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“El fin del terrorismo no es solamente matar
ciegamente, sino lanzar un mensaje para desestabilizar
al

enemigo

intentando

modificar

nuestro

comportamiento provocando miedo, incertidumbre y
división en la sociedad ”
-Patrick J. Kennedy
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Presidentes:


Lizeth Dayana Velandia
GUÍA DE TRABAJO

Delegados es un placer recibirlos en Consejo de Seguridad, y darle la bienvenida al Modelo
de las Naciones Unidas AAEMUN XV 2017, esperamos la mejor de las participaciones y
que les deseamos muchos éxitos.
DESCRIPCIÓN, PROPÓSITO Y CONTEXTO DE LA COMISIÓN CONSEJO DE SEGURIDAD
En la Carta de las Naciones Unidas se estableció como uno de los
órganos el Consejo de Seguridad. La responsabilidad primordial en
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional
corresponde al Consejo de Seguridad, que podrá reunirse cada vez
que la paz se vea amenazada.
Según dispone la carta tiene cuatro propósitos:


Mantener la paz y la seguridad internacional



Fomentar relaciones de amistad entre naciones



Cooperar en la solución de problemas internacionales y en el desarrollo del
respeto a los derechos humanos



Servir de centro que armonice el esfuerzo de las naciones
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TEMA

1:

ENFRENTAN

CÓMO
LAS

Amenaza: Cosa, situación o persona que constituye una
posible causa de riesgo, o perjuicio para algo o alguien.

NACIONES LAS NUEVAS

Terrorismo: Se hace referencia a aquellos fenómenos que

FORMAS DE TERRORISMO

son generados por una alta violencia y que en la totalidad de

Y SU INFLUENCIA EN LOS

los casos son voluntarios y planeados con antelación con el

JÓVENES.

fin de llamar la atención y mostrar un tipo de postura ante
una situación.

Imagen tomada de: http://bncdn02.mundotkm.com/2016/03/terrorismo-554x400.jpg
El terrorismo, es una de las nuevas formas de opresión utilizadas por grupos armados; se
basa principalmente en el dominio a base del terror. Los diferentes ataques terroristas
perpetrados alrededor del mundo, buscan causar temor en la población. El terrorismo se
ha convertido en una palabra que es usada en diferentes conversaciones, y que ha sido
usada por líderes mundiales, para calificar los actos extremistas de bandos insurgentes,
principalmente musulmanes.
Esta práctica extremista es un tipo de violencia que es muy evidente en medio oriente, y
que con el paso del tiempo los Yihadistas (Término utilizado para clasificar los grupos
violentos y extremistas del Islamismo) han hecho uso de este para causar gran conmoción
en el entorno global. Uno de los ataques terroristas que ha causado gran impacto en el
mundo y a la población Estadounidense, fue el atentado perpetrado el 11 de Septiembre
de 2001, que tuvo como objetivo derribar las Torres Gemelas. Desde entonces el mundo ha
conocido grupos terroristas de medio oriente como Al-Qaeda.

AAEMUN XV
2017

Imagen tomada de: http://laorquesta.mx/wp-content/uploads/2017/07/al5.jpg
Son varios los grupos terroristas de la actualidad, como el Estado Islámico, Al Shabaab,
Boko Haram, Talibán, Frente al Nusra y entre otros grupos que buscan imponer sus
objetivos radicales por medio de la violencia extrema. Pero lo más preocupante es que
estos grupos están buscando nuevas formas de atentar contra la sociedad, los grupos
terroristas han logrado infiltrarse en diferentes naciones para realizar atentados por
medio de ataques suicidas, que constan principalmente de personas que se ocasiona la
muerte por medio de artefactos explosivo u otros medios, afectando a las personas que se
encuentren a su alrededor.
Ahora uno de los principales objetivos que tienen los grupos terroristas es la reclutación
de jóvenes para conformar sus frentes. Son reiterados los casos de ataques suicidas, en los
cuales su mayoría los perpetradores son jóvenes. En Europa, principalmente, son altos los
índices de jóvenes que se comprometen con el terrorismo internacional.
Varios gobiernos quedan perplejos, ya que son varios los extranjeros que están
involucrados con grupos terroristas y/o yihadistas. Se estima que hay entre un 30% y un
40% de combatientes extranjeros luchando en medio oriente por establecer un califato
Islámico.
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Frente a la problemática varias naciones establecen medidas de seguridad para evitar que
los grupos extremistas recluten jóvenes, principalmente han fomentado la seguridad
tecnológica, ya que las nuevas formas de comunicación y los avances tecnológicos han
permitido que los grupos terroristas planeen sus ataques por medio de estos, además de
realizar negocios de narcotráfico, trata de blancas, compra de armas e incluso el
reclutamiento de jóvenes, y todo esto por medio del mercado negro de las paginas
encriptadas, o la Deep Web.
Los ataques terroristas ya cobran la vida de miles de víctimas alrededor del mundo, y ya
son centenares de ataques que se han cometido. Se ha evidenciado la preocupación por
parte de diferentes Estados frente a esta problemática, y que los ha obligado a tomar
medidas de seguridad extremas con el fin de preservar la vida de sus ciudadanos. El
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene como objetivo preservar la paz y la
seguridad internacional, y ha creado un comité especializado en el tema, El Comité Contra
el Terrorismo, el cual ha dispuesto varias medidas de protección frente a los ataques de
los últimos años.

Imagen tomada de: https://ichef1.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/15B26/production/_96607888_gettyimages485001486.jpg
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PREGUNTAS ORIENTADORAS
1. ¿Cuáles son los países con más ataques terroristas?
2. ¿Qué medidas se podrían llegar a tomar para evitar futuros ataques?
3. ¿De qué manera su país se ve afectado ante estos ataques?
4. ¿Cómo se involucran los jóvenes y el futuro de estos?
5. ¿Qué soluciones propone?
FUENTES DE APOYO


http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35521&Kw1=TERRORISTA



http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35439



http://www.un.org/es/sc/ctc/



http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140822_yihadistas_occidente_eu
ropa_como_llegan_ch



http://cnnespanol.cnn.com/2016/03/23/belgica-semillero-de-ideologiayihadista/#0



http://cnnespanol.cnn.com/2015/11/16/asi-es-molenbeek-el-suburbio-debruselas-en-el-centro-de-la-amenaza-yihadista/



http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40382946
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TEMA 2: COMO LOS CONFLICTOS INTERNOS AFECTAN LA SEGURIDAD DE NACIONES
VECINAS (LATINOAMÉRICA)

ENFOQUES:




Conflicto interno en Venezuela
Causas y actores del conflicto
Como contrarrestar los efectos del conflicto interno, en la
frontera con naciones vecinas

Conflicto interno: Un conflicto armado no internacional (o "interno") se refiere a una
situación de violencia en la que tienen lugar, en el territorio de un Estado,
enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más
grupos armados organizados, o entre grupos de ese tipo.
Seguridad Nacional: El concepto seguridad, en el sentido más amplio del término, hace
referencia a la ausencia de riesgos o amenazas, tanto en el campo de los asuntos
internacionales como en el ámbito individual de las personas físicas. Así pues, la seguridad
concierne a Estados, gobiernos e individuos. Es un término que ha sufrido
transformaciones y ha tenido distintas concepciones a lo largo de la historia, debido a los
cambios políticos, económicos y sociales a nivel global.

Imagen tomada de: http://www.abc.es/internacional/20150825/abci-caos-fronteracolombia-venezuela-201508251920.html
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Los conflictos internos de un país pueden llegar afectar no solo a su territorio, sino que
también generan problemas de seguridad en las naciones vecinas. Uno de las principales
problemáticas en Latinoamérica, es el que se presenta actualmente en Venezuela, donde
evidentemente se ha roto todo pilar de democracia. El problema es tan grave, que ha
obligado a miles de venezolanos a abandonar su país y migrar. La oleada masiva de
migración por parte de venezolanos ha originado un conflicto en la frontera Colombovenezolana.
El conflicto interno ha causado los enfrentamientos entre los ciudadanos y las Fuerzas
Públicas. El presidente de esta nación, Nicolás Maduro, ha llevado a este país, a un estado
extremo de pobreza. Además ha ido en contra de la libertad de prensa, al censurar
diferentes medios de comunicación.

Imagen tomada de: http://www.ultimasnoticiasenred.com.mx/wpcontent/uploads/2014/03/protestas_venezuela_muertos_ap8.jpg
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Los líderes opositores también se han visto involucrados, ya que se les ha privado de la
libertad. La violación de derechos en Venezuela es algo imprescindible. El conflicto llega a
tales puntos que afecta a otros países, se ha generado un conflicto entre Venezuela y
Colombia, principalmente en las fronteras, donde el aumento de las Fuerzas públicas de
ambos países es cada vez mayor. Esto es un factor preocupante, ya que afecta la seguridad
de las naciones. Además hay que tener en cuenta, que Nicolás Maduro ha dado un paso a la
dictadura, ya que con la pasada constituyente, él se consolida en el poder.
Venezuela está cerca de una guerra civil, ya que los diferentes factores denigrantes en los
que se encuentra el país, podrían ser el detonante para que la población civil se alce en
armas para contrarrestar la imponencia de su presidente. Ya son varios los líderes
mundiales que han mostrado su desaprobación por las acciones del gobierno de Nicolás
Maduro, incluso los Estados Unidos realizo sanciones económicas al mandatario de La
República Bolivariana de Venezuela.

Imagen tomada de:
https://media.elobservador.com.uy/adjuntos/181/imagenes/013/853/0013853727.jpg
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PREGUNTAS ORIENTADORAS
1. ¿Cuáles son las principales causas del conflicto?
2. ¿Qué soluciones propone?
3. ¿Por qué el conflicto afecta a países como Colombia?
4. ¿Se debe intervenir el conflicto en Venezuela?
FUENTES DE APOYO


http://www.semana.com/noticias/crisis-en-venezuela/105879



http://www.eltiempo.com/noticias/crisis-en-venezuela



http://www.lanacion.com.ar/crisis-en-venezuela-t50751



http://www.univision.com/temas/crisis-en-venezuela



http://www.elespectador.com/tags/crisis-en-venezuela

Gracias por su atención esperó este material sea de gran ayuda para el desarrollo de la
comisión, recuerden tener fuentes confiables y con datos actualizados.

