses. Tal notificación deberá incluir una exposición de 

acontecimientos extraordinarios que esa parte considere que han comprometido sus 

intereses supremos” (United Nations, 2015, p. 6) 

 

La medida tomada por Corea del Norte se consideró como la solución para hacer frente a lo que 

interpretaron como una grave amenaza a su seguridad nacional y a su soberanía, ya que George 

W. Bush estimó en su lucha contra el terrorismo el diseño de armas nucleares tácticas más 

pequeñas para realizar ataques nucleares limitados de carácter preventivo en contra de las centrales 

nucleares norcoreanas (Federation of American Scientist, 2003). 

 

Las consecuencias de un enfrentamiento ya sea nuclear o con armas convencionales, serían 

devastadoras no sólo por el costo económico que tendría que asumir Corea del Norte, sino porque 

sería el fin para el régimen norcoreano, pues sus aliados tradicionales, China y Rusia, han dejado 

claro que ellos abogan por una solución diplomática a la crisis que se vive en la península coreana 

y que no están dispuestos a intervenir en favor de Corea del Norte en caso de que estalle un 

conflicto, lo anterior debido a que Pekín y Moscú buscan asumir un rol de liderazgo en el sistema 

internacional. 

Los resultados que se obtengan de las reuniones con Corea del Sur y, sobre todo, con EEUU, son 

importantes para garantizar que Corea del Norte permanezca abierto a la negociación sobre su 

programa nuclear; pero un factor que podrá determinar el éxito de las mismas es la postura que 

muestren los EEUU ante la probable petición de Kim Jong-Un para que sean retiradas las armas 

nucleares que tiene emplazadas Washington en Corea del Sur y en Japón, además del 

levantamiento de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU que tiene actualmente Corea 

del Norte, para conseguir una atmosfera de paz y estabilidad en la región. 

 



 

A inicios de octubre de 2022, Corea del Norte aprobó una ley con la que se declara a sí mismo 

como un estado con armas nucleares, y el líder Kim Jong-un descartó la posibilidad de 

conversaciones sobre la desnuclearización. 

A pesar de las sanciones generalizadas, Pyongyang realizó seis pruebas nucleares entre 2006 y 

2017 sin tomar en consideración el misil intercontinental que obligó a Japón a emitir una alerta de 

refugio en octubre y noviembre del 2022. 

 

 

c. Surgimiento de grupos extremistas y su capacidad de maniobra a nivel 

internacional. 

Se considera como extremismo violento toda acción que aliente, difunda, exima, justifique o 

apoye la realización u organización de actos violentos con objetivos ideológicos; dichos 

grupos suelen estar motivados por creencias, valores y/o ideologías distorsionadas ligadas a 

objetivos políticos, religiosos, económicos o sociales. Un claro ejemplo son grupos que se 

organizan con motivo de odio hacia otra raza, religión, grupo étnico, sexo, país o gobierno.  

El 2022 ha representado un año con más conflictos locales que nunca; en general, las guerras 

del siglo XXI son menos letales que las del siglo XX; sin embargo los conflictos armados del 

siglo XX1 se caracterizan por matar a más personas  por hambre o enfermedades prevenibles 

que debido a la violencia, donde también destacan datos alarmantes donde se establece que 

los  homicidios son cada vez más frecuentes en algunas partes del mundo, y también está 

aumentando el número de ataques por razón de género. 

Según “esglobal'', de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, 

en 2022 al menos existen 12 conflictos armados vigentes en el mundo. Destacando los 

conflictos ruso-ucranianos o Palestina-Israel, las guerras en Etiopía, Yemen, Malí, Níger y 

Burkina Faso, y la inestabilidad producida a raíz de conflictos geopolíticos en Haití, 

 Myanmar, Afganistán, la isla de Formosa y el África subsahariana.  (» Las guerras 

de 2022 - Esglobal - Política, economía e ideas sobre el mundo en español, 2022) 

A pesar de los datos positivos expuestos año a año en lo que respecta al desarrollo a nivel 

mundial, el número de muertos atribuidos a actividades relacionadas con grupo extremistas 



 

como el crimen organizado y la violencia es sumamente alarmante. La delincuencia causa 

más muertes que los conflictos armados, en 2017 hubo casi medio millón de víctimas de 

homicidio, cifra que supera con creces las 89.000 víctimas causadas por conflictos armados 

activos y las 19.000 que murieron en ataques de grupos extremistas. Sin embargo, los grupos 

extremistas son frecuentemente relacionados con el crimen organizado, siendo esta una de 

sus actividades de financiamiento principales en menor o mayor medida acorde a la región 

donde se encuentran. 

 Es importante tomar en consideración que los conflictos políticos, tanto a nivel interno como 

internacional, son la mayor causal del surgimiento de grupos extremistas a nivel mundial, de 

echo el 99% de todas las muertes relacionadas con grupos extremistas se producen en países 

en un conflicto violento o con bajos niveles democráticos y un alto hostigamiento político. 

Siendo los atentados mortales dirigidos a desestabilizar a los gobiernos o dirigidos a 

objetivos considerados clave.  Según datos oficiales de las Naciones Unidas los países mas 

afectados por los grupos extremistas son los ubicados en Oriente Medio, África del Norte y 

África Subsahariana; en particular, Afganistán, Iraq, Nigeria, Somalia y Siria son los países 

con las cifras más altas. 

Los grupos extremistas incitan a personas de todo el mundo, a menudo jóvenes, a dejar sus 

comunidades y viajar a zonas de conflicto. La manera de captar nuevos adeptos y 

radicalizarlos ha cambiado, prestándose mayor atención a los medios sociales y a otros 

canales digitales. De esta forma los grupos extremistas logran mantener actividades en países 

o regiones enteras. 

 “El terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la 

amenaza o la violencia. Esto puede resultar en muerte, lesiones graves o la toma de rehenes. 

Es necesario prevenir estos actos, así como detener la financiación, movimiento y actividades 

de redes terroristas, con el fin de prevenir futuras violaciones de derechos humanos.” 

(Derechos Humanos, ACNUDH: Terrorismo y Extremismo Violento). Como establece la 

postura de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, los ataques de grupos extremistas tienen que ser condenados, sin embargo, es 

importante tener en consideración que un grupo puede ser considerado extremista para unos 

como luchadores por la libertad para otros.  
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