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LEGAL
LEGALIDAD DE LOS “ASESINATOS SELECTIVOS”
Los “asesinatos selectivos” son las muertes causadas a manos de las fuerzas armadas de un Estado en contra de objetivos calificados
como “de alta importancia”, como son las cabecillas de grupos insurgentes o terroristas. Estos suelen tener como trasfondo un
conflicto armado, o la amenaza a la seguridad de un Estado, y tienen como común denominador la falta de un proceso judicial que
autorice la ejecución. A pesar de ser una práctica relativamente común, su legalidad ha divido la opinión de la Comunidad
Internacional. Será la misión de este comité determinar la naturaleza jurídica de los “asesinatos selectivos”. En otras palabras, decidir
si es un crimen internacional o una medida legitima para combatir el terrorismo.

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS DE LA ONU POR DAÑOS CAUSADOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
Las misiones de paz de la ONU, llevadas a cabo alrededor del mundo, cuentan con personal proveniente de distintos países; todos
ellos actúan en nombre de la ONU, con el fin de procurar por la seguridad y el bienestar de los civiles bajo su cuidado. Recientemente
debido a múltiples denuncias contra tropas de paz en ejercicio, por la comisión de delitos contra los civiles protegidos, se ha abierto el
debate sobre la Responsabilidad Internacional generada por estos actos; principalmente quien responde por esta, y quien se encarga
de juzgarlos. Este último punto será el tema de debate en el comité, para así determinar cómo se trataran este tipo de casos en el
futuro.

SPECPOL

INDEPENDENCIA DE KURDISTÁN
Kurdistán es una región ubicada entre Turquía, Irán, Irak y Siria, en donde se encuentra el pueblo kurdo, distinguido por muchas
características culturales diferentes a los de la zona, que busca independizarse para formar una Estado independiente. El conflicto
territorial se basa en las diferentes posiciones de los Estados vecinos con respecto a su independencia. Actualmente el pueblo kurdo
juega un papel muy importante para la retención del Estado Islámico en el Medio Oriente, siendo este un asunto de seguridad
internacional.
INDEPENDENCIA DE CHIPRE

La isla de Chipre está ubicada en el Mediterráneo oriental, al sur de Turquía, suroriente de Grecia y al oeste de la costa levantina
(Siria, Líbano e Israel). Por su importancia estratégica como cabeza insular de la zona es uno de los conflictos territoriales más
destacados por su papel en la geopolítica del Medio Oriente, Europa y el norte de África. En la actualidad es un territorio dividido, cuya
frontera es una zona desmilitarizada controlada por una misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, que mantiene la paz
en la isla y regula la relación entre los estados greco-chipriota y turco-chipriota. Es de gran importancia de la resolución de este
conflicto, pues es uno de los últimos rezagos de la violencia étnica que precipitó la disolución del Imperio Otomano y las posteriores
guerras greco-turcas.
COLOMBIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LA INSERCIÓN A LA VIDA POLÍTICA POR PARTE DE LAS FARC
Una de las temáticas de mayor controversia en relación a los diálogos en la Habana es la inserción política que tendrán los excombatientes, se estudian diversos perspectivas alrededor de este punto, sobre cuán conveniente o no será esta nueva participación
en el ámbito político. Uno de los nuevos retos para esta inclusión consiste en cómo convertir a este grupo en un movimiento político
amparado por la ley.

LIMITAR EL IMPACTO DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE EL ERARIO PÚBLICO
La Corte Constitucional se ha posicionado como uno de los organismos más polémicos de Colombia. Sus decisiones han sido tan
criticadas como aclamadas. En concordancia, ha sido objeto del escrutinio público, lo que ha hecho que se someta a análisis su
proceder y se enjuicie su competencia y demás aspectos. En esta ocasión queremos contribuir a dicho análisis, trayendo a colación el
impacto que tienen los fallos de la Corte en el erario público y discutir con excelentes posiciones los diferentes puntos que se
circunscriben dentro de esta temática.

OTAN
MANTENIMIENTO DE LA ESTABILIDAD EN LA FRONTERA TURCO-SIRIA
En el 2012 el gobierno de Turquía solicitó la ayuda de la OTAN para proteger sus fronteras de la amenaza de los grupos terroristas
como ISIS. En el 2013 la organización empezó una misión de carácter aéreo que consiste en bombardeos con el fin de reforzar la
seguridad de la nación aliada. A pesar de que los esfuerzos han sido grandes la situación no se ha podido estabilizar y la posición
geográfica del país inminentemente afecta la seguridad de la región. Las acciones tomadas por coaliciones independientes a la
Organización, sumada a la crisis de refugiados y los distintos ataques de los que Europa ha sido víctima hacen imperativo que la
OTAN tome una decisión para proteger los intereses de la Organización y salvaguardar la integridad de sus miembros.

IMPLICACIONES GEOPOLÍTICAS DE LA EXPANSIÓN DE LA OTAN
La OTAN es una organización que constantemente se encuentra en busca del crecimiento y que está dispuesta a aceptar y cooperar
con cualquier nación del Atlántico Norte que sea afín a sus ideales. Para esto, ha desarrollado varios programas enfocados en la
ampliación de los alcances de la misma, lo que implica la adhesión de nuevos miembros. Sin embargo también existe una fuerte
oposición a las Organización por parte de algunos países como Rusia, lo que dificulta un alcance comprensivo en la seguridad
colectiva. El objetivo de este comité es, entonces, determinar la existencia de una amenaza para los propósitos del mismo y qué
medidas se llevaran a cabo para garantizar el desarrollo constante de la Alianza.
COP 21
REFORMAS A PUNTOS CRÍTICOS DEL ACUERDO DE PARÍS

El tema a debatir es la reforma de los numerales seleccionados del Acuerdo de París, cuando hablamos de reforma es en todos los
ámbitos que traten los numerales, prolongar o restar las prórrogas que tienen los países para el cumplimiento de lo estipulado en el
Acuerdo de París, aclaración de términos, especificación clara, mayor vinculación, actores que intervendrán para el cumplimiento del
acuerdo. Así, el trabajo en el comité consistirá en debatir y reforma los puntos en los numerales seleccionados.
CREACIÓN DE UNA CORTE INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
En un punto dado de la creación de la Corte Penal Internacional de 1998 se consideró establecer de igual manera los temas medio
ambientales dentro de su jurisdicción conjuntamente con la trata de órganos y el tráfico de estupefacientes. Sin embargo, dicha
tipificación no se logró. Es así que en los últimos años se ha fomentado la creación de una corte para este tipo de crímenes siendo que
estos permanecen generalmente en la impunidad. Dicha corte buscaría el establecimiento de una legislación internacional integral
donde se haga más vinculante y de cumplimiento obligatorio que vele por la naturaleza transfronteriza y que en sí proteja los derechos
de las personas, que son ciudadanos del ecosistema Tierra.

CONSEJO DE SEGURIDAD
LA INTERVENCIÓN SAUDÍ EN LA GUERRA CIVIL DE YEMEN
La actual crisis de Yemen es un conflicto reciente con profundas raíces en el pasado e historia de este Estado. Una de las
singularidades de este conflicto es su complejidad debido a la multiplicidad de actores involucrados lo que hace difícil diferenciar un
bando del otro. Aunado a esto la reciente intervención de la coalición de Arabia Saudita y sus aliados ha conllevado a una grave
situación humanitaria además de agudizar la desestabilización de la región.
AMENAZAS A LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES CAUSADAS POR CONFLICTOS ÉTNICOS TERRITORIALES Y DE
AUTODETERMINACIÓN: EL CASO KURDO
La historia y cultura Kurda es, sin lugar a duda, una de las más ricas y milenarias de Oriente Medio. Posterior a la firma de los tratados
que moldearon lo que hoy es el oriente medio, es necesario entender las repercusiones que ellos dejaron en la reconfiguración de
sistema internacional actual. La gran mayoría de los conflictos presentes en dicha zona- mayoritariamente conflictos de origen étnicoterritoriales- se deben a que algunos de los estados modernos como Irán, Irak, Siria y Turquía, fueron creados sin tomar en cuenta
temas de origen étnico, cultural y ancestrales, lo cual ha devenido en la chispa para activar innumerables enfrentamientos de diversa
intensidad y duración. Todo este conjunto de problemas, ha ocasionado verdaderos desafíos y amenazas a la paz y seguridad
internacionales. Es por esto que resulta inminente e impostergable, el tratamiento del presente tema para la comunidad internacional.

UNICEF
SITUACIÓN DE VIOLENCIA INFANTIL EN AMÉRICA LATINA

Desde hace unos años la situación de violencia infantil que se encuentra en el contexto latinoamericano ha alarmado a la comunidad
internacional por los altos índices de ocurrencia de actos de violencia dirigido hacia menores de edad que datan los estudios,
alcanzando cifras de maltrato superiores al 75% en algunos países, siendo las repercusiones de estos actos evidentes en el desarrollo
de la sociedad. Dado el contexto cultural de la zona y la falta de un protocolo establecido sobre el tema, la problemática no se ha
podido solucionar. Se espera poder plantear una solución que logre establecer claramente lo que se considera maltrato infantil en el
contexto cultural de Latinoamérica y el caribe, además, de lograr una disminución de las cifras en los índices, que han llegado a
catalogar a la zona como una en las que más se presentan actos de violencia en el mundo del mundo.
SISTEMA EDUCATIVO EN UN ESCENARIO DE POSCONFLICTO

En los conflictos armados internacionales y nacionales, los niños se ven directamente vinculados de muchas maneras, lo cual genera
repercusiones en el desarrollo cognitivo del menor y separaciones sociales conflictivas que pueden volver a iniciar un conflicto en el
futuro. Se plantea proponer soluciones a estas repercusiones desde un ámbito educativo, desde el contexto del momento en que inicia
el pos conflicto, considerando al niño como alguien perjudicado por el conflicto y tratando de evitar conflictos posteriores.

