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Introducción al comité  
La Primera  Comisión de la Asamblea General  fue establecida el 11 de enero de 1946 
mediante la resolución S-10/4 pero no fue hasta enero de 1994 en que se llegó a un 
acuerdo sobre los enfoques temáticos de esta  comisión. En el artículo 11 de la carta 
de las Naciones Unidas se le asigna a la Asamblea General la responsabilidad de 
mantener la armonía en el mundo y de ser el órgano que garantice el cumplimiento de 
los principios del desarme y frene la carrera armamentista.  En este Comité (DISEC) 
se discuten planeaciones y se sugieren acciones con respecto al tema tratado, sin 
embargo, este comité no puede imponer gestiones ni declarar la guerra, a diferencia 
de lo que ocurre en el Consejo de Seguridad. En el Comité de Desarme y Seguridad 
se dan posibles soluciones a los problemas planteados, donde todas las propuestas 
son consideradas pero que gracias a la diplomacia y la negociación, se logra llegar a 
un consenso donde los países se vean beneficiados, es allí donde se expone el 
verdadero problema y todas las implicaciones que abarca, donde se debate el inicio 
del mismo, su avance a través del tiempo y el cómo detenerlo. Luego es remitido al 
Consejo de Seguridad y a la Asamblea General como proyecto de responsabilidad 

El Comité se reúne una vez a al año, y asisten los 192 países miembros. En cuanto al 
proceso de votación, cada miembro tiene un voto. Las decisiones de la Comisión por la 
mayoría de los miembros presentes y votantes. Pero cuando se trata de temas sobre 
el mantenimiento de la paz  y la seguridad internacional pasará con 2/3 de la sala. 

Mandato y poderes 
La Comisión Desarme y Seguridad (DISEC), es la Primera Comisión de la Asamblea 
General, que a su vez es el promotor de la paz y tolerancia entre las naciones, se 
encarga del control en la aplicación de Fuerzas Armadas, sustituyendolas por métodos 
como diálogo que manifiesten el compromiso de las naciones participantes por 
mantener la paz y armonía entre naciones enfatizado en los principios expuestos en la 
carta de las Naciones Unidas. Nuestro deber como miembros de la Primera Comisión 
es en todo momento reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana. Debemos buscar la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres y de todas las naciones. Fomentar juntos la creación condiciones 
bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones 
emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Nos 
enfrentamos al reto de a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro 
de un concepto más amplio de libertad, con el fin de conseguir la práctica de tolerancia 
y convivencia en paz. Por último DISEC se encarga de buscar una unión de fuerzas 
para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
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Tema 1: fortalecer el desarme en áreas posconflicto a través de las operaciones 
de desarme, desmovilización y reintegración de la ONU (DDR) 
El final de la Guerra Fría contribuyó a poner fin a muchos conflictos internos en países 
de África y Latinoamérica. Estos países utilizaron el incipiente concepto de desarme, 
desmovilización y reintegración (DDR) para disolver a las ex facciones beligerantes, 
reducir sus fuerzas armadas nacionales y ofrecer a ambos bandos empleo civil 
alternativo de corto a mediano plazo. Desafortunadamente, el final de la Guerra Fría 
contribuyó en gran medida al acceso a armas y municiones de bajo costo y fáciles de 
usar, lo cual promovió o facilitó el surgimiento de otros conflictos, algunos de los 
cuales se han prolongado por muchos años, y hasta décadas. En la actualidad, se está 
procurando resolver una amplia gama de conflictos civiles que se están desarrollando 
en diversos contextos, aplicando el concepto de DDR para disolver y desarmar a la 
guerrilla, los ejércitos irregulares y los grupos armados, y para lograr la reinserción 
sostenible de los excombatientes. 

Para Naciones Unidas, el DDR es un proceso que contribuye a la seguridad y 
estabilidad en contextos de recuperación posbélica a través de la eliminación de las 
armas a manos de los combatientes de las estructuras militares y ayudándoles a 
reintegrarse social y económicamente en la sociedad, buscando los modos de vida 
civiles. Para este organismo, el DDR es parte de la aproximación multidimensional de 
la construcción de la paz posconflicto y de la reconstrucción, y puede contribuir a 
construir seguridad. El DDR es un proceso complejo, con dimensiones políticas, 
militares, de seguridad, humanitarias y socioeconómicas. Es una etapa intermedia 
entre el acuerdo de paz y la reconstrucción o rehabilitación de un país o de una región. 
En último extremo, el DDR es un proceso que ha de ir acompañado de otras medidas 
para hacer irreversible la paz. Para ello, habrá que ir e incidir sobre las raíces del 
conflicto, algo que debería estar en los propósitos de la implementación de los 
acuerdos de paz. Si dichos acuerdos no van a las raíces, fácilmente pueden surgir 
nuevas violencias. El DDR, por tanto, por sí sólo, no implica la paz, sino que la facilita. 
Es un elemento más de un proceso más amplio con muchos compromisos, aunque el 
más importante de ellos es preparar a los excombatientes para que sean instrumentos 
de paz. 

Por esas razones previamente mencionadas, la transición de la guerra civil a la paz 
sostenible es una transición difícil. Realizar un eficaz desarme, desmovilización y 
reintegración de los excombatientes es imprescindible para lograrla. Si bien los 
objetivos del DDR son amplios, se lo debe planificar y ejecutar con sumo cuidado, a 
efectos de optimizar la seguridad, apoyar el desarrollo, reducir los gastos del gobierno 
y eliminar los impedimentos para la democracia. El DDR debe visualizarse como un 
proceso integral, no como acciones aisladas. El éxito de todo programa de apoyo al 
DDR está estrechamente ligado a la situación política, económica y de seguridad del 
país donde se instrumenta.  
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Tema 2: La amenaza de la interferencia cibernética a la democracia  

La ciberguerra, se refiere al desplazamiento de un conflicto, en principio de carácter 
bélico, que toma el ciberespacio y las tecnologías de la información como escenario 
principal en lugar de los campos de batalla convencionales. En este campo de batalla 
se busca alterar la información y los sistemas del oponente, a la vez que se protegen 
los propios. Esta amenaza puede ser resultado de las acciones que lleve a cabo un 
Estado contra otro. También pueden manejarlo grupos del crimen organizado o 
individuos llamados hackers que cometen el delito informático al acceder de manera 
indebida, sin autorización o contra derecho a un sistema digital, con el fin de obtener 
información gubernamental reservada o dañar sistemas establecidos. Los blancos de 
los ataques generalmente enfocan sistemas financieros, bancarios, transportes, 
industria, comunicaciones y militares, que pueden afectar gravemente la vida de un 
país. No obstante que durante los últimos años la presencia de este ambiente de 
guerra ha aumentado significativamente, por sus características especiales las 
naciones no tienen respuesta dentro del Derecho Internacional para limitar sus efectos. 

La guerra cibernética dejó de ser una amenaza abstracta, por lo que el tema de 
seguridad a las redes informáticas se ha transformado en una prioridad fundamental 
de defensa para los Estados. En términos de movilización estratégica para enfrentar 
esta amenaza, para el Ejército es importante la creación de un centro de investigación 
de defensa nacional para proteger los sistemas cibernéticos vitales de la nación. 
Tomando como ejemplo a Estados Unidos el problema cada vez es peor por eso en 
2009 el Pentágono organizó un comando de ciberseguridad nacional de Estados 
Unidos, y en mayo de 2010 el presidente Barack Obama lo denominó cibercomando, 
con la misión de realizar operaciones militares en el espacio virtual. Las Naciones 
Unidas son conscientes de este problema y ha alertado a los estados sobre los 
posibles riesgos que este tipo de interferencia puede representar y también de 
medidas de contingencia. Pero también son los principales defensores de la no 
regulación del ciberespacio. 

Podemos darnos cuenta de los que implican la inferencia cibernética en las 
democracias, para el bien y para el mal. Pero es un hecho que la ciberguerra existe y 
acecha a todas las naciones, manipulando información y muchas otras razones ya 
presentadas anteriormente. También sabemos que es muy difícil la regulación del 
ciberespacio sin interferir con los derechos de los individuos como la privacidad y por 
eso es un tema en controversia siempre. 
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Tema 3: Mantenimiento del marco del Tratado nuclear de Irán 
El acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y seis potencias mundiales, Estados Unidos, 
China, Rusia, Francia, Alemania y Reino Unido, se lo llamó Plan Conjunto de Acción 
Comprensiva (JCPOA). Fue considerado un avance gigante en la política exterior y 
después de una duración de dos años de largas negociaciones finalmente se firmó el 
tratado. Este tratado elimina sanciones impuestas contra Irán con el fin de controlar el 
programa nuclear iraní asegurando que sea pacífico y seguro para la comunidad 
internacional. Con este tratado, Irán aceptó límites a sus actividades nucleares y 
permite una inspección internacional a cambio de la alza de las sanciones 
económicas.  

Los mayores cambios aceptados por Irán fueron: reducción del 98% a 300 kg en las 
reservas de uranio, no pueden exceder estas cifras hasta 2031. A más tienen que 
tener investigacion y desarrollo en Natanz (una de las 2 facilidades de uranio en Irán). 
No se permite el enriquecimiento en Frodo (la segunda facilidad de uranio) hasta 2031. 
A más de esto las potencias que firmaron el tratado querían la desmantelación de la 
facilidad cercana al pueblo de Arak (allí se encuentra el plutonio de Irán)  pero no fue 
posible así que Irán solo aceptó a no alimentar al reactor. Bajo JCPOA Irán dijo 
rediseñar el reactor con esto se espera que no se produzcan armas de plutonio. A más 
se prohíbe a Irán la construcción de reactores de aguas-pesadas. Existen más 
restricciones en el tratado pero en caso de que Irán incumpla alguna de ellas las 
sanciones contra Irán se retomaran por un periodo de 10 años.  

Con el cambio de gobierno de EEUU existieron muchos cambios, con ellos la salida de 
esta potencia del Tratado. Con esto se limita mucho el poder y peso del mismo. Los 
gobiernos de Reino Unido, Francia, Alemania e Irán anunciaron que se continuarán los 
diálogos para salvar el JCPOA. Trump critica que el acuerdo limita solamente las 
actividades nucleares de Irán por un tiempo definido, más se sigue con el desarrollo de 
misiles balísticos. A más de sus de sus declaraciones del mandatario estadounidense 
de que Teherán puede usar los $100,000 millones como"un fondo ilegal para armas, 
terror y opresión". Las Naciones Unidas actúa como mediador del tratados más de que 
toma parte en algunos embargos. Joint Commission es la encargada de resolver una 
disputa y si esta no puede con la misma, será remitida al Consejo de Seguridad de la 
ONU. Al final se esta salida y el esfuerzo por las potencias europeas de mantener el 
tratado conlleva grandes responsabilidades a más de poder generar grandes disputas 
en la comunidad internacional. El reto más grande para afrontar va a ser la forma con 
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la cual se lleva la salida de EEUU del tratado y cómo nivelar las limitaciones 
estipuladas con el Tratado y las sanciones que se pondrán por parte de Trump. 
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Tema 4: El problema de la piratería y la seguridad marítima en el Golfo de Guinea 

Los países afectados por la amenaza de la piratería, agrupados en la Comisión del 
Golfo de Guinea, se han dotado de un código de conducta mediante el que pretenden 
reducir de forma drástica el impacto de los ataques frente a las costas de África 
occidental. Los gobiernos de la región reclaman el despliegue de una fuerza naval 
internacional, similar a la que combate desde hace años a los piratas del Índico. La 
piratería representa una amenaza para la navegación internacional así afectando la 
seguridad y el desarrollo de los estados del Golfo de Guinea. Ha existido un declive en 
el número de incidentes pero a pesar de esto los índices siguen siendo altos y la 
seguridad de los habitantes como de individuales internacionales es amenazada. El 
subsecretario de Asuntos Políticos, Tayé-Brook Zerihun, objeta que para contrarrestar 
tales amenazas es necesario una mejor recolección de información, implementar 
mejoras al sistema legal y de aplicación de leyes en los países del golfo, y crear 
sistemas eficaces de aduana para controlar la frontera. Uno de los mayores problemas 
es el secuestro para la venta de petróleo y secundariamente los ataques a cargas de 
materia prima como café, cacao, entre otros.  

Este tema es preocupante por los perjuicios que ocasiona al comercio internacional 
y a las economías locales. También por el paulatino aumento de la inseguridad 
marítima en rutas tan transitadas y de tanta importancia a escala mundial. Pero a más 
de eso también se pueden llegar generar dinámicas de colaboración con grupos 
terroristas, especialmente los que tratan de expandirse desde el Sahel hacia el Oeste. 
A más de la creciente vinculación con las redes internacionales que sugieren que el 
Golfo de Guinea es un activo centro de operaciones en el tráfico de drogas y seres 
humanos hacia Occidente. La piratería marítima en el Golfo de Guinea se considera 
tener su epicentro en el delta del Níger. Alrededor de medio siglo de explotación 
petrolera en esa zona ha provocado una degradación ambiental, con esto bajando el 
nivel de vida de sus habitantes. A más de esto existe una desigualdad de riquezas, 
con esto contribuyendo a la constante incomodidad y dando espacio para la creación 
de una insurrección que aprovechó las características de la zona, desplegándose en 
los medios del río y mar con esto suma a la piratería e inseguridad de la zona 
albergando el robo de barcos petroleros, para la venta al mercado negro. 
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