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Honorables delegados,  

 

Nos complace enormemente darles la bienvenida al Consejo de Seguridad Contra 
el Terrorismo en esta IV edición del Modelo de Naciones Unidas para el Estado de 
Guanajuato GMUN 2019. Nos sentimos honrados de que hayan elegido ser parte 
de nuestra familia. Todos hemos trabajado muy duro para brindarles la mejor 
plataforma en la que puedan desarrollarse dentro de las distintas áreas del 
escenario internacional, y en este caso, de la seguridad global; por lo tanto, es su 
deber como representantes oficiales de un país buscar mediante el diálogo, la 
cooperación y la formulación de políticas alcanzar soluciones adecuadas a los 
problemas que son de suma importancia para la comunidad mundial. Asimismo, 
nos gustaría subrayar que las resoluciones que sean alcanzadas durante este 
ejercicio académico trascenderán las sesiones y servirán también como guía para 
un crecimiento personal más íntegro. 
Ya casi llega la hora de comenzar a dialogar, debatir y buscar soluciones que 
creen una sociedad más justa, segura, pacífica e inclusiva. Piensen que esta 
experiencia será extremadamente valiosa tanto para ustedes como para los 
miembros de la mesa del Comité. Esperamos de todo corazón que disfruten esta 
edición de GMUN. 
 

Deseando lo mejor para cada uno de ustedes, 
 

Jorge Páez, Presidente del Consejo de Seguridad Contra el Terrorismo. 
Giancarlo Mendoza, Moderador del Consejo de Seguridad Contra el Terrorismo.  

Mauricio Luna, Oficial de Conferencias del Consejo de Seguridad Contra el 
Terrorismo. 

 

Información del Comité 
 
Historia y funciones: 
 

El Comité del Consejo de Seguridad Contra el Terrorismo (CSCT) fue fundado por 
la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, la cual fue aprobada por 
unanimidad el 28 de septiembre de 2001 a raíz de los ataques terroristas del 11 de 
septiembre en los Estados Unidos de América. Al Comité, compuesto en parte por 
los 15 miembros del Consejo de Seguridad, le fue dada la tarea de monitorear la 
implementación de la resolución previamente mencionada, solicitando al mismo 
tiempo a los países implementar una serie de medidas destinadas a mejorar y 
adaptar su marco legal e institucional para combatir las actividades terroristas en 
su territorio, en sus regiones y en todo el mundo.     Para esto, la resolución 
establece pasos para: 

● Criminalizar la financiación del terrorismo. 
● Congelar los fondos relacionados con personas involucradas en actos de 

terrorismo. 
● Negar todas las formas de apoyo financiero a grupos terroristas. 
● Suprimir la provisión de refugio, sustento o apoyo para los terroristas. 
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● Compartir información con otros gobiernos sobre cualquier grupo que 
practique o planifique actos terroristas. 

● Cooperar con otros gobiernos en la investigación, detección, arresto, 
extradición y enjuiciamiento de los involucrados en tales actos; y 

● Penalizar la asistencia activa y pasiva para el terrorismo en el derecho 
interno y llevar a los infractores ante la justicia. 

 

Asimismo, en septiembre de 2005, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 
1624 (2005) acerca de la incitación a cometer actos de terrorismo, exhortando a 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas a prohibirla mediante leyes 
domésticas, evitar dicha conducta y negar refugio a cualquier persona que resulte 
sospechosa de planear y perpetrar actos terroristas. 
Desde el 1 de enero de 2018, el presidente de Comité del Consejo de Seguridad 
Contra el Terrorismo es Gustavo Meza-Cuadra Velásquez, Embajador y 
Representante Permanente de la República del Perú ante las Naciones Unidas.  
El 8 de septiembre de 2006, la Asamblea General aprobó la Estrategia Global de 
las Naciones Unidas contra el Terrorismo, la cual fue propuesta por el Consejo de 
Seguridad; mediante su adopción, los Estados Miembros acordaron por primera 
vez un enfoque estratégico común para luchar contra el terrorismo. Desde la 
autorización de la estrategia, al CSCT se le ha delegado la tarea de: 

1. Abordar las condiciones que ayudan a propagar el terrorismo; 
2. Prevenir y combatir el terrorismo; 
3. Reforzar la capacidad de los Estados y fortalecer el papel de las Naciones 

Unidas; 
4. Garantizar los derechos humanos y el Estado de Derecho. 

El Consejo de Seguridad Contra el Terrorismo se ha encargado de cumplir estos 4 
pilares de manera global, por lo que su existencia es vital para afrontar las 
problemáticas mundiales que vienen como resultado del terrorismo. 
El Consejo Contra Terrorismo ha tenido un impacto positivo en los países. Gracias 
al proceso de revisión, los Estados Miembro han podido prevenir ataques de 
grupos terroristas. El proceso de revisión ayuda a los involucrados a determinar 
las amenazas que se han hecho hacia ellos y se recomiendan las medidas 
necesarias para prevenir cualquier ataque o parar los existentes. El comité 
también ayuda a facilitar la colaboración y coordinación a nivel nacional, haciendo 
énfasis en el diálogo. 
 

 

Países miembros: 
 

● Alemania  
● Bélgica 
● China 

● Costa de Marfil 
● Francia 
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● Guinea Ecuatorial 
● Indonesia 

● Kuwait 
● Perú 

● Polonia 
● Federación Rusa 

● Sudáfrica 
● Reino Unido 

● República Dominicana 
● Estados Unidos 

 

 

Referencias. 
 
Security Council Counter-Terrorism Committee. (n.d.). About Us. Retrieved from 
https://www.un.org/sc/ctc/about-us/member-states/ 
  

Oficina de Lucha Contra el Terrorismo - Equipo Especial Sobre la Ejecución de la 
Lucha Contra el Terrorismo (n.d-). Estrategia Global de las Naciones Unidas 
Contra el Terrorismo. Retrieved from: 
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/es/un-global-counter-terrorism-strategy 

  

  

https://www.un.org/sc/ctc/about-us/member-states/
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/es/un-global-counter-terrorism-strategy
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Tópico A: “La prevención del terrorismo en los 
conflictos del Medio Oriente y el norte de África” 
 

 

Definiciones relevantes 
 

Es importante resaltar que, aunque no hay algún acuerdo concerniente a una 
definición legal universal del término “terrorismo”, ha habido esfuerzos para 
alcanzar la creación de una definición consuetudinaria (es decir, creada por 
costumbre en el derecho internacional), al menos parcial, del concepto 
previamente mencionado; esto a raíz de la controvertida decisión del Tribunal 
Especial para Líbano en 2011, el cual determinó que, al menos desde 2005, existe 
una definición de “terrorismo transnacional” dentro del derecho internacional 
consuetudinario: 
 

           “[c]omo veremos, varios tratados, resoluciones de la ONU y la práctica 
legislativa y judicial de los Estados evidencian la formación de una opinio 
juris [...] en el sentido de que una norma consuetudinaria del derecho 
internacional relativo al crimen internacional de terrorismo [...] ha surgido. 
Esta norma habitual requiere los siguientes tres elementos clave: (i) la 
perpetración de un acto delictivo (como asesinato, secuestro, toma de 
rehenes, incendio premeditado, etc.), o amenazar con perpetrar un acto 
de esa naturaleza; (ii) la intención de diseminar el temor entre la población 
(lo que generalmente conlleva la creación de un peligro público) o forzar 
directa o indirectamente a una autoridad nacional o internacional a tomar 
alguna acción, o abstenerse de tomarla; (iii) cuando el acto involucre un 
elemento transnacional. (Decisión Interlocutoria, 2011, párr. 85). 
 

En otras palabras, la ausencia de una definición mundialmente aceptada de 
terrorismo ha llevado a la creación, dentro del derecho internacional, de una 
serie de características que los Estados pueden tomar como referencia para la 
categorización de ciertos crímenes como terrorismo. De la misma manera, a 
continuación, se expondrán las implicaciones de la ausencia de dicha definición en 
el marco legal internacional, así como el enfoque que las Naciones Unidas tiene 
sobre el término. 
 

Implicaciones de la ausencia de una definición legal universal de terrorismo: 
 

En este sentido, es de suma importancia entender que la falta de una definición 
global puede facilitar la politización y el uso indebido del término "terrorismo" para 
frenar las actividades no terroristas (o incluso a veces no delictivas) a su 
conveniencia; por ejemplo, en el caso de un régimen totalitario, el gobierno puede 
etiquetar como “terrorista” a cualquier grupo insurgente o revolucionario que se  
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manifieste en contra de su régimen. A su vez, esto puede resultar en que los 
Estados, por ejemplo, violen los derechos de sus ciudadanos o de los ciudadanos 
de otros Estados en el curso de sus esfuerzos contra el terrorismo. 
    Otro tema importante ha sido la falta de armonía y coordinación entre las leyes 
nacionales y regionales para combatir el terrorismo. En este sentido, luego de los 
ataques terroristas del 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad adoptó la 
Resolución 1373 (2001), que exigía a los Estados tomar medidas legislativas 
nacionales para combatir el terrorismo de manera más efectiva. Aunque, por un 
lado, esto obligó a los Estados a adaptar su marco legal, en ausencia de una 
definición de terrorismo universalmente aceptada, el resultado ha sido una 
respuesta y un enfoque legislativo mixto por parte de los Estados miembros, a 
veces con el potencial de obstaculizar en lugar de facilitar la cooperación 
internacional. 
 

Enfoque de la Organización de las Naciones Unidas: 
Dentro del sistema de las Naciones Unidas, en ausencia de una definición 
universalmente aceptada del término, se pueden encontrar varios conceptos que 
describen la noción de "terrorismo" dentro de sus resultados. En general, no 
pretenden sugerir la existencia de una definición acordada de terrorismo, sino que 
tienen la intención de actuar como puntos de referencia de orientación para ayudar 
a los Estados a, por ejemplo, llevar a cabo acciones solicitadas o requeridas por 
productos e instrumentos específicos. A modo de ilustración, se consideran varios 
ejemplos a partir de diversas fuentes. 
    El primer ejemplo es la resolución 49/60 de la Asamblea General, la cual busca 
criminalizar una serie de actividades armadas consideradas de naturaleza 
“terrorista”:  
 

            “[L]os actos destinados o calculados para provocar un estado de terror en 
el público en general, un grupo de personas o personas en particular con 
fines políticos son en cualquier circunstancia injustificables, 
independientemente de las consideraciones políticas, filosóficas, 
ideológicas, raciales, étnicas, o religiosas [...]” (Párr. 3).  
 

Una ventaja particular de este enfoque es que fue aprobado por consenso (es 
decir, sin votación) en la Asamblea General. No obstante, al ser un producto de la 
Asamblea General, no es de carácter vinculante y los Estados no se encuentran 
obligados a introducirlo en sus legislaciones nacionales; en otras palabras, es una 
simple recomendación. 
    Otro ejemplo de la terminología relacionada con el "terrorismo" es la Resolución 
1566 (2004), cuyo objetivo era ayudar a los Estados a cumplir con sus 
obligaciones en virtud de la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, 
acerca de tomar medidas legislativas nacionales para prevenir actos terroristas. 
En consecuencia, se refiere al "terrorismo" como: 
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            “[...] actos delictivos, incluso contra civiles, cometidos con la intención de 
causar la muerte o lesiones corporales graves, o la toma de rehenes, con 
el propósito de provocar un estado de terror en el público en general [...], 
intimidar a una población o obligar a un gobierno o una organización 
internacional a hacer o abstenerse de realizar cualquier acto; [...] no son 
justificables bajo ninguna circunstancia por consideraciones políticas, 
filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas u otras similares, y 
exhorta a todos los Estados a que prevengan tales actos y, si no se evitan, 
se aseguren que tales actos sean castigados con penas compatibles con 
su grave naturaleza” (Párr. 3). 

 
En teoría, siendo adoptada por el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII 
de la Carta de Naciones Unidas, se podría argumentar que la resolución es 
legalmente vinculante para todos los Estados Miembros. Sin embargo, en la 
práctica, cualquier sugerencia de que existe una obligación asociada a aceptar e 
implementar una definición particular de "terrorismo", es probable que sea 
rechazada por los Estados. 
    De manera general, la mayoría de los instrumentos universales contra el 
terrorismo no contienen una definición de terrorismo debido a las sensibilidades 
políticas que la acompañan. Sin embargo, una excepción notable es el artículo 2 
del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 
1999. Esta disposición penaliza la financiación del terrorismo en los siguientes 
términos: 
 

“1. Cualquier persona comete un delito en el sentido de este Convenio si esa 
persona por cualquier medio, [...] proporciona o recolecta fondos con la 
intención de que sean utilizados [...] para la realización de: [...] (b) 
cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves 
a un civil, o a cualquier otra persona que no participe activamente en las 
hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de 
dicho acto, [...] es intimidar a una población, o para obligar a un gobierno o 
una organización internacional a hacer o abstenerse de hacer cualquier 
acto”. 
Este texto fue reafirmado por la Resolución 1373 (2001) del Consejo de 
Seguridad, que, además de crear el Consejo de Seguridad Contra el Terrorismo, 
instó a todos los Estados a “hacerse Miembros lo antes posible de los convenios y 
protocolos internacionales pertinentes relacionados con el terrorismo, incluido el 
Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo del 9 
de diciembre de 1999” (Párr. 3 (d)). 
 

Contexto histórico 
 

La región del Medio Oriente se ha considerado una zona muy inestable, varios 
conflictos a través del tiempo han creado una incertidumbre en temas de  
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seguridad, ya que la mayoría de estos conflictos surgen a partir de grupos 
terroristas. Uno de los conflictos más duraderos del Medio Oriente ha sido el 
conflicto entre Israel y Palestina, el cual empezó en 1948 y no se ha encontrado 
una solución para el mismo. De este conflicto varios grupos y países han tomado 
acciones violentas y de terror en contra de agrupaciones que se proclaman en su 
contra. Israel y Palestina se adjudican la responsabilidad el uno al otro de usar el 
terrorismo para lastimarse y continuar con el conflicto. 
 

Varios conflictos a través de los años, 
como la revolución Iraquí en 1958, la 
Guerra Civil en Yemen de 1962 y los 
conflictos armados internos junto con la 
piratería de Somalia, causaron más 
inestabilidad dentro de la región y 
produjeron varios ataques de grupos 
insurrectos. La inestabilidad siguió y hoy 
en día el Medio Oriente se sigue 
encontrando en un estado de 
vulnerabilidad pura. 
El Medio Oriente, como consecuencia de la rivalidad entre países y los conflictos 
armados internos de diversas naciones, ha creado un entorno de violencia cada 
vez más notable, donde los conflictos se entrelazan unos a otros y se pueden 
encontrar países externos interviniendo de forma pacífica pero también con más 
violencia dentro de las regiones en cuestión. 
Las diferentes culturas que existen en el territorio, también se han proclamado en 
desacuerdo, ya que podemos ver cómo organizaciones tales como la 
Organización para la Liberación de Palestina (OLP) apoyada principalmente por 
naciones árabes y reconocida por la Liga Árabe, ha unido fuerzas en diversas 
ocasiones para enfrentar al fuerte ejército israelí y sus aliados. 
Una conclusión difícil de negar es la siguiente: Estos movimientos y 
manifestaciones de terror, han traído consigo más violencia que ocasiona actos de 
terrorismo constante. Por lo que es importante combatir el terrorismo y sus 
organizaciones de una forma directa, y buscar que exista una mayor posibilidad de 
atacar a los conflictos de una manera clara y encontrar paz en estos territorios de 
ardua disputa. 
 

Resoluciones Adoptadas 
 

● Resolución S/RES/2255 (2015) del Consejo de Seguridad, Tratando las 
Amenazas a la paz y seguridad Internacionales causadas por actos 
terroristas: http://undocs.org/es/S/RES/2255(2015) 

 
 

http://undocs.org/es/S/RES/2255(2015)
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● Resolución A/RES/69/127 (2014) de la Asamblea General, Medidas para 
eliminar el Terrorismo Internacional (Actualización más reciente): 
https://undocs.org/es/A/RES/69/127 

● Resolución A/RES/68/187 (2013) de la Asamblea General, Asistencia 
técnica para aplicar los tratados y protocolos internacionales relativos a la 
lucha contra el terrorismo: https://undocs.org/es/A/RES/68/187 

 

● Resolución A/RES/69/23 (2014) de la Asamblea General, Haciendo 
referencia al cumplimiento a resoluciones anteriores y el Arreglo pacífico de 
la cuestión de Palestina y sus fronteras: 
https://refworld.org.es/pdfid/55faa0294.pdf 
 

           Lecturas Sugeridas  
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos: 
Documento principal de las Naciones Unidas creado en 1948 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
 

Carta de las Naciones Unidas: 
Conforma las bases de las constituciones internas de las Naciones Unidas. 
http://www.un.org/es/charter-united-nations/ 
 

Reporte sobre el estado del Medio Oriente y África del Norte 2016: 
https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/272232.htm 
 

Tratados y Convenciones creados por el CCT: 
http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml 

 
Preguntas Detonantes 
-¿La definición  de terrorismo según las Naciones Unidas es la adecuada para el 
contexto internacional actual? 
-¿Cómo se combate efectivamente a un grupo extremista? 
-¿Qué sucede cuando una delegación considera a un determinado grupo como 
extremista pero otra delegación no? 
-¿Cómo se puede lograr una estrategia unificada para combatir al terrorismo en 
Medio Oriente y norte de África? 

 
 

 

 

 

https://undocs.org/es/A/RES/69/127
https://undocs.org/es/A/RES/68/187
https://refworld.org.es/pdfid/55faa0294.pdf
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/es/charter-united-nations/
https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/272232.htm
http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml
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Tópico B: “El Tratado de Irán y sus consecuencias 

en el terrorismo” 

 

Definiciones relevantes 
 

Para una mejor comprensión de los puntos del acuerdo nuclear de Irán, algunas 
definiciones técnicas son necesarias 
 

Uranio Enriquecido: El uranio consta de dos isótopos, el Uranio-238 y el Uranio-
235. Este último conforma alrededor del 0.7% de su masa, no obstante, es el que 
tiene aplicaciones energéticas y bélicas al ser un componente crítico en sus 
respectivos procesos. Se le llama uranio enriquecido a una mezcla de Uranio-235.  
Centrifugadora de Gas: Dispositivo que, mediante la rotación del contenido en su 
cámara, sirve para separar isótopos de uranio. El Uranio-235 se separa, quedando 
en el centro de la centrifugadora, mientras que el resto del material, en su Mayoría 
Uranio-238 de mayor masa, se desplaza hacia las paredes. Las centrifugadoras se 
usan, por lo tanto, en la preparación de material con posibles fines bélicos, aunque 
también con fines energéticos. 
Reactor de Agua Pesada: Formalmente reactor de agua pesada presurizada; es 
un tipo de reactor nuclear que utiliza agua pesada (compuesta por oxígeno y un 
isótopo del hidrógeno llamado deuterio) como refrigerante. Debido a su 
funcionamiento, no requeriría de uranio enriquecido y bastaría con uranio “natural” 
por lo que es menos costoso de operar. Un efecto secundario del proceso de 
reacción es la formación (formalmente decaimiento) de Plutonio-239 que puede 
ser procesado y utilizado con fines bélicos. Por lo tanto, sin regulación o 
supervisión, puede usarse para crear material que pueda ser usado en un arma 
nuclear.  
 

¿Qué es un tardado? 
Para resolver esta pregunta, la Convención de Viena el derecho de los Tratados; 
redactada en Viena el 23 de mayo de 1969, y entrada en vigor el 27 de enero de 
1980; ofrece una definición globalmente aceptada, estableciendo en su parte I 
“introducción”, apartado 2 “términos empleados”, párrafo (a) que  
 

“se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito 
entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un 
instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que 
sea su denominación particular” (U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 
U.N.T.S. 331) 
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Contexto Histórico 

 
Durante el 2006 hubo mucha presión por parte de la comunidad 
internacional con el objetivo de que exista una negociación de forma 
pacífica en el programa nuclear de Irán.  
Se estimaba que Irán tenía reservas de uranio enriquecido en 20,000 
centrifugadoras lo cual podría crear 8 a 10 bombas nucleares según 
estudios realizados durante la administración de Obama.  
En 2015 se reunieron los poderes nucleares para crear el P5+1 (Estados 
Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania.) y a través de 
negociaciones llegaron a un acuerdo con Irán. Este acuerdo establece que 
las reservas serán monitoreadas y se limitaría su uranio enriquecido. A 
cambio de esto, las sanciones hacia Irán fueron retiradas, por lo que la 
nación se vió deslindada de ciertas problemáticas con las Naciones 
Unidas. 
 Este tratado dio un giro cuando el nuevo Presidente de los Estados 
Unidos Donald J. Trump llegó al poder y mencionaba que el tratado de Irán 
es “el peor trato en la historia de Estados Unidos.” En Mayo del 2018 
Trump decidió retirarse del Tratado de Irán, lo cual causó enojo dentro de 
la comunidad internacional. Una de las razones principales fue porque de 
acuerdo al presidente y varias de las agencias de inteligencia 
estadounidenses, los recursos económicos que Irán recibe a partir del 
programa, se utilizan de una manera incorrecta. El departamento de 
Estado de E.E.U.U considera que Irán es el estado que más apoya a 
grupos terroristas en el mundo. Varios reportes incluyendo uno de 
Washington Times que reportó que 1.7 billones de dólares proporcionados 
por el tratado de Irán terminaron en manos de grupos terroristas como los 
Hezbollah, los rebeldes Houthi en Yemen y la fuerza Quds de Irán.  
 

Evidentemente, la noticia de la salida de Estados Unidos del tratado causó 
agitación en la comunidad internacional a razón de presentar supuestas 
pruebas de que el tratado de Irán está apoyando el terrorismo y  por tanto, 
perjudicando a varios civiles.  
Cuando Estados Unidos salió del tratado de Irán, el parlamento de Irán 
quemó una bandera gritando “muerte a América.” lo que a su vez se 
traduce en una profunda politización del asunto. 
 

No obstante, en Agosto del 2018, La Organización Internacional de la 
Energía Atómica, que es el principal organismo de supervisión en asuntos 
en la materia, emitió su doceavo reporte sobre el acuerdo, estableciendo 
que Irán estaba efectivamente cumpliendo con las restricciones impuestas. 
Incluso, miembros de la comunidad europea, como lo ha establecido por 
ejemplo Francia, defienden el cumplimiento del acuerdo y sostienen que es 
esencial para el mantenimiento de la no proliferación y la estabilidad en 
Medio Oriente.  
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EL TRATADO DE IRÁN 

 

El Tratado de Irán, también conocido como el Acuerdo Nuclear de Irán, o el Plan 
de Acción Conjunto y Completo (JCPOA, por sus siglas en inglés) fue firmado el 
14 de julio del 2015 en Viena, Austria; ese día, representantes de Rusia, Francia, 
China, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea e Irán se 
reunieron para la firma de dicho documento. Esto es considerado un hecho 
histórico, pues dos países políticamente antagónicos, Estados Unidos e Irán, 
negociaron y alcanzaron un acuerdo referente al desarrollo de armas nucleares. 
Los países (y el bloque regional) ya mencionados comenzaron a unir esfuerzos 
diplomáticos con Irán desde el año 2006 respecto a su programa nuclear, 
temerosos de que la República Islámica pudiera utilizarlo para la creación de 
armas nucleares. En este sentido, el Tratado resalta las siguientes provisiones: 
 

1. Limitar el programa nuclear a cambio de levantar sanciones 
económicas: La esencia del Tratado contemplaba levantar las sanciones 
económicas contra Irán a cambio de que limitara su programa de tecnología 
nuclear (que llevaba desarrollando desde mediados del siglo XX). En la 
actualidad dicho programa consta de centros de investigación 
minuciosamente monitoreados, una mina de uranio (el combustible nuclear 
más utilizado), y un reactor nuclear. Como consecuencia, esto le permitió a 
Irán recuperarse de un deterioro económico en su mayoría causado por las 
millonarias pérdidas en ingresos por el petróleo entre 2012 y 2016; así 
como tener acceso a más de 100,000 millones de dólares en activos y abrir 
sus puertas al comercio internacional. 

2. Restringir el uranio enriquecido: El Acuerdo también establece que Irán 

debe limitar sus reservas de uranio en un 98% hasta 300 kilogramos 
durante los 15 años siguientes a la firma del documento. En otras palabras, 
esto significa que casi 20,000 centrifugadoras que tenía Irán en julio del 
2015, el país debía reducirlos a no más de 5,000. 

3. Prohibición de reactores de agua y plutonio: En la ciudad de Arak, Irán; 
se estaba llevando a cabo la construcción de una instalación nuclear de 
agua pesada, cuyo combustible contiene plutonio, el cual, entre otras 
cosas, es utilizado para la fabricación de armas nucleares. En este sentido, 
el Tratado provee que Irán detendría la construcción de la planta y la 
llenaría de concreto, absteniéndose al mismo tiempo de construir plantas de 
ese tipo hasta el año 2030. 

4. Estricta vigilancia ante posibles incumplimientos: Los inspectores del 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se han encargado de 
vigilar que Irán cumpla con su parte del Tratado. En este sentido, los 
inspectores están autorizados a visitar sitios no declarados para investigar 
posibles construcciones clandestinas. Pese a esto, hasta ahora no ha 
habido reportes de que el país presidido por Hasan Rohaní haya incumplido 
el acuerdo y así lo han ratificado lo países firmantes, excepto Estados 
Unidos, que, aunque se niega a ratificar el cumplimiento Iraní, tampoco ha 
manifestado pruebas contundentes de lo contrario. 



16 
 

 

Resoluciones relevantes. 
 

● Resolución S/RES/2231 (2015) del Consejo de Seguridad, No Proliferación 
de Armas Nucleares: https://undocs.org/es/S/RES/2231(2015) 

●  

● Joint Comprehensive Plan of Action (2015) Acuerdo nuclear de Irán: 
https://apps.washingtonpost.com/g/documents/world/full-text-of-the-iran-
nuclear-deal/1651/ 

Lecturas Sugeridas 

● Consecuencias de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de Irán: Breve 
reporte detallando repercusiones del acontecimiento. 
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-consecuencias-salida-
estados-unidos-del-pacto-nuclear-iran/$FILE/ey-consecuencias-salida-
estados-unidos-del-pacto-nuclear-iran.pdf 

● Acuerdo Nuclear de Irán. Texto completo original en inglés. 
https://apps.washingtonpost.com/g/documents/world/full-text-of-the-iran-
nuclear-deal/1651/ 

● Reporte sobre el estado del Medio Oriente y África del Norte 2016: 
● https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/272232.htm 

● Página Oficial de la IAEA, organismo encargado de realizar las 
regulaciones y políticas respecto al uso de energía atómica. Partidario en el 
acuerdo nuclear de irán.  https://www.iaea.org/ 
 

 
 
Preguntas Detonantes  

-¿Debería otra delegación tomar el liderazgo dentro del JCPOA? 
-¿Qué mecanismos se deberían implementar para evitar repercusiones 
económicas y políticas en delegaciones que decidan mantener el acuerdo 
nuclear? 
-¿Qué herramientas deben ejecutarse para garantizar que Irán efectivamente 
cumple con sus obligaciones y que en efecto, no se asocia con grupos terroristas 
como lo han sostenido? 
-¿Cuál es el impacto previsto y el impacto actual del acuerdo nuclear en la 
geopolítica de Medio Oriente? 

 

  

https://undocs.org/es/S/RES/2231(2015)
https://apps.washingtonpost.com/g/documents/world/full-text-of-the-iran-nuclear-deal/1651/
https://apps.washingtonpost.com/g/documents/world/full-text-of-the-iran-nuclear-deal/1651/
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-consecuencias-salida-estados-unidos-del-pacto-nuclear-iran/$FILE/ey-consecuencias-salida-estados-unidos-del-pacto-nuclear-iran.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-consecuencias-salida-estados-unidos-del-pacto-nuclear-iran/$FILE/ey-consecuencias-salida-estados-unidos-del-pacto-nuclear-iran.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-consecuencias-salida-estados-unidos-del-pacto-nuclear-iran/$FILE/ey-consecuencias-salida-estados-unidos-del-pacto-nuclear-iran.pdf
https://apps.washingtonpost.com/g/documents/world/full-text-of-the-iran-nuclear-deal/1651/
https://apps.washingtonpost.com/g/documents/world/full-text-of-the-iran-nuclear-deal/1651/
https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/272232.htm
https://www.iaea.org/
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Tópico C: “La prevención del uso de armas 

químicas por grupos terroristas” 

 
Definiciones relevantes 
 

Convención sobre las Armas Químicas: Es un tratado internacional creado por 

la Organización para la Prevención de Armas Químicas (OPAQ) por medio del 
cual se prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la transferencia y 
el empleo de armas químicas, y se dispone además la destrucción de estas armas 
en un plazo de tiempo específico. 
 

Armas químicas: El artículo II “definiciones y criterios” (1) de la Convención sobre 

las Armas Químicas establece que  
 

“Por ‘armas químicas’ se entiende, conjunta o separadamente: 
1. Las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se 

destinen a fines no prohibidos por la presente Convención, siempre 
que los tipos y cantidades de que se trate sean compatibles con 
esos fines; 

2. Las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar 
la muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las 
sustancias especificadas en el apartado a) que libere el empleo de 
esas municiones o dispositivos; o 

3. Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado 
directamente en relación con el empleo de las municiones o 
dispositivos especificados en el apartado b)” (OPAQ). 

 

Sustancia química tóxica: El artículo II “definiciones y criterios” (2) de la 
Convención previamente mencionada dicta que una sustancia química tóxica es 

“Toda sustancia química que, por su acción química sobre los procesos 
vitales, pueda causar la muerte, la incapacidad temporal o lesiones 
permanentes a seres humanos o animales. Quedan incluidas todas las 
sustancias químicas de esa clase, cualquiera que sea su origen o 
método de producción y ya sea que se produzcan en instalaciones, 
como municiones o de otro modo” (OPAQ). 

 

Antiguas armas químicas: El artículo II “definiciones y criterios” (5) de la 

Convención sobre Armas Químicas declara que por “antiguas armas químicas” se 
entiende 

a. “Las armas químicas producidas antes de 1925; o 
b. Las armas químicas producidas entre 1925 y 1946 que se han deteriorado 
en tal medida que no pueden ya emplearse como armas químicas” (OPAQ). 
 

Armas químicas abandonadas: Según la Convención, se entenderá por “armas 
químicas abandonadas” aquellas que han sido abandonadas por un Estado,  
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después del primero de enero de 1925, en territorio de otro Estado sin el 
consentimiento de éste último (OPAQ, art. II (6)). 
Agente represor de disturbios: “Cualquier sustancia química no enumerada en 
una Lista [revisar las listas de armas químicas prohibidas proveídas por la OPAQ], 
que puede producir rápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o 
efectos incapacitantes físicos que desaparecen en breve tiempo después de 
concluida la exposición al agente” (OPAQ, art. II (7)). 
 

Fines de agentes químicos tóxicos no prohibidos por la Convención sobre 
Armas Químicas:  

a. “Actividades industriales, agrícolas, de investigación, 
médicas, farmacéuticas o realizadas con otros fines 
pacíficos; 
b. Fines de protección, es decir, los relacionados 
directamente con la protección contra sustancias químicas 
tóxicas y contra armas químicas; 
c. Fines militares no relacionados con el empleo de 
armas químicas y que no dependen de las propiedades 
tóxicas de las sustancias químicas como método de guerra; 
d. Mantenimiento del orden, incluida la represión interna 
de disturbios” (OPAQ, art. II (9)). 

 

Contexto histórico 
 

La Convención sobre las Armas Químicas entró en vigor el 29 de abril de 1997 y 
otorgó a la OPAQ el mandato de erradicar para siempre el flagelo de las armas 
químicas y de verificar la destrucción, en los plazos establecidos, de los arsenales 
de armas químicas declarados. Con esto en mente, es útil resaltar que la presente 
Convención tiene carácter único, pues constituye el primer tratado multilateral 
destinado a prohibir toda una categoría de armas de destrucción en masa y a velar 
por la verificación internacional de su destrucción. De la misma manera, se trata 
del primer tratado de desarme negociado en un marco completamente multilateral, 
velando por una mayor transparencia y por su aplicación eficaz en todos los 
Estados Partes. La Convención se negoció asimismo con la plena participación de 
la industria química de todo el mundo, lo que permitió asegurar la cooperación 
constante de la industria en el régimen de verificación industrial de la Convención. 
La Convención asigna por mandato la inspección de las instalaciones industriales, 
a fin de garantizar que las sustancias químicas tóxicas se emplean únicamente 
para fines no prohibidos por la Convención. 
    En la actualidad, la Convención cuenta con 193 Estados Miembros 
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Resoluciones Relevantes 
 

● Resolución A/RES/65/57 (2010) de la Asamblea General Aplicación 
de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el 
almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su 
destrucción: https://undocs.org/es/A/RES/65/57 

 

● Resolución A/RES/55/283 (2001) de la Asamblea General 
Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas: 
https://undocs.org/es/A/RES/55/283 

 

● Resolución S/RES/2368 (2017) del Consejo de Seguridad 
Reafirmando su determinación de combatir el terrorismo: 
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/es/resolutions 

 

● Resolución A/RES/70/291 (2016) de la Asamblea General Examen de la 
Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo: 
https://undocs.org/es/A/RES/70/291 

 

Lecturas Sugeridas  
Tratados y Convenciones creados por el CCT: 
http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml 
 

Estrategia Global de las Naciones Unidas para el Terrorismo: 
http://www.un.org/es/terrorism/ctitf/pdfs/a_66_762_spanish.pdf 
 

Asistencia y protección frente a los ataques con armas químicas de la 
ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS QUÍMICA: 
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/Fact_Sheets/Spanish/Fa
ct_Sheet_8_-_assistance.pdf 
 

El marco jurídico internacional contra el terrorismo químico, biológico, 
radiológico y nuclear (ONUDC): 
https://www.unodc.org/documents/terrorism/for%20web%20stories/1-
WS%20CBRN%206%20modules/CBRN_module_-_S.pdf 
 

 

 

  

https://undocs.org/es/A/RES/65/57
https://undocs.org/es/A/RES/55/283
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/es/resolutions
https://undocs.org/es/A/RES/70/291
http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml
http://www.un.org/es/terrorism/ctitf/pdfs/a_66_762_spanish.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/Fact_Sheets/Spanish/Fact_Sheet_8_-_assistance.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/Fact_Sheets/Spanish/Fact_Sheet_8_-_assistance.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/for%20web%20stories/1-WS%20CBRN%206%20modules/CBRN_module_-_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/for%20web%20stories/1-WS%20CBRN%206%20modules/CBRN_module_-_S.pdf
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Preguntas Detonantes  

-¿La Convención sobre Armas Químicas es adecuada para el contexto geopolítico 
actual? 
 

-¿Los mecanismos de respuesta ante un supuesto ataque químico realizado por 
grupos extremistas es el correcto? 
-Qué medidas deben implementarse para evitar el uso de armas químicas en 
escenarios altamente complejos y multilaterales  como lo es Siria? 
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