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Carta de bienvenida 
 

Queridos delegados, 

Es realmente un placer darles la bienvenida a la XXVII versión del modelo ONU 

ASOBILCA. Nosotros somos Alejandro y Andrés Escobar, tenemos 17 años y estamos en 

grado 11 del colegio La Arboleda. Como sus presidentes, para nosotros será un honor 

guiarlos y orientarlos en la comisión en cuanto a temas que vamos a desarrollar. En el 

Consejo de Seguridad, van a potencializar sus habilidades como delegados, pues no solo se 

tendrá en cuenta la investigación, sino también el uso de pensamiento crítico y la 

improvisación a la hora de desarrollar un tema nuevo tal como se hace en la agenda abierta. 

Dada la importancia que tiene el Consejo de Seguridad, este año decidimos elegir 

para ustedes dos temas que están generando grandes revoluciones a nivel nacional y 

mundial.  En cuanto al primer tema, decidimos elegirlo porque creemos que es una realidad 

que es conocida para nosotros, una realidad que lastimosamente vivimos a diario y nos 

afecta a todos. Pensamos que esto será un factor que potencialice y mejore su desempeño 

durante el debate. Aunque el segundo tema no lo vivimos a diario como el primero, es un 

tema que está sacudiendo el mundo entero y esperamos el mejor desempeño de su parte en 

esta problemática.  

Retomando el primer tema, como colombianos somos responsables de las cosas que 

ocurren o no en nuestro país. La elección de este tema se hizo porque es importante 

comprender la realidad en la que vivimos el día a día y debemos, como ciudadanos, 

empezar a pensar en soluciones desde ya para un conflicto que ha atacado el país por más 

de 60 años. 

Sobre el segundo tema, lo escogimos porque es un conflicto que lleva muchos años 

aunque aún no ha detonado. Es por esto precisamente que se deben buscar y tomar medidas 

de acción ante esta problemática para prevenir repercusiones fatales a nivel mundial. 
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Además, en el hoy, ocurren hechos como el asesinato del general iraní por parte de estados 

unidos que podrían desatar un posible conflicto armado. 

Siendo esta una comisión de escuela alta, lo que esperamos de ustedes es que 

muestren las características de un delegado de la mas alta calidad, como lo son el 

pensamiento crítico, el razonamiento y el dialogo. De ustedes también esperamos que más 

que generar un ambiente tenso y de discusión, la comisión esté enfocada en encontrar la 

solución más realista y efectiva. Si tienen alguna duda, no duden en contactarnos 

ÚNICAMENTE a nuestro correo de comisión consejo.asobilca@gmail.com   

Atentamente,  

Alejandro y Andrés Escobar, 

Presidentes Consejo de Seguridad 
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  Introducción a la comisión 

La Organización de las Naciones Unidas es la mayor organización internacional 

existente. Se creó para mantener la paz y 

seguridad internacional, fomentar relaciones de 

amistad entre las naciones, lograr la cooperación 

internacional y para solucionar problemas de 

carácter mundial. (ONU, 2019).  La ONU se rige 

por la Carta de las Naciones Unidas, que entró en 

vigor el 24 de octubre de 1945 y se firmó el 25 de 

junio del mismo año en la ciudad estadounidense 

de San Francisco por 51 países, pocos meses antes 

del final de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de evitar una secuela de esta.  

El Consejo de Seguridad, por su parte, fue creado bajo el quinto capítulo de la Carta 

de las Naciones Unidas, en la cual se establece que la responsabilidad primordial en el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales corresponde al Consejo de 

Seguridad. Una de sus preocupaciones principales es centrar sus acciones en los 

responsables de las políticas o prácticas condenadas por la comunidad internacional, 

minimizando a su vez los efectos de las medidas adoptadas en otros sectores de la 

población y la economía.  

Organización. El Consejo de seguridad es conformado por 15 naciones, siendo 5 

permanentes y 10 no-permanentes. Se establece que las 5 naciones permanentes, las cuales 

son Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia, son aquellas que tienen el veto, 

es decir, tienen el poder de impedir una posible decisión sin importar que haya una mayoría 

a favor. Lo anterior se ve reflejado en que una resolución solo puede ser aprobada, en esta 

comisión, si todos los países permanentes votan a favor. Por otro lado, los otros 10 

miembros del Consejo son escogidos cada dos años en grupos de a 5 por la Asamblea 

Figura 2.1. Consejo de Seguridad. Tomada de: Comunicado de 
prensa del consejo de seguridad sobre Colombia (2019) de: 
https://colombia.unmissions.org/comunicado-de-prensa-del-
consejo-de-seguridad-sobre-colombia-sc13988 

https://colombia.unmissions.org/comunicado-de-prensa-del-consejo-de-seguridad-sobre-colombia-sc13988
https://colombia.unmissions.org/comunicado-de-prensa-del-consejo-de-seguridad-sobre-colombia-sc13988
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General. Actualmente estos son: Bolivia, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, 

Etiopía, Kuwait, Holanda, Perú, Polonia y Suecia. Cabe además mencionar que el 

presidente del Consejo rota cada mes en orden alfabético.  

2.1 Medidas de acción 

En cuanto a las medidas que puede tomar el Consejo de Seguridad, en el caso de 

recibir una denuncia relativa a una amenaza a la paz, la primera medida que puede adoptar 

el Consejo generalmente es recomendar que las partes intenten llegar a un acuerdo por 

medios pacíficos. Lo anterior se realiza a través del establecimiento de principios para el 

acuerdo, investigaciones y procesos de mediación, nombramiento de enviados especiales y 

misiones, e incluso solicitud al Secretario General que interponga sus buenos oficios para 

llegar a una solución pacífica de la disputa.  

Por otro lado, cuando una controversia da lugar a hostilidades entre naciones, el 

Consejo puede tomar acción por medio emisiones directivas de alto al fuego, envío de 

observadores militares o una fuerza de mantenimiento de la paz (cascos azules), todo con el 

fin de reducir las tensiones. Aparte de eso, el Consejo de Seguridad puede aplicar medidas 

coercitivas, como lo son sanciones económicas, embargo de armas, sanciones y 

restricciones financieras y prohibiciones de viajar. Asimismo, ruptura de relaciones 

diplomáticas, bloqueo y reacción militar colectiva.  

2.2 Funciones y poderes (ONU, 2019) 

En la Carta de las Naciones Unidas, se estipula que las funciones y poderes del Consejo de 

Seguridad son:  

• Mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los propósitos y 

principios de las Naciones Unidas;   

• Investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional;   

• Recomendar métodos de ajuste de tales controversias, o condiciones de arreglo;  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• Elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamente los armamentos;  

• Determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y recomendar qué 

medidas se deben adoptar;  

• Instar a los Miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas que no 

 entrañan el uso de la fuerza, con el fin de impedir o detener la agresión;  

• Emprender acción militar contra un agresor;  

• Recomendar el ingreso de nuevos Miembros;  

• Ejercer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en "zonas 

estratégicas";  

• Recomendar a la Asamblea General la designación del Secretario General y, junto con la 

Asamblea, elegir a los magisterios de la Corte Internacional de Justicia. 

2.3 Procedimientos especiales 

Aquello que diferencia a esta comisión de las demás, es el uso del veto por parte de los 

países permanentes. Dicho esto, según el Artículo 27 del Capítulo V de la Carta, una 

resolución solo podrá tener respuesta afirmativa si los 5 vetos votan a favor y hay 9 votos a 

favor en total. En caso de no cumplirse una de las dos, la resolución no es válida.  

2.4 Artículos importantes 

Resolución 1540 (ONU, 2004) 

1. Todos los estados miembros de las naciones unidas deben abstenerse a fabricar, 

suministrar armas biológicas, químicas o nucleares a los agentes no estatales 

2. Todos los estados miembros deben y están en la obligación de realizar leyes 

eficaces para evitar la proliferación de estas armas  
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Artículo 24  

1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus 

Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de 

mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de 

Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone 

aquella responsabilidad. 

2. El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su consideración 

informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales.  

Artículo 25  

Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las 

decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta  

Artículo 26  

A fin de promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales con la menor desviación posible de los recursos humanos y económicos del 

mundo hacia los armamentos, el Consejo de Seguridad tendrá a su cargo, con la ayuda del 

Comité de Estado Mayor a que se refiere al Artículo 47, la elaboración de planes que se 

someterán a los Miembros de las Naciones Unidas para el establecimiento de un sistema de 

regulación de los armamentos.  

Un.org. (s.f.). “Mantenimiento de la paz”. recuperado de: https://www.un.org/es/sections/what-we-

do/maintain-international-peace-and-security/ 

 

 Un.org. (s.f.). Carta de las Naciones Unidas. Disponible en: https://www.un.org/es/charter-united-

nations/  

 

Un.org. (2004). “Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas – 

UNODA” Recuperado de : https://www.un.org/disarmament/es/adm/resolucion-1540-2004-del-

consejo-de-seguridad-de-las-naciones-unidas/ 

https://www.un.org/es/sections/what-we-do/maintain-international-peace-and-security/
https://www.un.org/es/sections/what-we-do/maintain-international-peace-and-security/
https://www.un.org/es/charter-united-nations/
https://www.un.org/es/charter-united-nations/
https://www.un.org/disarmament/es/adm/resolucion-1540-2004-del-consejo-de-seguridad-de-las-naciones-unidas/
https://www.un.org/disarmament/es/adm/resolucion-1540-2004-del-consejo-de-seguridad-de-las-naciones-unidas/
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Tema simulacro: El papel de las 

disidencias de las FARC y 

grupos al margen de la ley en la 

prolongación del conflicto armado 

en Colombia. 
 

Glosario:                        

- Comunismo: El comunismo es un sistema social y un modo de organización 

socioeconómica, el cual se destaca por la propiedad en común de los medios de producción, 

la ausencia de propiedad privada respecto de los mismos, así como por la inexistencia de 

clases sociales y de un Estado. (Fajardo, J. 1999) 

- Marxismo-Leninismo: se basa en la creación de un Estado unipartidista que tenga el 

control total sobre la economía. Según el marxismo-leninismo, este Estado refleja el 

concepto del socialismo (medios de producción controlados por la sociedad), que 

eventualmente desarrollará el comunismo. (Normal de Popayán, 2017) 

- Amnistía: Se trata de la extinción de una acción penal o el perdón para  
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determinado tipo de delitos que prescribe la responsabilidad de sus autores. (Amnesty, 

2019) 

-  Comisión de la verdad: Organismo de investigación oficial, temporal, no judicial, que 

está encargado de indagar sobre abusos contra los derechos humanos, incluidos los 

crímenes contra el derecho internacional, y de determinar la verdad en Colombia. 

(Universidad central, 2020)   

-  Comisionado de paz: Asesor del Gobierno designado por el presidente de la República de 

Colombia. Su función esencial consiste en orientar al primer mandatario con respecto a las 

acciones relacionadas con búsquedas negociadas de acuerdos para la paz en la Habana. 

(Universidad central, 20202) 

-  Desmovilización colectiva: Es la entrega voluntaria, después de un proceso de diálogo y 

concertación, de un grupo armado al margen de la ley, en cumplimiento de los acuerdos a 

los que el grupo haya llegado con el Gobierno nacional.  (Universidad central, 2020) 

-  Indulto: Figura jurídica por la cual, mediante un acto proferido por el Gobierno nacional, 

se produce el perdón de una condena impuesta. (Universidad central, 2020) 

-  Infracciones graves al derecho internacional humanitario: Expresión aplicada a 

determinados actos delictivos que se constituyen en violaciones de las normas del derecho 

de los conflictos armados y que los Estados tienen la obligación de prevenir. 

 (Universidad central, 2020)   

-  Jurisdicción especial de paz o justicia de paz (JEP): Esta figura fue creada   por la 

Constitución de 1991de Colombia; tiene como objetivo resolver de forma rápida los 

conflictos particulares y comunitarios, al articular su trabajo a la construcción de la 

convivencia pacífica.  (Universidad central, 2020) 

-  Justicia transicional: Conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas como 

reparación por las violaciones masivas de derechos humanos: acciones penales, comisiones 

de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales. 
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(Universidad central, 2020)  

-  Marco Jurídico para la Paz: Figura creada por el Congreso de la República cuando 

comenzaron las conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc. 

Contempla, en caso de que las Farc dejen las armas, beneficios para sus integrantes en 

materia penal así como la posibilidad de participar en política a quienes no sean 

responsables de delitos de lesa humanidad.  (Universidad central, 2020) 

- Aristocracia: En ciertas épocas, el ejercicio del poder político por parte de una clase 

privilegiada. (RAE, 2019) 

 
 

- Estado de sitio: Régimen de excepción impuesto por el jefe de Estado y autorizado por el 

poder legislativo que consiste en dar a las fuerzas armadas facultades preponderantes frente 

a los actos de represión, se ajusta según la constitución de cada país. (Semana, 2002) 

- Modus operandi: Expresión latina que significa „modo de obrar‟ y se usa para referirse a 

la manera especial de actuar o trabajar para alcanzar el fin propuesto. (RAE, 2019) 
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3.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

El periodo de la violencia bipartidista 1948-1966. El periodo entre 1959-1960 se 

caracteriza por la agudización de la violencia bipartidista, en la que hubo confrontaciones 

entre prosélitos de dos partidos, Liberal y Conservador que, aunque no fue catalogado 

como un conflicto armado interno en si, tuvo la presencia de muchos delitos; “incluyendo 

asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo 

por la afiliación política”(Timetoast, 2018) la cual venía desde finales del siglo XIX, con 

la Guerra de los Mil Días.  

 Sin embargo,  la violencia incrementó 

considerablemente en base a la muerte del líder Jorge 

Eliécer Gaitán(9/04/1948), perteneciente al Partido 

Liberal, el cual contaba con un gran apoyo popular. 

Tras su muerte, se presenta el Bogotazo, el cual 

consistió en quemas y saqueos alrededor de todo el 

país, especialmente en el campo. De la mano con este 

fenómeno, llega además el periodo presidencial de 

Laureano Gómez(1950), en el cual, bajo su mandato, 

se incrementó la represión en contra de los opositores 

al Partido Conservador, en especial grupos liberales 

quiénes buscaban participación política tanto en los 

ministerios, como en los curules del Estado. Lo anterior llevó a surgimientos de 

movimientos armados provenientes del partido comunista, así como la creación de 

guerrillas liberales en los llanos, el Tolima y otros territorios.  

Laureano quería establecer un modelo aristocrático y corporativista, en el que el Gobierno 

se limitara a servir de intermediario y garante de los intereses de los gremios y la Iglesia 

Católica. En medio de querer conseguir esto, el país estuvo en estado de sitio, lo que privó a 

los ciudadanos colombianos de sus derechos: derecho a la vida y a la integridad personal; el 

Figura 3.1. Jorge Eliecer Gaitán. Tomada de: 
Semanario Voz, Tony López de: 
https://semanariovoz.com/colombia-70-
anos-del-asesinato-del-lider-jorge-eliecer-
gaitan/  

https://semanariovoz.com/colombia-70-anos-del-asesinato-del-lider-jorge-eliecer-gaitan/
https://semanariovoz.com/colombia-70-anos-del-asesinato-del-lider-jorge-eliecer-gaitan/
https://semanariovoz.com/colombia-70-anos-del-asesinato-del-lider-jorge-eliecer-gaitan/
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derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, entre otros.  La reforma constitucional (1951-1953) que proponía 

también habría impuesto la censura de prensa y restringido la libertad de asociación de los 

sindicatos, que hubieran perdido la protección estatal lograda con los liberales. No obstante, 

en 1951 tubo que entregar su mandato por motivos de salud a Roberto Urdaneta Arbeláez. 

Los grupos guerrilleros liberales defendían organizarse territorial y políticamente en 

República independientes, siguiendo un ideal federalista defendían organizarse en 

“Repúblicas Independientes” (1950). En consecuencia a la formación de estos grupos y a 

las inconformidades frente al gobierno, más adelante, en algunas regiones empezaron a 

conformarse grupos independientes políticamente, que a futuro conformarían las guerrillas 

con pensamientos comunistas y de ellos, el principal objetivo, sacar a la ultraderecha del 

gobierno colombiano. 

Las guerrillas comunistas fueron influenciadas por el fuerte clima ideológico 

alentado por la Revolución Cubana, quiénes buscaban la transformación política de los 

países latinoamericanos. Uno de estos grupos fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Sus integrantes fueron campesinos que en las 

zonas de influencia en las cuales habitaban realizaron operaciones. También está el Ejército 

de Liberación Nacional (ELN), el cual se originó en 1964 en el departamento de Santander 

a partir de la confluencia de algunos miembros de las juventudes del Movimiento 

Revolucionario (MRL) con antiguos combatientes liberales de la época de la violencia, 

inspirados en la Revolución Cubana. 

 Tras el fracaso de las políticas de Estado impartidas por Laureano Gómez y la 

permanencia del fenómeno de violencia, en junio de 1953 las fuerzas militares realizaron 

un golpe de Estado, y así, otorgándole el poder a Gustavo Rojas Pinilla. Durante su periodo 

presidencial se logra firmar una amnistía con el líder político Guadalupe Salcedo, cabeza de 

las guerrillas liberales, logrando disminuir el fenómeno de la violencia vivida en aquella 

época. A pesar de esto, algunas medidas adoptadas por Rojas Pinilla, como lo son la 

represión al Partido Comunista y algunas acciones violentas contra el movimiento 

estudiantil, además de la muerte de Guadalupe Salcedo, llevaron nuevamente a las armas a 
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grupos opositores al gobierno, quiénes tenían como campo de acción el sur del Tolima, el 

Eje Cafetero y el Magdalena medio. Impulsó una desmovilización, pero en el caso de las 

guerrillas cercanas al comunismo decidieron renuncia a la amnistía (Manuel Marulanda 

Vélez – Charro Negro). Emprendieron la colonización armada por el río Davis (zonas de 

Marquetalia, Riochiquito, El Pato y el Guayabero en Tolima). 

La vuelta a las armas por parte de guerrillas liberales, sumado a la difusión de la 

idea del gobierno de Rojas Pinilla como dictatorial, hacen que renuncie al poder en 1957.  

El Frente Nacional 1958-1974. En vista de reducir los índices de violencia en el 

país, El Frente Nacional colombiano fue un acuerdo político entre liberales y 

conservadores, vigente en Colombia entre 1958 a 1974. En este periodo, los líderes de los 

partidos Liberal y Conservador crean una coalición política que establecía, por un lado, la 

alternancia del poder cada cuatro años entre los partidos Liberal y Conservador. La 

distribución equitativa de los ministerios y la burocracia de Estado entre conservadores y 

liberales, y tercero, una distribución equitativa de los curules del senado.  

Tras la consolidación del Frente Nacional, se crea una exclusión política hacia otros 

partidos, entre ellos el Partido Comunista, la ANAPO y otras formas emergentes de 

participación política. Sumado a esto, aparece la inminente necesidad de una Reforma 

Agraria que distribuye de forma más equitativa las tierras entre campesinos, y que 

permitiera el acceso de bienes y servicios por parte de los sectores menos beneficiados del 

país. Además, se agrega el incumplimiento de promesas por parte de los gobiernos del 

Frente Nacional, y a contexto de la Guerra Fría, el surgimiento de grupos insurgentes de 

ideologías comunistas, que aunque diferenciadas, tenían como propósito acceder al poder.  

Desde 1966 hasta 1974, el conflicto armado adquiere otras dimensiones, ya que, sin 

dejar de ser un conflicto político, deja atrás la relación con el bipartidismo, convirtiéndose 

en un conflicto subversivo. Dicho lo anterior, durante este tiempo los grupos insurgentes 

sufren diversas derrotas debido a la difícil expansión de los mismos. Sin embargo, llegan a 

desarrollar el conflicto de guerrillas, debido a su facilitación por medio de la fragmentación 

del territorio colombiano, los problemas de soberanía por parte del Estado, y la deficiente 
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inversión a las fuerzas militares.  

 

3.1.1 Fortalecimiento de la insurgencia y nuevos actores en el conflicto armado  

Para los años  0  s y 90  s el conflicto armado llega a su punto m ximo debido a la 

aparición de nuevos actores, como los son los grupos paramilitares, conformados por los 

mismos terratenientes, quiénes los consolidan como un mecanismo de autodefensa en 

contra de las extorsiones de los grupos subversivos.  on su crecimiento, adoptan el nombre 

de   utodefensas Unidas de  olombia  . También, surge una Colombia de conflictos debido 

al suplemento de activos por parte del narcotráfico, la extorsión y los secuestros, lo que 

facilitó a los grupos opositores el uso de armas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Conflicto armado con las FARC-EP:  

Para comenzar, los orígenes de las FARC-EP fueron los de un grupo de autodefensa 

integrado por campesinos de tendencia liberal desplazados durante el período de La 

Violencia, que más tarde adoptaron la ideología comunista. Las FARC no fueron sólo un 

Figura 3.2. Victimas totales por año en el conflicto armado en Colombia (s.f). Tomado de 
Registro Único de Victimas de: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-
victimas-ruv/37394  

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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producto de la historia colombiana, sino también de lo que ocurría en el mundo, ya que 

surgen en el marco de las luchas de liberación latinoamericanas, alimentadas por la tensión 

EE.UU.-Unión Soviética por la Guerra Fría. Se definen como una guerrilla comunista, de 

inspiración marxista- leninista. Hacia 1964 estos campesinos comunistas se habían 

concentrado en Marquetalia, en el departamento del Tolima.  

Las FARC-EP han sido protagonistas de incontables atentados, secuestros y 

asesinatos en contra del pueblo colombiano. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), 

entre asesinatos, violaciones, secuestros, desplazamientos y otras cosas, el número de 

personas víctimas, es de    900,102 en 52 años de conflicto armado. (RUV, 2017) 

 

Figura 3.3. Víctimas del conflicto armado en Colombia por tipo de crimen (s.f). Tomado de Registro Único de Victimas 
de: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394  

 

  

3.1.2.1 Procesos de paz:  

Belisario Betancur (1982 – 1986)  

En 1981 se propuso una ley de Amnistía, la cual fue aprobada en noviembre de 

1982 por el Congreso de Colombia. Esta abrió la puerta para que bajo el gobierno de 

Belisario Betancur se firmará el Acuerdo de La Uribe con las FARC-EP, la Autodefensa 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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Obrera (ADO), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el M-19. En este se logró llegar a 

un cese bilateral del fuego, la suspensión del secuestro y la apertura de espacios políticos 

para la guerrilla. Como resultado de este proceso surgió la Unión Patriótica (UP), partido 

político formado por desmovilizados de las guerrillas sentadas en la mesa.  

Virgilio Barco (1986 – 1990)  

Con este proceso en 1989, se llegó a un acuerdo de cese unilateral de acciones 

militares de las guerrillas a cambio de desmovilización y reinserción del M-19, EPL y 

MAQL. A pesar de esto, debido al genocidio de la UP, fracasaron todos los acercamientos a 

las FARC-EP.  

César Gaviria (1990-1994)  

En 1992 se concretó por primera vez una mesa de negociación junto con el ELN y 

las FARC-EP a través de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar. Por primera 

vez se logró llegar a una Agenda de Negociación. No obstante, en marzo de 1992, 10 meses 

después de iniciadas las negociaciones, se supo del secuestro y muerte en cautiverio de 

Argelino Durán, ex Ministro de Defensa, motivo por el cual se suspendieron las 

negociaciones.  

Andrés Pastrana (1998-2002)  

Durante las negociaciones se logró definir la Agenda Común por el Cambio, con 12 

temas a tratar durante las negociaciones. El proceso se extendió durante tres años (1998–

2002), en los que sufrió de numerosas interrupciones debido a la violación de derechos 

humanos, secuestros, expulsión de autoridades locales y otros delitos cometidos dentro de 

la zona desmilitarizada (San Vicente del Caguán, Vistahermosa, Macarena, Uribe y 

Mesetas). Las negociaciones terminan en 2002 debido a el incumplimiento del acuerdo por 

parte de las FARC-EP, además del secuestro a un avión comercial de Avianca durante las 

negociaciones.  

Álvaro Uribe (2002-2010)  
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En los años 2002, 2003, 2006, 2007, y 2009 el gobierno demostró su voluntad en 

cuanto al acercamiento para llegar a negociaciones pacíficas con las F R , sin 

embargo, estas hicieron saber que no harían diálogos con el gobierno de Uribe, pero que 

estarían dispuestos a plantear diálogos con un nuevo presidente. Una de las principales 

políticas de Álvaro Uribe fue la Política de Seguridad Democrática. Esta fue conformada 

por 4 diferentes conceptos: la seguridad ciudadana, que buscaba controlar la violencia 

social, para recuperar la confianza de la democracia; la política de negociación, que 

consistía en la iniciativa de negociar con los grupos al margen de la ley, para acabar con el 

conflicto; la cooperación militar internacional, la cual es la presencia de tropas extranjeras y 

cascos azules para apoyar las fuerzas armadas colombianas; y finalmente el cambio en el 

servicio militar obligatorio, el cual después de que el ejercito tenia 100,000 soldados dejaba 

de ser una obligación. 

  

 

 

 

 

 

 

Juan Manuel Santos (2010-2018) 

Figura 3.4. Número de víctimas del conflicto armado. (s.f). Tomado 
de Registro Único de Victimas de: 
https://cifrasunidadvictimas.gov.co  

 

https://cifrasunidadvictimas.gov.co/
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 Cuando Juan Manuel Santos llega a la presidencia en agosto de 2010, es informado de 

los avances que se han obtenido con las FARC-EP, y desde su posesión, anuncia la 

intención de su gobierno de llegar a una negociación: 

“Al mismo tiempo quiero reiterar: La puerta del diálogo no está cerrada con llave. Yo 

aspiro, durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los 

colombianos. (…)A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy 

hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno estará abierto a 

cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia, y la construcción de 

una sociedad más próspera, equitativa y justa. Eso sí –insisto– sobre premisas 

inalterables: la renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión, a la 

intimidación” (Santos, J, 2010) 

 Agosto 2012: se anunció que se tenía una ruta para el inicio de un proceso de paz, la 

cual llevaba siendo planeada 6 meses. Este se iniciaría en Oslo, Noruega, pero se 

llevaría a cabo en La Habana, Cuba. Noruega y Cuba serían garantes y Chile y 

Venezuela serían observadores. 

 Octubre 2012: se inician las conversaciones en Oslo, donde se efectuó la firma de la 

Agenda de Negociación y la constitución inicial de los Equipos de Negociación. Las 

conversaciones se iniciaron bajo tres principios rectores: aprender de los errores del 

pasado para no repetirlos; cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto y no 

a su prolongación; y mantenimiento de las operaciones y presencia militar en el 

territorio nacional. La agenda constaba de 5 puntos a discutir a los cuales se llego a 

una solución de manera independiente; siendo estos el desarrollo agrario integral, la 

participación política, el fin del conflicto, narcotráfico y consumo de drogas ilícitas, 

y violencia.  

 24 de agosto de 2016: se firmó en Cartagena el Acuerdo General para el Fin del 

Conflicto y el Establecimiento de una Paz Estable y Duradera.   

 

Estructura de las negociaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=Dd1GYMaCx_Yhttps://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/acuerdo-final-1473286288.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Dd1GYMaCx_Yhttps://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/acuerdo-final-1473286288.pdf
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 Fase Exploratoria: incluye todos los acercamientos y conversaciones no públicas 

previos al inicio de conversaciones entre las FARC-EP y el Gobierno con la firma 

del “ cuerdo General. En esta fase se establecieron medidas y condiciones para la 

terminación del conflicto, como por ejemplo que se negociaría en medio del 

conflicto, que las negociaciones serían fuera del país sin posibilidad de zonas 

despeje, y que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado. Esta fase 

culmina con el establecimiento de la agenda de negociación, que incluía los 5 

puntos previamente mencionados. 

 Fase Fin del Conflicto: En esta etapa se discutieron y acordaron cada uno de los 

puntos de la Agenda. Inicialmente se dijo que duraría entre  4 y 8 meses pero, 

finalmente, el proceso de negociación se extendió a cuatro años. El 19 de octubre se 

instaló la mesa de negociación de manera oficial y el 26 del mismo del mismo mes 

iniciaron las mesas regionales sobre cada uno de los puntos para garantizar la 

participación de la sociedad civil en las propuestas para la negociación. Un mes 

después se iniciaron las conversaciones en la Habana, Cuba. Esta fase culmina con 

la firma del Acuerdo Final en Cartagena el 24 de Agosto de 2016. 

 Fase construcción de paz: es la fase de implementación de acuerdos, la cual estipula 

que la paz debe durar como mínimo 10 años, a partir del día D o día de la firma del 

nuevo acuerdo, lo cual es lo mas complicado. Además a esto se creo la comisión de 

Implementación y Verificación de los Acuerdos y esta la acompaño la comisión de 

Acompañamiento Internacional para velar por el cumplimiento de los acuerdos 

estipulados en el nuevo proceso. 

 

Puntos pactados en el Proceso de paz con las FARC-EP 

 Política de desarrollo agrario integral 

 Participación política 

 Fin del conflicto 

 Solución al problema de las drogas ilícitas 

 Reparación de víctimas: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición 

 Implementación, verificación y refrendación 
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3.2 Situación Actual:  

3.2.1 ¿Qué son las disidencias y por qué han surgido? 

 Se trata de ex integrantes de las FARC y otros grupos armados que decidieron crear 

nuevos frentes militarizados. A esto se le suma el descontento que generó el proceso de paz 

del ex presidente Juan Manuel Santos a algunos ex miembros de las FARC, quiénes decían 

“que no se cumplió lo pactado, o que la situación del país no cambiaba en nada y 

manifiestan que mientras haya desigualdad debe de existir una guerrilla”(Semana,201 ). A 

su vez están aquellos que buscan diferentes objetivos económicos, geopolíticos y sociales. 

El impacto humanitario que generan las disidencias y sus acciones parecen estar 

regidas bajo el mismo “modus operandi” que alguna vez usó las F R -EP, como la 

degradación interna de tipo criminal de varias estructuras; la proyección hacia el 

postconflicto de comportamientos y lógicas de violencia de corte político y militar (como 

ocurrió, por ejemplo, con “Gentil Duarte” en Meta,  aquet  y Guaviare), o de tipo m s 

criminal (como es el caso de “Guacho” en Nariño o “Jhon 40” y “Juli n  holo” en Guainía, 

en la frontera con Venezuela); el rechazo de algunos sectores al proceso de paz y al acuerdo 

final; la presión para continuar en armas ante el avance de grupos criminales en algunas 

zonas; los retrasos en la dejación de las armas y en la adecuación de los espacios de 

concertación para la reincorporación; el apoyo y reconocimiento social que tuvieron las 

FARC en algunas regiones, y la falta de garantías de seguridad para ex combatientes y sus 

familias. 

 

3.2.2 ¿Cómo operan? 

En los últimos 21 meses se han encontrado 147 acciones violentas por parte de las 

distintas disidencias, las cuales la mayoría son de poco armamento militar, como 

emboscadas y activación de artefactos explosivos. (Ideaspaz.org, 2018) 
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Dichas acciones se han concentrado en cinco departamentos: Guaviare (23%), 

Nariño (18%), Cauca (16%), Caquetá (12%) y Meta (14%). El grupo más activo es la 

disidencia del Frente 1, con el 26% de los casos, seguido del Frente 7 (14%) y el Frente 

Oliver Sinisterra 11%. Además, hay un 22% de acciones con autoría sin identificar. 

(Ideaspaz.org, 2018) 

A su vez, estas acciones no solo afectan el territorio colombiano, sino que, en 

provincias ecuatorianas, Esmeraldas y Carchi, se han presentado atentados contra las 

fuerzas armadas de ese país, además del secuestro de tres periodistas ecuatorianos y en los 

departamentos de Bolívar y Amazonas en Venezuela, donde las disidencias buscan extraer 

diversos recursos. 

 

3.2.3 Reinserción de excombatientes del conflicto armado.  

El pasado 30 de junio, 2019, Seuxis Paucias Hern ndez, mejor conocido como el 

comandante de la exguerrilla de las FARC, Jesús Santrich, desapareció  sin dejar rastro 

alguno. Después de una gran incertidumbre, varios de los exjefes de la antigua guerrilla de 

las Farc, incluyendo a Jesús Santrich, Iv n M rquez y alias   El Paisa  , confirmaron por 

medio de un video, nuevamente en la selva, su decisión de abandonar la paz y volver a la 

Figura 3.5. Total de acciones atribuidas a las disidencias confirmadas. Tomada de: Ideaspaz (s.f.) de: 
http://www.ideaspaz.org  

http://www.ideaspaz.org/
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vida armada, argumentando incumplimientos del Estado colombiano a los acuerdos de paz 

de La Habana. 

En el video se habla de “el relanzamiento y reconstrucción de la organización y sus 

milicias, del Partido Comunista Clandestino y del Movimiento Bolivariano por la Nueva 

Colombia y poner en marcha el Plan Estratégico Campaña Bolivariana por la Nueva 

Colombia”, así  como del inicio de una nueva Marquetalia para levantarse en armas contra 

la opresión  . (Márquez, I, 2019) 

En cuanto a la respuesta por parte del gobierno, el presidente de la nación, Iván 

Duque, se pronunció frente a las amenazas estipulando que “ olombia no acepta amenazas 

de ninguna naturaleza, y mucho menos del narcotr fico.  os colombianos debemos tener 

claridad de que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las 

amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo 

de la dictadura de Nicolás Maduro”, en Venezuela. 

Ahora bien, ese video significa la reactivación parcial de una conflicto de m s de 50 

años. Parcial en el sentido que las amenazas son presentadas por una disidencia, y que hasta 

el momento, más del 90% de excombatientes de las FARC se encuentran desmovilizados y 

reincorporados a la sociedad. El problema principal, que hasta el momento se muestra, es 

que, según las palabras del presidente del Estado colombiano, esta disidencia podría contar 

con el apoyo del gobierno de Maduro en Venezuela, así  como la respuesta de este frente a 

su nula disposición de llegar a otro acuerdo pacífico. 

 

 

Puntos clave del debate:  

• Reevaluar los acuerdos de paz y analizar en el incumplimiento de los acuerdos 

estipulados en la Habana por parte del gobierno colombiano y las FARC-EP   

•  nalizar la deficiencia del control fronterizo entre  olombia y Venezuela   

•  omplicidad del gobierno de Maduro frente a la creación de disidencias de  las F R -
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EP   

• Impacto de las disidencias en los diferentes sectores del país   

• Nula disposición del presidente colombiano para llegar a un posible acuerdo pacífico.  

Preguntas orientadoras:    

 ¿Su país ha atravesado por un proceso de paz? ¿Fue exitoso?   

 ¿Qué manifestaciones se han hecho del tipo anterior se han  realizado en su país? 

Dé una breve explicación de esta.     

 ¿Cómo se ve afectada la seguridad internacional por la no terminación del 

 conflicto? ¿Podría tornarse peor en un futuro?   

 ¿Se debe seguir con el proceso de paz en Colombia? Justifique   

 ¿El incumplimiento de los acuerdos fue algo involuntario o deliberado? ¿A qué 

circunstancias se debe?, y ¿Qué medidas se pueden tomar para que estas 

circunstancias no se repitan?  
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Tema 1: El enfrentamiento del 

estrecho de Ormuz 

4.1 Contexto Histórico: 

4.1.1 Comienzos del conflicto, geografía terrestre y marítima.  

El estrecho de Ormuz es un espacio angosto que se encuentra entre el sudeste del 

Golfo de Omán, y al sudoeste del Golfo Pérsico en la región arábica. En la costa norte se 

encuentra localizado Irán y en la costa sur el enclave omaní de Musandam. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Actualmente su importancia es causada debido a que el estrecho se encuentra en la 

salida del golfo Pérsico, el cual es poseedor de grandes reservas petroleras. 

“Detalladamente, casi el 20 % del petróleo del mundo y aproximadamente el 35 % 

comercializado vía marítima pasa por dicho estrecho” (UN T D.org, 2011) 

El mercado internacional siempre tendrá variables necesarias para el flujo de su 

comercio y su propia sustentación, pero prevale y depende de que se presente un flujo de 

transporte en las vías donde se realizan los procesos comerciales o mercantiles. En la 

Figura 4.1. Ubicación del Estrecho de Ormuz. Tomada de: 
Shareamerica de: https://share.america.gov/es/ee-uu-defiende-
el-acceso-mundial-al-petroleo-a-traves-del-estrecho-de-ormuz/ 

https://share.america.gov/es/ee-uu-defiende-el-acceso-mundial-al-petroleo-a-traves-del-estrecho-de-ormuz/
https://share.america.gov/es/ee-uu-defiende-el-acceso-mundial-al-petroleo-a-traves-del-estrecho-de-ormuz/
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actualidad, a causa de los conflictos geopolíticos a nivel internacional que se están 

viviendo, el bloqueo de un estrecho incluso efímero puede causar un proceso sustancial 

donde se aumenta totalmente el costo de la energía de trabajo
1 

  En adición a todo este 

proceso que se analiza, los estrechos son un punto importante en la seguridad marítima, 

gracias a que el paso de los barcos de carga, los cuales transportan barriles de petróleo u 

otros productos, estos deben presentar los credenciales establecidos para el comercio, para 

así evitar situaciones ilegales. 

 Los siete estrechos que se presentarán a continuación son los que presentan las 

mayores rutas de transporte global de petróleo y para poder entender la importancia de 

dichos puntos se debe de aclarar que, cualquiera interrupción a los cargamentos afecta el 

precio del petróleo y en adición miles de kilómetros de tránsito marítimo por recorrer si es 

que se encuentra alguno disponible. (worldenergytrade.com, 2020) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes instrumentales. Los barcos que entran hacia el estrecho de Ormuz 

deben de seguir un Esquema de separación de tráfico (TSS), estos son autopistas virtuales 

Figura 4.2. Los 7 estrechos con mayor flujo del mundo. Tomada de: world 
energy trade (2020) de: https://worldenergytrade.com/ 

https://worldenergytrade.com/
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delimitadas en el mar por las autoridades costeras de cada Estado con el fin de mantener un 

orden en el sentido de circulación de las embarcaciones que salen o se dirigen a sus puertos, 

reduciendo así los riesgos de abordajes por el uso desmedido del espacio marítimo. En el 

estrecho de Ormuz se emplea el siguiente esquema, los barcos entrantes usan un carril, los 

barcos salientes usan otro, cada carril tiene un ancho de dos millas. 

Para continuar por el Estrecho, los barcos atraviesan las aguas territoriales de Irán y 

Omán en virtud de las disposiciones de paso de tránsito de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar. En esta convención se establecen los parámetros para 

regular los aspectos primordiales del Derecho de las naciones costeras sobre los océanos 

tales como: los derechos de navegación, el sobrevuelo, la pesca, investigaciones científicas 

marinas, descubrimientos mineros en los fondos marinos y la protección del medio 

ambiente marino. Este derecho se entiende como tal como el derecho que tiene cada nación 

y la soberanía que puede ejercer sobre un mar hasta cierto límite, como tal el límite es 12 

millas náuticas. 

Igualmente esta herramienta es una de las más completas del Derecho Internacional 

pero se diferencia del Derecho marítimo, ya que el derecho del mar en primera instancia se 

ejerce sobre relaciones entre naciones, se ejerce sobre la soberanía que hay dentro de un 

lecho marítimo que pertenece a una nación y este es regido por la Convención del Derecho 

del Mar, en cambio, el Derecho Marítimo no son normas jurídicas entre naciones sino entre 

particulares; es decir, el Derecho Marítimo entra a actuar cuando surge un problema entre 

entidades privadas dedicadas al tráfico marítimo, en conclusión, el derecho del mar es una 

rama del derecho internacional y el derecho marítimo es propio del derecho mercantil. 

Aunque no todos los países han ratificado la convención, la mayoría de los países, incluido 

Estados Unidos, aceptan estas reglas de navegación habituales tal como están codificadas 

en la Convención debido a que estas reglas permiten el correcto flujo de los barcos dentro 

de cualquier “ utopista” marítima. 

4.1.4 Comienzo del conflicto. En abril de 1959, Irán amplió su mar 12 millas 

náuticas esto produjo un cambió el estatus legal del estrecho, además declaró que solo se 

reconocería el tránsito por “paso inocente” a través del área recientemente ampliada. Como 

tal, el paso inocente es que todos los barcos pueden pasar por el mar de otra nación sin 
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realizar detenciones y sin alterar la paz del territorio, dicho decreto fue establecido en la 

convención del derecho del mar “Con sujeción a esta Convención, los buques de todos los 

Estados, sean ribereños o sin litoral, gozan del derecho de paso inocente a través del mar 

territorial.” (Artículo 17 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar). 

En julio de 1972, Omán amplió su mar territorial a 12 millas náuticas por decreto. 

Así, a mediados de 1972, el estrecho de Ormuz estaba completamente "cerrado" por las 

aguas territoriales combinadas de Ir n y Om n. Durante la década de los  0‟s,  Irán y Omán 

no intentaron impedir el paso de los buques de combate a través del estrecho. 

Según UNCLOS (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) , 

en agosto de 1989, Omán presentó declaraciones confirmando su decreto real de 1981 de 

que sólo se permite el “paso inocente” a través de su mar territorial. (12 millas náuticas) y 

no otro tipo de paso por esta área. Las declaraciones afirmaron además que se requería un 

permiso previo antes de que los buques de combate extranjeros pudieran pasar por las aguas 

territoriales de Omán. Al firmar la convención en diciembre de 1982, Irán presentó una 

declaración en la que declaraba que "sólo los Estados parte de la Convención sobre el 

Derecho del Mar tendrán derecho a beneficiarse de los derechos contractuales creados en 

ella", incluido "el derecho de paso de tránsito a través de los estrechos utilizados para fines 

internacionales”, como lo es la navegación y comercialización marítima.  

4.1.5 Conflicto Irán-Irak. Desde 1971 se veían los antecedentes de que se llegara a 

ocasionar un conflicto bélico directo entre Irak e Irán, debido a que en dicho año Irak 

quebró toda relación diplomática con Irán debido a los problemas territoriales por la región 

Shatt al Abad y por otro lado se empezó a analizar el hecho de el miedo que sentía Irak de 

que sus ciudadanos chiíes cambiaran su religión a la que estaba formando la nueva 

república islámica Iraní.  

En el año 1980 comienza el conflicto entre Irak de Sadam Hussein y el Irán Post-

Revolucionario. Según lo que se conoce, los orígenes radican en una larga enemistad árabe-

persa en donde Irak deseaba invertir la delimitación de fronteras entre los dos países. 

Establecida en los Acuerdos de Argel, en donde se establecieron los límites fronterizos 
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entre ambas naciones, el fin de Hussein (jefe de estado Iraquí) con invertir la delimitación 

fronteriza era el hecho de poder llegar a conseguir la anexión de la región de Shatt al Arab.  

“Shatt al Arab es un río en el suroeste de Asia de unos 200 km de longitud, formado 

por la confluencia de los ríos Éufrates y Tigris en la ciudad de Al-Qurna, en la provincia de 

Basora. El extremo sur del río constituye la frontera entre Irak e Irán hasta la 

desembocadura en el Golfo Pérsico.”  (Geografiainfinita.org, 2015) 

Entre otras causas se conoce que la creencia del presidente de Irak, Saddam 

Hussein, afirmaba que la potencia militar de Irán se había debilitado en gran medida por la 

Revolución iraní de 1979, que derrocó al Sha Mohammad Reza Pahlevi, y que el apoyo que 

conseguiría por parte de Occidente le permitiría obtener una fácil victoria, reconquistando 

Shatt al-Arab y la provincia iraní de Juzestán para Irak. 

Durante el conflicto, Irak siempre estuvo en una clara desventaja demográfica frente 

a su rival; cuando estalló el conflicto en 1980, Irak tenía una población de 14 millones de 

habitantes e Irán poseía ya una población de alrededor de 38 millones de habitantes. 

Cuando terminó el conflicto, los costos en vidas humanas, así como los daños a la 

economía de ambas naciones, fueron sumamente graves. 

 

 

4.1.5.1 Intervención internacional. La Unión Soviética reaccionó a principios de 

1987 y anunció que prestaría petroleros soviéticos. Estados Unidos brindó ayuda hacia 

Kuwait permitiendo que sus barcos viajaran con la bandera de Estados Unidos para que así 

cualquier ataque hacia los barcos eran ataques directamente a Estados Unidos. Kuwait 

aceptó esta oferta y el 17 de mayo un avión Iraquí disparó dos misiles exocet contra la 

fragata USS Stark, asesinando así a 37 miembros e hiriendo a 21 de la tripulación. Tras esta 

acción Estados Unidos envió naves militares de ataque a la región.   

En el 2018 Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear que había pactado con Irán 

y el pacto tenía como objetivo principal no permitir el acceso a la bomba atómica, a cambio 

de levantar las sanciones económicas que asfixian al régimen. A pesar de la insistencia de 

los países europeos a Trump para que no abandonará el pacto, Washington rompió 
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unilateralmente lo suscrito hace tres años, una decisión cuyas consecuencias son difíciles de 

calcular. 

Situación actual: 

Cada vez el problema sigue creciendo de forma más abrupta y la comunidad global no sabe 

qué hacer al respecto frente a la situación violenta, la cual ha dejado miles de muertos y en 

la cual se han presenciado ataques como el de EE.UU al general Iraní que se vive entre 

estos dos países mencionados. Por el estrecho de Ormuz transitan los barcos que poseen 

gran cantidad de petróleo, estos barcos llegan a distintas partes mediante este canal, las 

importaciones que se realizan alrededor del año superan los miles de transacciones 

marítimas, donde la economía mundial está en juego. Por este espacio marítimo pasan 

alrededor de casi 19 millones de barriles de petróleo diarios. (euronews, 2019). En junio del 

año 2018 se atacaron los petroleros Front Altair y Kokuka Corageous en el Golfo de Omán 

, después de aquel incidente, Estados Unidos acusó directamente a Irán de dicho sabotaje. 

Más allá de la situación ambiental, hay inquietudes militares en una de las regiones más 

geoestratégicas y geopolíticas del mundo.  

Estados Unidos acusó a Irán por un incidente con unas bombas lapa a barcos 

petroleros que explotaron en dicho estrecho. El ministro de Relaciones Internacionales, 

Mike Pompeo, afirmó que dichos ataques representan una amenaza a la paz  internacional 

y, en adición a todo, Pompeo considero que dicha acción fue un ataque directo a la libertad 

de navegación; La libertad de navegación es un principio del derecho internacional que 

establece, con las excepciones previstas en este, que los buques que cargan la bandera de un 

Estado no serán objeto de injerencias por parte de otros estados.
 
Este derecho reconocido en 

alta mar está codificado en el artículo 87 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar de 1982. 

Estados Unidos, en respuesta a los ataques, comenzó a intentar el impedimento del 

petróleo Iraní; el petróleo Iraní representa el 65% del presupuesto de la nación 

árabe.(iemed.org, 2016). Continuando con el altercado, el presidente Hasan Rohani de Irán 

afirmó que “si alguna vez Estados Unidos intentaba detener las exportaciones de petróleo 
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Iraní, ningún país del golfo podría exportar petróleo”, a finales de noviembre del año 201  

Rohani afirmó que seguirá exportando petróleo a pesar de la sanción que se había impuesto 

por parte de Estados Unidos que consiste en disminuir la importación de petróleo iraní casi 

al 0%; esto con el fin de generar un decaimiento en la economía de este país. “La meta es 

privar al régimen iraní de los ingresos que utiliza para financiar actividades violentas y 

desestabilizadoras en todo el medio Oriente y, de hecho, en todo el mundo” (Pompeo, M, 

2018) 

Un tercio del petróleo que se exporta por vía marítima mundialmente, pasa por 

dicho estrecho marítimo, debido a que este ofrece acceso al golfo pérsico y en medio de 

estas crecientes tensiones con Estados Unidos, Teherán (Capital de Irán) llegó al punto de 

amenazar con bloquearlo con si se llegan a impedir comerciar con otras naciones. 

“Al ser la única puerta de salida del Golfo Pérsico, es la principal ruta de Arabia 

Saudita, Irán, Irak, Qatar, Kuwait y Bahréin para sus exportaciones. Aproximadamente un 

tercio del flujo mundial de petróleo comerciado por vía marítima pasa por ahí. Es casi un 

quinto de todo lo que se consume en el planeta.” Afirmación establecida por Darío 

Mizrahi, periodista del periódico Infobae el dia 18 de mayo de 2019. 

El estrecho de Ormuz se conoce como un punto de estrangulamiento, lo cual es un 

punto geográfico en donde hay una gran concentración de individuos o medios de 

transporte, un punto de estrangulamiento es también una zona cargada de actividad 

comercial y mercantil que aportan a la economía global y en caso de un incidente en esta 

área o un bloqueo la economía mundial se afectaría de forma fatal.   

No solamente los países del golfo dependen del flujo de petróleo por este estrecho 

que en este momento se encuentran extremadamente lleno debido a la constante llegada de 

diversos barcos al estrecho donde atraviesan y llegan a distintos destinos. China depende de 

el flujo del estrecho de Ormuz, debido a que más de la mitad de sus importaciones 

petroleras pasan por este estrecho, por eso se afirma que la economía mundial depende de 

este flujo, “Una interrupción podría no ser tan desastrosa como algunos pronostican, pero 

sería lo suficientemente fuerte como para usarla como casus belli (motivo de guerra)", 
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explicó John Bowlus, investigador del Centro de Energía y Desarrollo Sostenible de la 

Universidad Kadir Has de Estambul el 18 de mayo del 2019 en una entrevista para infobae. 

En todo caso, las sanciones que se han impuesto especiales a China y a otros países 

para comprarle petróleo encierran a la Irán, que en estos momentos cree necesaria la fuerza. 

"Si Trump logra detener sus exportaciones de petróleo, Irán tendrá pocas razones para 

no volverse contra sus vecinos. Quienquiera que esté detrás de los ataques al comercio de 

crudo en la región está enviando el mensaje de que los cargamentos de todos los países del 

Golfo Pérsico, no sólo de Irán, están en riesgo por el bloqueo de Trump. Las acciones del 

presidente estadounidense, y las de los saboteadores, han aumentado el riesgo de guerra 

en el Golfo Pérsico", dijo a Infobae Jim Krane, investigador de estudios energéticos en el 

Instituto Baker de la Universidad Rice.”  

El presidente de Estados Unidos cerró hace un año la era de la distensión entre Irán 

Y Estados Unidos, esto se vio acompañado con la decisión de salir del plan de acción 

conjunto y completo que había sellado en 2015 los cinco miembros permanentes del 

consejo de seguridad y Alemania con el régimen islámico. El objetivo primordial era que 

Teherán baje públicamente las ideas de un programa nuclear en retorno de que las 

sanciones impuestas se redujeron debido a que estaban acabando a su economía. 

"Los problemas en el estrecho de Ormuz son parte de la escalada de tensiones entre 

Estados Unidos e Irán, que comenzó cuando la administración Trump se retiró del acuerdo 

nuclear de 2015. Desde entonces, Washington ha estado tratando de aislarlo 

económicamente. Su enfoque ha sido polarizar la política de la región, para asegurar que 

otros países de Oriente Medio y de todo el mundo pongan fin a sus relaciones económicas 

y militares con Irán", contó a Infobae Glen Rangwala, profesor del Departamento de 

Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Cambridge.” 

Estados Unidos culpa al Gobierno de Irán por varios incidentes: por derribar un 

avión no tripulado estadounidense en el Golfo Pérsico en junio, por disparar contra equipos 

de la compañía de energía saudita Saud Aramco en septiembre, y por los manifestantes 

proiraníes que asaltaron parte de la embajada de Estados Unidos en Bagdad el pasado fin de 

semana.  
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En los últimos meses, Irán mantuvo una relación discreta con lo acontecido en el 

estrecho de Ormuz. Estados Unidos, sin embargo, el 3 de enero del 2020 Estados Unidos 

ataco y asesino uno de los lideres militares mas importantes del estado iraní, el cual era la 

mano derecha del presidente Iraní, su muerte ha sido un tema polémico. lo cual 

conmocionó a toda la comunidad global. Después en respuesta a lo acontecido Irán ataco 

dos bases en Irak donde se resguardaban tropas estadounidenses las cuales cumplían con la 

labor de mantener la misión de paz en dicha zona. 

Se podría considerar entonces que la situación en el estrecho de Ormuz se debe a los 

intereses de Estados Unidos que en primera línea han causado el apogeo del problema, 

donde Irán E Irak han pasado a no saber como controlar la zona, y brindar afirmaciones que 

causan muchísima más tensión entre los dos bandos, se podría considerar que está cerca el 

hecho de un conflicto bélico directo entre estos dos bandos y más el hecho de que haya 

presencia de armamento de carácter nuclear dentro del contexto hace que esta situación sea 

de máximo cuidado. 

  

Puntos claves del debate: 

 Analizar el comportamiento económico y la posibilidad de una decadencia 

económica si se llegase a dar un bloqueo. 

 Determinar el desarrollo de la situación dentro del conflicto y analizar el 

comportamiento que han presentado los entes internacionales que se han 

incursionado en el conflicto. 

 Tener en cuenta las acciones que han realizado ambos bandos del problema y cómo 

estas acciones afectan directamente la situación crítica 

 Analizar cómo los órganos subsidiarios pueden entrar a ayudar a resolver la 

problemática de la forma diplomática más estable 

 Llegar a la solución mas diplomática posible para que así se cumpla la misión del 

consejo de seguridad 
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Preguntas orientadoras: 

 ¿Qué acciones ha realizado la delegación para resolver la problemática? 

 ¿Como se ha visto afectado el DIH dentro del problema? 

 ¿Se han cometido crímenes de lesa humanidad dentro del conflicto? 

 ¿Económicamente como ha beneficiado la delegación al conflicto? 

 ¿Si se llegase a dar un conflicto bélico directo entre Estados Unidos e Irán como se 

afectaría la economía mundial? 
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Recomendaciones finales 
Por último, pero no menos importante, tenemos 3 recomendaciones para ustedes. Estudien la 

guía, entiéndanla, las preguntas orientadoras están ahí para ayudarlos, así que por favor intenten 

responderlas de manera adecuada. Es muy importante que conozcan bien el contexto en el cual se 

encuentra su país, asimismo como este está involucrado en el tema para así tener un buen 

desempeño. De ustedes como delegados, como ya se los habíamos mencionado, esperamos 

soluciones que demuestren su capacidad de pensamiento crítico y efectividad. Para nosotros es 

interesante que la comisión sea muy movida, pero mover el debate no siempre quiere decir 

pelear, asimismo el que mas pelea no siempre es el mejor. Como delegados del consejo de 

seguridad, y de las naciones unidas en general, queremos recordarles que el objetivo es evitar las 

guerras y no formar una nueva. De nuevo, estaremos ahí en el proceso siempre con ustedes y para 

ustedes, no duden en preguntar si no entienden algo y si lo hacen por favor que sea al correo de 

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/mundo/amp/noticias-internacional
https://www.google.com/amp/s/m.excelsior.com.mx/global/estrecho-de-ormuz-ruta-a-una-guerra/1326886/amp
https://www.google.com/amp/s/m.excelsior.com.mx/global/estrecho-de-ormuz-ruta-a-una-guerra/1326886/amp
https://share.america.gov/es/ee-uu-defiende-el-acceso-mundial-al-petroleo-a-traves-del-estrecho-de-ormuz/
https://share.america.gov/es/ee-uu-defiende-el-acceso-mundial-al-petroleo-a-traves-del-estrecho-de-ormuz/
https://www.bbc.com/mundo/amp/noticias-46104780


 

 

 
38 

 

  
 

 CONSEJO DE SEGURIDAD 

comisión únicamente, recuérdenlo consejo.asobilca@gmail.com. En cuanto a la agenda 

abierta, esperamos muchísimo de ustedes y queremos que de nosotros, en cuanto a temas, 

esperen cualquier cosa posible, pues como saben están ocurriendo una serie de eventos en 

el mundo los cuales todos tememos que lleguen a estallar en cierto momento. De ustedes 

esperamos ver la calidad de sus intervenciones en cuanto a improvisación, síntesis y 

coherencia. Recuerden que el futuro esta en nuestras manos y por asistir a cosas como esta, 

ya lo estamos cambiando un poco. Esperamos verlos pronto y una vez mas, bienvenidos a 

la XXVII versión del modelo ONU ASOBILCA. 

Posdata,  

Les dejamos este link que aunque esta en la bibliografía del tema del simulacro, 

consideramos que es de suma importancia que lo utilicen:  

Cidob.org. (s.f.) “El proceso de paz con las FARC-EP” Recuperado de: 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proceso_de_paz_e

n_colombia/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/el_proceso_de_paz_con_las_farc_ep 
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