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1. CARTA A LOS DELEGADOS 

 

 Delegados, en primer lugar, para nosotros Juanita Bernal y Daniel Ángel es un placer 

recibirlos a la Cuarta Comisión de Políticas Especiales y Descolonización (SPECPOL) de 

VMUN XIII. Comité que esperamos que disfruten y aprendan al máximo, en dónde tendrán la 

oportunidad de pensar en razón y sentimiento hacia algunas situaciones controversiales que 

pueden ser muy positivas en un sentido, pero también retrógradas en otro. Promoviendo cada 

vez más la creación de su personalidad y carácter hacia un sentido de sabiduría y conocimiento 

sobre el hoy y el ayer que fomentará la creación de un mejor futuro. 

 

 Asimismo, deseamos que amplíen sus pensamientos y políticas a más culturas y 

sistemas, que entiendan el porqué de las decisiones políticas, de las problemáticas sociales, 

culturales, económicas y más. Aspecto que cada modelo incrementa más en todos sus 

relacionados, uniendo poco a poco a Medellín y Colombia con el mundo en busca de su 

desarrollo sostenible. 

 

 No obstante, añoramos que sea una grata experiencia para ustedes en cada instante, que 

no lo vean académico, que se sientan en algo dónde realmente están aportando porque así es. 

Además de que también disfruten lo humano característico de VMUN, conozcan las increíbles 

personas por las que está rodeada este mundo y que sea una experiencia única y satisfactoria. 

Por último les reiteramos que cuentan con todo nuestro apoyo en todo momento, que daremos 

lo mejor de nosotros y lo esperamos también de su parte.  

 

 Atentamente, 

 

Presidente Bernal                                                             Presidente Ángel  

Cel: (+57) 316 422 8711                                                  Cel: (+57) 300 237 9402 

Correo: specpolvmun@sanjosevegas.edu.co 

 

 

mailto:specpolvmun@sanjosevegas.edu.co
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2. ACERCA DEL COMITÉ 

 

 El Comité Especial de Política y Descolonización (SPECPOL) es la cuarta comisión de 

la Asamblea General. Este se encarga de tratar temas relacionados con la descolonización, los 

efectos de la radiación atómica, examina las operaciones de mantenimiento de la paz, así como 

las misiones de políticas especiales, cuestiones de información pública, el Organismo de Obras 

Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente (OOPS), el informe del Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes 

y la cooperación para la utilización del espacio ultraterrestre.  

 

 El comité tiene origen por la división de la antigua Comisión de Política y Seguridad 

(POLISEC) en la de Desarme y Seguridad (DISEC), y la de Política Especial y 

Descolonización (SPECPOL); esta última como apoyo a la primera en materia de 

descongestión, debido a que lo que se refería a la Primera Comisión de la Asamblea General 

(POLISEC), abordaba muchos temas en una época álgida en la política y seguridad mundial, 

en la segunda mitad del siglo XX.  

 

 Por esa razón se decidió crear una nueva Comisión para tratar exclusivamente temas de 

Política Especial, y que fuera un apoyo a la Primera Comisión. De la misma manera, la Cuarta 

Comisión (Descolonización y Fideicomisos) veía su trabajo reducido debido a los movimientos 

de descolonización y la ola independentista alrededor del mundo. Luego del fin de este sistema, 

debido a la independencia de los fideicomisos de las Naciones Unidas, y a la significativa 

reducción de los territorios no autónomos, los temas tratados en la Cuarta Comisión se vieron 

limitados. Así fue como se decidió unificar a la Comisión de Política Especial y la de 

Descolonización, en la Comisión de Política Especial y Descolonización (SPECPOL). 
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3. TEMA A: REVISIÓN DEL USO DE LAS COLONIAS COMO MEDIO 

DE OPRESIÓN MILITAR. 

Desde la época de la segunda guerra mundial los países vieron la necesidad de tener 

poder global, de imperializar sus naciones y aumentar el dominio para reducir el riesgo de 

verse afectados en caso de la repetición de un nuevo conflicto cómo fue el de dicha guerra. 

Esto ha generado que los países utilicen sus colonias, implanten bases y/o influencia en otros 

Estados para militarizar tal zona y tener un control a nivel más global, generando que se 

pueda ver afectada tal población en sentido de seguridad. A lo largo de la historia se han 

presentado casos de uso extremo de la fuerza por parte de las autoridades militares gracias a 

su extremo poderío y autoridad sobre aquellas colonias o bases. Esto se evidencia ya que se 

han presentado situaciones de inmigración de una población por la utilización de la zona 

para una potencia de manera ilegal. Y no sólo se puede evidenciar la inseguridad en tal 

sentido, pues hay bases y colonias militarizadas que han sido amenazadas y hasta atacadas 

por otros países, afectando directamente la salud y prosperidad de los habitantes. 

 

También se puede mencionar el ámbito económico, puesto que la inversión de la 

colonia o base militar se puede ver dirigida al desarrollo e incremento armamentístico y 

sustento militar, dejando a un lado la industria, desarrollo civil y otros sectores que 

benefician más la población. Además, hay casos en los que por ser colonia o poseer una 

base de un país no amigable dentro de la nación, sus países limítrofes según sus intereses 

deciden bloquear cualquier tipo de contacto o comunicación, es decir, estos cierran sus 

fronteras e impiden el comercio y/o transporte entre ellas, afectando la condición económica 

de ambas en el sector público y privado. 

 

Aun así, no se puede negar que la globalización es producto de las colonias 

militares, por ejemplo, que en Latinoamérica puedan ir a comprar un teléfono fabricado en 

Corea del Sur es gracias a que Estados Unidos garantiza un comercio seguro mediante sus 

bases militares, en este caso Guam, una isla perteneciente al país norteamericano. Por lo 

que no sólo es negativa la influencia militar en bases o colonias internacionales (en algunos 

casos), sino que también se pueden evidenciar ciertos efectos positivos actuales en distintos 

ámbitos como el económico. 
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 3.1 LA INFLUENCIA DE LAS BASES MILITARES EN LAS 

ZONAS COLONIZADAS. 

En primer lugar, es un tema muy controversial en algunos aspectos, casos y posiciones 

debido a que se ve un claro contraste en sus consecuencias, por un lado es muy positivo 

económico, social y/o políticamente como se trató en la introducción, sin embargo también se 

ven afectaciones graves en materia de la aplicación de estas colonias como las relaciones 

internacionales. Con el objetivo de ampliar lo anterior, algunos de los efectos negativos se ven 

evidenciados por El Instituto Transnacional (TNI) cuando menciona que: 

 

“Todas estas instalaciones forman parte integral de los elementos esenciales para 

una campaña bélica y, como tales, socavan la paz y la seguridad internacionales. La 

invasión de Iraq no se podría haber llevado adelante sin las bases en Turquía, 

Alemania, Diego García, Arabia Saudí y los Estados del Golfo. Las bases sirven para 

multiplicar el armamento, aumentar la violencia y minar la estabilidad internacional. 

Las bases provocan problemas sociales y medioambientales en las zonas donde están 

ubicadas. Las comunidades que viven cerca de las bases suelen sufrir un alto índice 

de violaciones cometidas por soldados extranjeros, crímenes violentos, pérdida de 

tierras o medios de vida, contaminación y riesgos para la salud a causa de los 

experimentos con armas convencionales y no convencionales. En muchos países, los 

acuerdos que autorizan el establecimiento de una base estipulan que los soldados 

extranjeros que perpetran un crimen están exentos de toda responsabilidad legal, ya 

que gozan de inmunidad” (der Zerijden, párr. 6). 

 

Evidenciando la importancia de revisar estas bases a nivel global y establecer un 

marco jurídico para aquellas en las que su población se ve obligada a migrar, ya sea por uso 

extremo de la fuerza de las autoridades, por inseguridad y amenazas internacionales, entre 

otras. Pues en el mundo son cientos los países que cuentan con bases militares en el exterior, 

por ejemplo, únicamente Estados Unidos cuenta con 254 en las que alberga 173.000 soldados 

norteamericanos. Esta situación es controversial debido a que estas bases aumentan 

considerablemente el empleo de las zonas, además de la seguridad interna de la población 

de la mano con la preparación logística, de comunicaciones e inteligencia militar que el 

funcionamiento de estas requieren. Tales bases garantizan también promover y proteger la 

seguridad global, sin embargo, todavía se evidencia el perjuicio a la población civil de las 
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zonas afectadas. 

 

Algunos casos específicos de violación de derechos humanos y afecciones a largo 

plazo en la cultura y la sociedad son en Chagos, territorio británico del Océano Índico 

violentado por Reino Unido y Estados Unidos. Los chagosianos desarrollaron un estilo de 

vida agradable; desarrollaron su propia versión de la lengua criolla, escuelas para sus hijos, 

cuidaron jardines privados y llevaron una vida pacífica. Sin embargo, en 1967, EE. UU. y el 

Reino Unido comenzaron a desgarrar esa vida, expulsando a todos los habitantes de sus 

tierras y deteriorando varios sectores cruciales para el desarrollo y calidad de vida. 

Evidenciado por testimonios como; “Inicialmente, a las personas que acudían para recibir 

tratamiento médico especial en Mauricio nunca se les permitía regresar”, dice Pierre Prosper, 

quien nació en Peros Banhos, un atolón del noreste de Chagos. “Así que una madre que dio 

a luz se quedaría en Mauricio mientras que el resto de la familia estaría en Chagos”. Los 

suministros médicos y de alimentos a la isla fueron restringidos gradualmente, hasta que 

finalmente, en 1973, se les dijo a todos los que quedaban que debían salir “de la noche a la 

mañana”, dice Prosper. (Marsh, 2019
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Todas las bases y colonias militares de Estados Unidos en el globo, demostrando su influencia y presión militar sobre la comunidad internacional. Tomada de; Así ha cambiado la presencia militar de Estados 

Unidos en el mundo desde 1950. 2021, por El Orden Mundial. 

 

3.2 AMENAZAS Y CALIDAD DE VIDA POR BASE MILITAR EN 

GUAM. 

Una isla de 541 kilómetros cuadrados, es la principal base militar colonial de Estados 

Unidos desde la segunda guerra mundial debido a que se encuentra en varios centros de 

tensión en el Pacífico occidental, como el Mar de China Meridional, las Coreas y el Estrecho 

de Taiwán. Cerca de un cuarto de la isla está bajo control del ejército estadounidense, donde 

hay 6000 soldados de la fuerza naval y aérea. Guam ha sido afectada por múltiples guerras a 

lo largo de su historia, colonizada violentamente por el virreinato español y luego tomada por 

Estados Unidos durante la guerra Hispano-estadounidense. Posteriormente, en la segunda 

guerra mundial, Japón tomó posesión de ella tras atacar Pearl Harbour para que después las 

tropas americanas se dirigieran hacia la guardia japonesa para recuperarla.  
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En la imagen se evidencian las amenazas y riesgos críticos que sufre Guam y su población gracias a la enorme base y colonia militar estratégica 

de Estados Unidos. Tomada de; Guam, la estratégica isla que EE.UU. tiene en el Pacífico bajo amenaza de Corea del Norte. 2018 por France 

24. 

 

Medio siglo después Guam pasará por amenazas críticas de parte de Corea del Norte. 

Como lo afirma el presidente de la Universidad de Guam; “Cada vez que alguien se hace el 

bravucón en esta parte del mundo, Guam siempre está en el medio. La gente dice: “Odio ser 

un objetivo. Somos la punta de la lanza. ¿por qué no podemos ser otra parte de la lanza?” 

 

A pesar de todo, la calidad de vida en sentido económico es sumamente buena, las 

fuerzas armadas son el principal empleador, 1 de cada 8 residentes sirve o sirvió para estas 

y la presencia de alrededor de 6000 soldados tiene un efecto positivo sobre la economía de 

la isla. Además, la gran presencia de autoridades simboliza una seguridad interna 

excepcional, la cual atrae más de un millón de personas cada año, pues la delincuencia 

interna es casi nula, a pesar de que las amenazas y el riesgo internacional es de alto índice. 

 

Tomando en cuenta las condiciones económicas, la comunidad nativa se ve 

claramente ignorada frente a ello, pues a pesar de ser residentes americanos no pueden 

votar en elecciones nacionales y tampoco se sienten muy escuchados frente a sus protestas 

de inseguridad internacional. 

 

 

3.3  POSIBLE CONFLICTO Y AFECTACIONES SOCIALES DEL 

USO DE RUSIA SOBRE KALININGRADO. 

Kalingrado está ubicada a más de 1.200 kilómetros de Moscú, fue utilizada como 

colonia en la guerra fría para intimidar y oprimir a los países de la OTAN, y hacer presencia 

rusa en Europa, lo cual afectó a la población local por la opresión de Estados Unidos en 

aquella zona. Hoy en día el problema es con Lituania que desea apropiarse de la zona, blindó 

sus fronteras con una barrera de 130 kilómetros y los afectó económica y socialmente. 

Añadiendo la falta de inversión en este lugar para el desarrollo, que actualmente es 

insignificante industrial, económica y tecnológicamente, pues el gobierno ruso no invierte 



 10 

en él más que en recursos militares, convirtiendo a Kaliningrado en la principal estrategia 

defensiva de Rusia de la OTAN. Constituyendo una estrategia militar A2AD(anti acceso/ 

área de denegación), , misiles con capacidades nucleares S-400 e Iskander-M, buques y 

otros. Hoy día implementan esta colonia para generar presión y tensión sobre el conflicto en 

Ucrania y la anexión a Crimea. La calidad de vida de la zona no es la mejor, afirmado por 

el presidente sueco Goran Persson; "Está muy contaminada. Hay enfermedades como SIDA 

y tuberculosis. Hay desechos atómicos. Se encuentra casi en cualquier problema imaginable 

en Kaliningrado" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación de la opresión militar rusa sobre los países de la OTAN. Tomada de; ¿Por qué Kaliningrado pertenece a Rusia?, 2019 por El 

Orden Mundial. 

 

 

3.4 DESAFÍO DE CHINA AL “IMPERIO AMERICANO” Y SU 

DEPENDENCIA AL CONTROL DEL SUDESTE ASIÁTICO. 

China es uno de esos países más desarrollados sin recursos naturales para explotar, 

depende de sus importaciones para desarrollar productos y servicios con un valor agregado 

y exportarlos. Ello implica que literalmente si un solo país bloquea sus vías comerciales, 

China colapsa, el principal ejemplo es India, que desea implantar bases militares en las islas 

Andaman y Nicobar y bloquear todas las rutas que llevan petróleo a China que deben pasar 
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por allí para cruzar el estrecho de Malaca, refiriéndose a más de 20 millones de barriles al 

día. El expresidente chino se refería a este problema como “el dilema de Málaga”. No solo 

es el caso de India, hay muchos países que desean afectar las vías de importación y 

exportación de China, con esto la potencia asiática desarrolló el plan “One Belt, One Road”, 

y su equivalente marítimo “El Collar de Perlas”.  

 

Tal iniciativa inició con la presidencia de en 2013. En principio la idea es construir 

infraestructuras en todo el mundo para acelerar el crecimiento, desarrollo y seguridad. 

Implantando también bases militares para garantizar su soberanía. El “Collar de Perlas” es 

la versión marítima, en la cual el presidente Suijin Pin intentó sumar en 2017 124 mil 

millones de dólares, y la idea es llegar a los 900 mil. La idea oficial es que China promueve 

el comercio internacional a través de los 65 países ya sumados al proyecto entre los que 

destacan Rusia y Turquía. La ejecución de tal plan significa el impedimento de que Estados 

Unidos mantenga su hegemonía en el mar asiático, cambiando las reglas del comercio 

internacional. En respuesta a lo anterior, Estados Unidos está tomando acciones, como fue 

mencionado por Thomas Waldhauser, comandante general del ejército estadounidense en 

África; “No somos tan inocentes, y estamos tomando medidas de contrainteligencia para 

asegurarnos que tenemos todas las defensas que necesitamos.”
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 La imagen demuestra la competencia militar y colonial por bases y opresión entre China, India y Estados Unidos por el mar asiático. 

Tomado de; La geopolítica de China y su collar de perlas, 2020 por El Orden Mundial. 

 

Lo que implica una competencia por el control militar y económico sobre la zona, 

representado en inseguridad para ambos bandos, que con el desarrollo exponencial de bases 

militares chinas, Estados Unidos haría lo mismo mediante sus aliados, generando una escalada 

militar de niveles excedidos, llenando la zona de barcos de guerra, flota aérea y bases militares 

principalmente por China y Japón. Aquel segundo país es el que más riesgo representa, ya 

que no tiene una relación con China de competencia con Estados Unidos, sino una relación 

de completa enemistad, y que apoyado militarmente por la potencia americana podría 

significar el inicio de un gran conflicto entre ambos países. Y no solo eso. Pues la competencia 

por presencia militar también es con India, que posee gran rivalidad con China. Tal es así que 

están desarrollando una estrategia similar al collar de perlas para asegurar sus rutas, escapar 

del cerco chino y generar presión sobre la misma nación. 

 

 

3.5  PREGUNTAS AL DELEGADO: 

• ¿Su delegación posee colonias o bases militares propias en otros países?, ¿Cuáles? 

 

• ¿Su delegación tiene bases  o colonias militares en su propio territorio provenientes de 

otras naciones? ¿Cuáles? 

 

• Si su respuesta fue “si” ante alguna de las primeras dos preguntas, ¿Qué motivos e 

influencia económica, social, cultural y ambiental tienen estas? 

 

• ¿Con qué tratados, convenios, leyes, marcos jurídicos u otros cuenta su delegación frente 

a las colonias o bases militares que emite o que recibe? 

 

• ¿Se ha pronunciado su delegación acerca de los efectos que tienen las colonias militares 

en el desarrollo mundial?
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4. TEMA B : EL ÁRTICO COMO POSIBLE ESPACIO DE SOBERANÍA Y 

DELIMITACIÓN MARÍTIMA Y TERRESTRE: 

 Esta región polar esta geográficamente muy bien ubicada, lo que hace que sea un 

territorio de gran interés jurídico. Un ejemplo de esto es el  gran potencial de recursos naturales 

y acumulación de capacidades militares de las zonas costeras. A pesar de que los Estados 

Árticos buscan poder extender su soberanía hacia el centro del Polo Norte, actualmente se 

cuestiona si es posible ver el Ártico como un espacio de cooperación donde apenas se debate 

acerca de la soberanía o delimitación marítima. 

  

 Según lo anterior, El Consejo Ártico es el único foro internacional que revisa aspectos 

de coordinación política; economía, aspectos sociales e invierte en investigación científica 

sostenible en este territorio. Sin embargo, el Consejo no está constituido como una 

organización internacional tradicional de particular personalidad jurídica, sino como un foro 

intergubernamental de alto nivel que opera sobre la base del consenso para promover 

“cooperación, coordinación e interacción entre los Estados árticos con la participación de las 

comunidades indígenas del Ártico”. (Federico, 2017). En la  siguiente imagen  se puede 

evidenciar las delegaciones que se disputan el ártico. 

 

  Con el paso de los años, Los Estados Árticos han ido ampliando el círculo de 

participantes, para poder conservar su primacía, pero debido a que el Ártico se 

internacionaliza cada vez con más rapidez, se han revisado opciones para fomentar el papel 

del Consejo. Es claro que se necesitan reformas, pero no se puede precipitar sin tener una 

evolución paulatina, que satisfaga los intereses de los estados que hacen parte de este consejo. 

No obstante, a pesar de dichas limitaciones, el Consejo Ártico destaca por haberse alzado con 

el protagonismo en materia de protección del medioambiente y resolución pacífica de las 

diferencias entre las posiciones de los principales actores regionales. 

 

  Teniendo en cuenta lo que se mencionó anteriormente acerca de las delimitaciones 

tanto marítimas como terrestres, uno de los mayores riesgos acerca de La Nueva Ruta De 

Seda, sería también la posibilidad de que haya una colonización por parte de La República De 

China. Ya que esta busca establecerse ahí por un periodo de tiempo indefinido para sacar 

provecho de recursos ajenos de esta nación.  Es importante resaltar que la republica de china 

nunca ha manifestado su interés por colonizar el Ártico mediante el proyecto de la ruta de 

seda, pero a ciencia cierta no se sabe con claridad que vaya a suceder con 
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el Ártico cuando este proyecto se lleve a cabo debido a la falta de limitaciones que posee esta 

Región Polar.   

 

 Desde el punto de vista científico actividades como la exploración, e investigación en 

el Ártico no son anormales, debido a que estas se realizan con frecuencia no solo por parte de 

china sino por más países, por lo tanto, no es algo nuevo que china quiera hacer este proyecto.   

Pero sí lo son la incorporación de nuevos actores (estatales y no estatales) a dichas actividades, 

ha de sumarse a este mayor interés en exploraciones polares, la intención explícita de actores 

como China de ingresar en sendos regímenes regulatorios (Consejo del Ártico y Tratado 

Antártico) con el objeto de multilateralizar sus actividades, así como tener voz y voto una vez 

abiertos los canales para reformular el estatus internacional de los territorios antárticos.  En la 

gráfica se expone las naciones que tienen cierto poder sobre el ártico.  

 

 

 

 

https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/disputas-territoriales-artico/

https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/disputas-territoriales-artico/
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 Con el paso de los años, Los Estados Árticos han ido ampliando el círculo de 

participantes, para poder conservar su primacía, pero debido a que el Ártico se 

internacionaliza cada vez con más rapidez, se han revisado opciones para fomentar el papel 

del Consejo. Es claro que se necesitan reformas, pero no se puede precipitar sin tener una 

evolución paulatina, que satisfaga los intereses de los Estados que hacen parte de este 

consejo. No obstante, a pesar de dichas limitaciones, el Consejo Ártico destaca por haberse 

alzado con el protagonismo en materia de protección del medioambiente y resolución 

pacífica de las diferencias entre las posiciones de los principales actores regionales. 

 

  Teniendo en cuenta lo que se mencionó anteriormente acerca de las delimitaciones 

tanto marítimas como terrestres, uno de los mayores riesgos acerca de La Nueva Ruta De 

Seda, sería también la posibilidad de que haya una colonización por parte de La República 

Popular de China, ya que esta busca establecerse ahí por un periodo de tiempo indefinido 

para sacar provecho de recursos ajenos de esta nación.  Es importante resaltar que China 

nunca ha manifestado su interés por colonizar el Ártico mediante el proyecto de la Ruta de 

Seda, pero a ciencia cierta no se sabe con claridad que vaya a suceder con el Ártico cuando 

este proyecto se lleve a cabo debido a la falta de limitaciones que posee esta Región Polar. 

   

 Desde el punto de vista científico actividades como la exploración, e investigación 

en el Ártico no son anormales, debido a que estas se realizan con frecuencia no solo por 

parte de China sino por más países como Estados Unidos o Francia. El problema no recae 

en los proyectos, pero si en la incorporación de nuevos actores (estatales y no estatales) a 

dichas actividades; igualmente, ha de sumarse a este mayor interés en exploraciones 

polares, la intención explícita de actores como China de ingresar en sendos regímenes 

regulatorios (Consejo del Ártico y Tratado Antártico) con el objeto de multilateralizar sus 

actividades, así como tener voz y voto una vez abiertos los canales para reformular el estatus 

internacional de los territorios antárticos.  

 

  Si se revisa esta situación desde un punto general, el “factor China” es y será cada 

vez más importante en la evaluación sobre la futura situación de estabilidad relativa tanto 

en el Ártico como en la Antártida. Si bien es cierto que China hoy no es considerado un 

“actor disrruptor” del orden, su interés por crecer a nivel militar, político, científico y 

tecnológico y sus ambiciosos planes expansivos bipolares generan mucha intriga en países 
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miembros del consejo del Ártico. 

 

 Es necesario tener en cuenta que las actividades sobre investigación polar han 

ganado importancia en la agenda gubernamental China y han sido incluidas dentro de las 

prioridades asignadas a las principales agencias nacionales sobre estudios polares como la 

Administración China para el Ártico y la Antártida (ACAA). Asimismo, otros centros 

científicos y universitarios participan de una amplia red de investigaciones polares sobre 

específicos tópicos vinculados a meteorología, estudios geológicos, efectos glaciológicos y 

atmosféricos. 

 

 El problema no radica en que China este o no interesado en llevar a cabo 

investigaciones científicas, o proyectos a nivel internacional como lo es La Nueva Ruta De 

Seda, sino en revisar que el Ártico si cuente con las suficientes delimitaciones para los 

países como china que quieren realizar proyectos en el extranjero muy importantes a nivel 

internacional.  Debido a que si no se tienen delimitaciones que aseguren la protección del 

Ártico en cuanto a recursos, habitantes y cultura, las consecuencias de esto podrían ser muy 

graves. 

 

 

   Sin embargo, este proyecto podría representar para los Estados que se involucren 

voluntariamente o no daños importantes en su sector económico, seguridad nacional, 

gestión de los recursos naturales y riesgos a nivel jurídico, debido a el desconocimiento de 

este.  Lo cual puede influir en cuestiones contractuales, aumentar el riesgo que corren los 

empleados extranjeros y nacionales, y dar lugar a pérdidas económicas. Adicionalmente si 

se tiene en cuenta que el principal objetivo es mejorar la red de transportes, se puede esperar 

la llegada de un mayor volumen de productos chinos con precios más competitivos respecto 

a los países implicados.  El aumento de la competencia puede no significar tanto para 

Europa ya que muchas de sus industrias han sido deslocalizadas y las economías se dedican 

a actividades de mayor valor añadido, pero podría traer problemas a países que son 

competidores directos de China como India, cuyo gobierno ya ha expresado sus 

preocupaciones frente a el tema. 

 

  A pesar de que el gobierno chino tiene conocimiento de las consecuencias tanto 

positivas como negativas que podrían traer el proyecto, este país no ha parado ningún tipo 
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de proceso, y gracias a que el calentamiento global a derretido gran parte del hielo será más 

fácil para China abreviar el tiempo de construcción y el costo del intercambio comercial 

con algunos de sus principales socios. Este proceso también será relativamente más fácil 

debido a que ningún estado tiene soberanía sobe los Árticos. Pero hay que tener en cuenta 

que esta es una zona donde se hallan importantes cantidades de petróleo, gas natural, estaño, 

manganeso, oro, níquel, plomo y platino, estimadas en un 25% de las reservas mundiales, 

por lo cual   debería de entrar en debate si es necesario que exista una regulación más estricta 

en cuanto al uso de los recursos naturales que brinda el ártico.  

 

 

4.1 EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN EL 

ÁRTICO 

 Esta zona a lo largo de los años ha sido un territorio que se disputan muchas 

potencias debido a sus abundantes recursos naturales. Pero es claro que los países no 

deciden sobre que porción del Ártico pueden o no tener soberanía.  Según el periódico el 

país el derecho internacional, plasmado en la Convención sobre el Derecho del Mar de 

Naciones Unidas, establece que los países con salida al mar tienen derecho a extender su 

zona de soberanía hasta 200 millas náuticas (370 kilómetros) desde la costa. Pero este límite 

se puede ampliar si un país demuestra que su plataforma continental, que es el lecho marino 

anexo al continente, va más allá de esa distancia.”. (Galindo, 2008). En cuanto a 

limitaciones también organizaciones como Las ONG han pedido que los países que limitan 

con el ártico lleguen a un acuerdo que dé garantías medioambientales de este. Una propuesta 

con la que coinciden algunos países que están fuera de la disputa, como Francia y España. 

 

 Es de gran importancia que todo proyecto que se lleve a cabo en El Ártico sea 

supervisado por algún organismo a nivel internacional, ya que los polos sur y norte juegan 

un papel vital para el clima de la tierra, debido a que estos actúan como sistema de 

refrigeración. Por lo cual si presenta un mal funcionamiento se comenzará a incrementar 

con más rapidez los efectos del cambio climático afectando así a la población mundial.  

 

 Teniendo en cuenta las advertencias hechas por organizaciones como la ONU y 

diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), la República Popular de China se 

ha comprometido a hacer una explotación responsable para así poder llevar a cabo el 
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proyecto de La Nueva Ruta De Seda. Además, afirma que, todos los países deben cumplir 

con sus obligaciones para conservar los recursos de pesca y el ecosistema de la región. Pero 

sin embargo no hay ninguna política especial que ponga límites a este proyecto, o que en 

caso tal sancione a esta nación si se da una explotación desbordada de los recursos naturales 

que posee este lugar.  

 

 El Ártico ocupa 8 millones de kilómetros cuadrados de tierra, cuya soberanía 

pertenece a Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia, Suecia y los Estados 

Unidos, y 12 millones de kilómetros cuadrados de océano, en los que muchos países 

comparten intereses marítimos de acuerdo con la ley internacional.  China, a pesar de ser 

un estado no ártico, es muy activo en la región polar, tanto así que se convirtió miembro 

observador del Consejo Ártico en 2013.  Según La Universidad De La Rioja La región ártica 

la conforma en su mayoría el océano glacial que se encuentra situado en la zona más 

septentrional de los continentes europeo, asiático y americano. Por lo cual existen criterios 

que delimitan, lo que da paso a un número de definiciones aplicables (Yaneva 2018). Sin 

embargo, esto no es un problema a la hora de delimitar la soberanía sobre las zonas 

terrestres, siendo única la excepción la Isla de Hans. Desafortunadamente, no se puede 

afirmar lo mismo sobre la delimitación marítima, ya que en la región está formada tanto por 

espacios sujetos a soberanía estatal, como por espacios que forman parte de la alta mar o de 

los fondos marinos y oceánicos que no son susceptibles de apropiación estatal. Lo cual hace 

más complicado proteger el ártico de proyectos que busquen explotar sus recursos. 

 

 

4.2 LIMITACIONES APLICABLES EN EL ÁRTICO  

 El derecho internacional ha desarrollado reglas en cuanto a la manera en la que se 

adquiere y se transfiere un territorio. Estas reglas se categorizaron en dos subespecies 

principales: originarios y derivados.  Los métodos originarios versan necesariamente sobre 

una tierra que no le pertenece a nadie en su momento, la cual puede ser apropiada mediante 

un hecho humano, ya sea físicamente o mediante un hecho de la naturaleza. La doctrina 

prevalente en el derecho internacional señala que el descubrimiento de una tierra que no le 

pertenece a nadie es insuficiente por sí mismo para que este pase a formar parte de los 

espacios bajo la soberanía de un Estado. Pero esto no aplicaría del todo para el ártico, ya 

que no es un estado insuficiente.  
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 En 1930, W. Lakhtine señaló en su artículo “Rights over the Arctic” que las severas 

condiciones climáticas del Ártico no hacían viable acometer la apropiación soberana de sus 

islas conforme a los modos históricamente reconocidos. En un tal contexto, se comenzó a 

gestar una idea según la cual los requisitos de la ocupación efectiva no eran aplicables en el 

Ártico y, por lo tanto, los Estados interesados se dieron a la tarea de estructurar y defender 

principios sustitutos. En relación con otras porciones de tierra con proyección al Océano 

Ártico de mayor extensión y fácil acceso. 

 

 En este sentido, en el espacio ártico se comienza a plantear una cuestión jurídica, 

que radica precisamente en esa disyuntiva: por un lado, pretensiones estatales que, lejos de 

asumir el carácter funcional de la soberanía al servicio de los intereses de la comunidad 

internacional, reflejan la dimensión individual de los Estados, y, por otro, problemas 

comunes que plantean la dimensión global de la comunidad internacional.  Por lo cual se le 

sugiere a los delegados revisar si es posible o no la aplicación dinámica del derecho 

internacional existente (en particular, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho 

del Mar de 1982 y otros instrumentos «apropiados» para el Ártico). Sin excluir la 

posibilidad de que se pueda dar el desarrollo de algunos marcos normativos, o en caso tal 

de que se puedan adaptar las delimitaciones que ya existen del Ártico para que estas sean a 

las nuevas condiciones.  

 

 Según lo mencionado anteriormente, el punto clave del debate está en que los 

delegados discutan acerca de que tan conveniente fue que se hiciera La Nueva  Ruta  De 

Seda, y si se presentó una colonización por parte de la República Popular de China, y en 

caso de que haya sido así, si las reglamentaciones actuales fueron suficientes para regir y 

corregir este problema,  o si las diferentes delegaciones coincidieran que el  Ártico debería 

de tener políticas especiales debido a la gran importancia que tiene a nivel económico para 

otras potencias. 
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4.3 SUBTEMA 3. INTRODUCCIÓN A EL TEMA “ ONE BELT, ONE 

ROAD” LA NUEVA RUTA DE LA SEDA 

 La Ruta de la Seda era conocida como un conjunto de rutas comerciales organizadas 

exclusivamente para el comercio con la seda. Esta conecta a Mongolia con China, el 

subcontinente Indio, África, Europa, Siria, Turquía, Arabia y Persia.  Es decir que abarca 

casi todo el continente asiático.  Esta ruta se ha utilizado durante siglos para comercializar 

productos que provenían de Oriente y de Occidente.  En el 2013 la República Popular de 

China lanzo un proyecto llamado “One Belt, One Road” la Nueva Ruta de la Seda”, del cual 

participan 125 países. Este consiste en establecer un corredor terrestre y marítimo que cruce 

el Círculo Polar y conecte al país asiático con tres grandes polos económicos: América del 

Norte, Asia Oriental y Europa Occidental.  

 

 
http://si.wsj.net/public/resources/images/P1-BR865_CAPEC_16U_20141107194517.jpg 

 

  El libro blanco chino sobre el Ártico presenta la Ruta de la Seda Polar como una 

oportunidad para que las naciones interesadas puedan construir conjuntamente las rutas 

marítimas árticas para aportar así al desarrollo social y económico sostenible del Ártico. 

“Según China, es una de sus principales aportaciones al Ártico, pero realmente responde a 

sus propios intereses, liderando un proyecto con el que llegar a articular todos sus intereses 

http://si.wsj.net/public/resources/images/P1-BR865_CAPEC_16U_20141107194517.jpg
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económicos en la región. Por su parte, la intención rusa es ampliar los programas de 

cooperación económica e inversión china en la región del Ártico ruso, así como asegurar la 

demanda de su mercado energético, ofreciendo como moneda de cambio la explotación 

conjunta de la ruta ártica que este país controla”. (BBC 2017). 

 

 Los nuevos medios de transporte facilitan formas de movilidad de personas, bienes 

e ideas, pero también la expansión del asentamiento colonial, la extracción y la 

administración de un estado que no tiene soberanía sobre otro. Es claro que este proyecto 

cuenta con mucho potencial económico, por esta razón China tiene muy buenos motivos 

para invertir en el éxito de La Ruta de la Seda, “Como contar con un mercado más integrado 

y mejor conectado el que da salida al superávit industrial con el que cuentan sus grandes 

empresas estatales” (Romero, 2020). 

 

 

3.4 PREGUNTAS AL DELEGADO  

 

• ¿Su delegación hace parte de El Consejo Del Ártico?  

• En caso de que su delegación participe de este proyecto, ¿de qué manera se ve 

beneficiada?, y si no participa, ¿por qué decidió no participar? 

• ¿Qué piensa su nación al respecto de ponerle más limitaciones tanto marítimas como 

terrestres a el Ártico? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo, y por qué?  

• ¿Su delegación a explotado recursos naturales del Ártico? 

• ¿Cuenta su delegación con límites marítimos en el Ártico?
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5. LISTADO DE PAISES 

 

República Islámica de Afganistán  

Reino de Arabia Saudita 

Representante de la Unión Africana  

República Popular China 

República de Colombia 

República Popular Democrática de Corea  

República de Corea  

Estados Unidos de América 

República Francesa 

República de la India 

Estado de Israel  

Estado del Japón  

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Federación Rusa  

Ucrania 

Reino de Noruega  

Reino de Dinamarca  

Canadá 

Reino de España  

República de Finlandia  

República Federal de Alemania  

Mancomunidad de Australia 

República Argentina  

República Islámica de Pakistán  

República de Albania  
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