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Albania 
 
I. Está claro que el uso de drones es uno de los principales problemas y conflictos que tiene la mayoría de los 
países; sin embargo a pesar de su uso para fines civiles, de alguna manera se encuentra la forma en la cual se 
puede producir una guerra o conflicto entre diferentes países al usar este tipo de vehículos en espacio aéreo 
internacional. Al hacer uso de esta tecnología con fines militares es importante saber distinguir entre los 
combatientes y los civiles, y tener claro el objetivo militar, reduciendo así el daño colateral. 
 
La ONU advirtió: “Hoy que el respeto al derecho a la vida impone condiciones estrictas al uso de los drones y 
que a pesar de la supuesta precisión invocada por los que utilizan esa tecnología, esta tiene un efecto negativo 
en la vida de las comunidades afectadas.” La delegación de Albania está completamente en contra del uso de 
drones con fines militares y exhorta a las delegaciones a formalizar normas que regulan el uso de ellas, debido 
al impacto que tiene en la población. 
 
II. Para el comité Internacional de la Cruz Roja, la principal preocupación es la vulnerabilidad de las guerras 
cibernéticas cuando los ordenadores o las redes de un estado son el objeto de un ataque, una infiltración o un 
bloqueo; sin excepción alguna, la población se ve privada de los servicios básicos como el agua potable o a la 
electricidad como recursos primarios, que pueden provocar colapsos sociales y económicos. 
 
La delegación de Albania prohíbe la integración de las guerras cibernéticas y se opone a formar parte de ella. 
Así mismo exige a las naciones a unirse a la lucha por la defensa de los Derechos Humanos. 
 
III. El Tratado de Pelindaba contribuye con el desarme nuclear y los procesos de producción masiva. 
 
Estos tratados obligan, por igual a los Estados que no poseen armas nucleares a entrar a inspecciones de la 
Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), para estar totalmente seguros del cumplimiento de sí 
mismo. 
 
La delegación Albania asegura que al estar libre de armas nucleares, el mundo no está expuesto a tantas 
situaciones riesgosas que se presentan día con día, aseguraría que las futuras generaciones tuvieran una visión 
más amplia del uso esta tecnología.  
 
Esta delegación exhorta a las naciones a no recurrir a estos actos evitando el daño a la población reformando el 
camino del diálogo para la solución de conflictos entre naciones. 
 

Alemania 
 
I. Actualmente el ICAO (International Civil Aviation Organization) ha planteado el uso de drones para distintos 
tipos de enfoques no dañinos para la sociedad y su función es mas de exploración en agricultura, minería e 
informar sobre el tráfico y el clima en la ciudad. Alemania ha generado pactos en la Unión Europea para 
desarrollar mejoras en ellos y poder tener una ventaja área en el trabajo agrícola y minero. Alemania invita a las 
demás naciones a unirse y evitar el uso militar de estos vehículos y solo únicamente para el progreso dentro de 
su país de origen. 
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II. La guerra cibernética ha llevado a Alemania a desarrollar nuevas maneras de proteger la red. La inclusión de 
nuevos derechos hacia las normas de guerra actuales es necesario para evitar el robo de información 
gubernamental,  identidad y de bienes personales por lo que se trabaja para mejorar las normas de seguridad 
mundial en la red.  
Alemania está de acuerdo en su implementación y promueve la creación de nuevos métodos de protección. 
 
III. Hoy en día las armas de destrucción masiva se producen de manera industrial y órganos como la OTAN han 
intervenido en distintos países para que se prohíban. Alemania repudia el uso de estas armas y junto con la 
OTAN colabora con la anti proliferación desde 1970 y los invita a darle un enfoque energético. 
 

Arabia Sauidita 
 
 
I. Un vehículo aéreo no tripulado (VANTs) son aparatos aéreos que vuelan sin tripulación. Existen 
problemáticas sobre el uso de estos, problemáticas éticas, legales y militares, estos problemas son 
internacionales y es necesario que sean prevenidos por medio de normas internacionales. Los VANTS tienen 
inteligencia, es por esto que pueden convertirse en armas y causar daños al transformarse en artículos de guerra. 
Las normas de aviación buscan conservar seguridad. Los países deben buscar prohibir los VANTS, 
considerando las actividades que estos son capaces de hacer, así como también pueden causar daños a nuestro 
mundo sin nadie tener exactamente el control sobre ellos, debido a los riesgos que existen.  El desarrollo de las 
normas y llegar a un acuerdo sobre la prohibición es primordial para conservar la seguridad, ya que los VANTS 
pueden operar libremente los hace más peligrosos. 
 
II. La integración de la guerra cibernética en los derechos humanos internacionales y las normas de guerra 
existentes. 
Las consecuencias de la guerra cibernética en la población son enormes. Con los años la tecnología se ha 
convertido en una herramienta que no solo se utiliza para obtener ventajas, sino también como explotación 
cibernética, causa daños y ataques cibernéticos, es una problemática que actualmente debe de ser resuelta antes 
de que pase a riesgos mayores. Al integrar la guerra cibernética en los derechos humanos se buscaría obtener 
estabilidad de un orden universal. 
 
III. Las Naciones Unidas han tenido como uno de sus objetivos principales la eliminación total de las armas 
nucleares, para lograr de esta forma un futuro con paz internacional. El Tratado de Pelindaba fue establecido en 
1996 en África, fue firmado por 51 países y sin embargo 15 países no lo han firmado aun. Actualmente los 
ataques terroristas han sido muy frecuentes, es por eso que al permitir que ese tipo de armas sean producidas es 
muy probable que sean adquiridas por grupos terroristas, sin dejar a un lado las tensiones que se encuentran 
entre algunos países. Es por eso que al fortalecer este Tratado se promoverá más paz mundial y la zona libre de 
armas nucleares será mayor, debido a que no se pueden adquirir, investigar, manufacturar o emplear ningún tipo 
de armas nucleares. Es necesaria la modificación de este Tratado estableciendo como objetivo unirnos en busca 
de terminar con las 16,400 armas nucleares que actualmente hay en el mundo. 
 

Bolivia 
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I. Para comienzos del 2012 el entonces comandante de las Fuerzas Armadas Bolivianas, anuncio el interés por 
parte de la Fuerza Aérea de su país-, de recopilar información sobre los vehículos aéreos no tripulados (UAV). 
El objetivo, era contar con los elementos necesarios que le permitieran reforzar su lucha contra las 
organizaciones criminales y narcotraficantes que delinquen en sus fronteras. 
El uso de los drones o Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) se masifica en América Latina, pero con 
legislaciones débiles o inexistentes que abren paso a las múltiples funciones de estos aparatos, desde el 
reconocimiento de áreas de difícil acceso o peligrosas, hasta el control policial, pasando por el espionaje, 
situación de la cual Bolivia no puede estar exenta. Todos los países que rodean a Bolivia ya cuentan con esta 
tecnología propia o transferida por sus aliados, lo que obliga al país a poner atención en este tema.  
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), publicó en el Boletín Oficial la 
Resolución ANAC N° 527/2015, por la cual se aprueba el Reglamento Provisional de los Vehículos Aéreos no 
Tripulados (VANT). Se está considerando el apoyo y uso de los Vant para uso agrícola, seguridad  y de 
instigación de las organizaciones privadas y civiles en sus diferentes lugares. 
 
II. Podemos decir que, las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: Ala auto identificación 
cultural. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.  A la libertad de pensamiento, 
espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, 
con fines lícitos. A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos.  A expresar 
y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o 
visual, individual o colectiva. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de 
manera individual o colectiva. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio 
boliviano, que incluye la salida e ingreso del país. 
Es muy importante considerar al abordar la presentación del derecho internacional humanitario se plantean 
ciertos problemas por ejemplo, la cuestión de las relaciones que hay entre ese cuerpo de reglas internacionales y 
el resto del derecho por el que se rigen las relaciones en la comunidad internacional.  
Según su Carta fundacional (en vigor desde el 24 de octubre de 1945), la ONU fue establecida para “mantener 
la paz y seguridad internacionales”, “desarrollar relaciones de amistad entre las naciones”, “alcanzar una 
cooperación internacional fundada sobre las relaciones de amistad entre las naciones”, “alcanzar una 
cooperación internacional en la solución de problemas económicos, sociales, culturales o humanitarios” y 
“fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Sus miembros se comprometen 
a cumplir las obligaciones que han asumido, a resolver disputas internacionales a través de medios pacíficos, a 
no utilizar la amenaza o el uso de la fuerza, a participar en acciones organizadas en concordancia con la Carta y 
a no ayudar a un país contra el que la ONU haya dirigido estas acciones, y a actuar de acuerdo con los 
principios de la Carta. 
 
III. Recordando el preámbulo del Tratado de Tlatelolco en el que se expresa que “la desnuclearización militar 
de vastas zonas geográficas, adoptada por la decisión soberana de los Estados en ellas comprendidos, habrá de 
ejercer benéfica influencia a favor de otras regiones, donde existan condiciones análogas;” Recordando 
asimismo la Declaración sobre la Desnuclearización de África formulada por los Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Organización de la Unidad Africana en su primer período ordinario de sesiones celebrado en El Cairo del 
17 al 21 de julio de 1964, donde anunciaba su disposición a comprometerse, mediante un acuerdo internacional 
que había de concertarse bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a no fabricar armas nucleares ni adquirir el 
control sobre ellas; Recordando también la firma del Tratado sobre la Zona Libre de Armas Nucleares en África 
(Tratado de Pelindaba) el 11 de abril de 1996; Convencido de que la creación de zonas libres de armas 
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nucleares es una medida importante para fortalecer el régimen de desarme y no proliferación de las armas 
nucleares y promover la paz y la seguridad regional e internacional; Reiterando las disposiciones del 
Documento Final del décimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en el que “se C/Res.52 Pág. 2 exhorta a los Estados poseedores de armas nucleares a que tomen medidas 
a fin de dar garantías a los Estados que no poseen esas armas contra su uso o la amenaza de su uso;” 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su sexagésimo cuarto período de sesiones, declaró el 29 de 
agosto Día Internacional contra los Ensayos Nucleares mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 
64/35 el 2 de diciembre de 2009. En el preámbulo de la resolución se hace hincapié en que «debe hacerse todo 
lo posible para poner fin a los ensayos nucleares con el fin de evitar efectos devastadores y perjudiciales para la 
vida y la salud de las personas y para el medio ambiente» y en que «la cesación de los ensayos nucleares es uno 
de los medios fundamentales para lograr el objetivo de un mundo libre de armas nucleares». 
 
Bolivia, que actualmente funge como Vicepresidente del ARCAL, celebrará en mayo de 2005 la cuarta reunión 
del Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL, que espera propicie el fortalecimiento del ARCAL mediante 
la elaboración de un plan estratégico integrado. En octubre de 2004, Bolivia acogerá un seminario regional 
sobre la detección y el control de materiales radiactivos, organizado por el Departamento de Seguridad Nuclear 
Tecnológica y Física para países de la comunidad andina. El tema del seminario guarda estrecha relación con 
las actividades en curso dirigidas a combatir la amenaza del terrorismo nuclear y Bolivia confiere gran 
importancia a la Iniciativa para la reducción de la amenaza mundial y otros esfuerzos de esa índole. 
 
El Instituto de Ciencia y Tecnología Nucleares de Bolivia está compilando un inventario de todas las fuentes 
radiactivas en Bolivia para hacer un seguimiento de esas fuentes y poner en lugar seguro las que están en 
desuso. 
Con estas acciones Bolivia demuestra su disposición por cumplir con los diferentes tratados a los cuales está 
suscrita. 
 

Camboya 
 
I. La seguridad y la evolución son dos aspectos fundamentales en la supervivencia del ser humano, gracias a la  
evolución y la innovación  la humanidad adquiere artefactos para garantizar su seguridad. Sin embargo el lado 
negativo de estos no se observa ya que las prioridades están enfocadas solamente en lo bueno. Los VANT 
(Vehículo Aéreo No Tripulado) son uno de los últimos avances tecnológicos más controversiales hoy en día, ya 
que son utilizados en casi todos los ámbitos, pero al mismo tiempo son promovidos para fines con intenciones 
negativas dirigidas a civilizaciones, comunidades, familias o individuos en específico. Con lo ya mencionado 
podemos darnos cuenta de que con la adquisición de un dron el destino de un individuo está en manos del 
propietario del VANT, es por eso que es necesario mejorar los avances tecnológicos de la humanidad pero al 
mismo tiempo moderar su uso y verificar con qué fin se usara. De este modo evitar futuros desastres. 
 
II. El Internet es una herramienta muy útil y necesaria para el ser humano en estos tiempos, sin embargo como 
en todo lo bueno encontramos algo malo como por ejemplo, los ´´Hackers´´, no es ningún misterio que estos 
sujetos se aprovechan de cualquier grieta que exista en la red para poder infiltrarse en el perfil, en cuentas 
bancarias, en el correo, invadiendo la privacidad de algún individuo, de este modo obtener información y 
extorsionar, acciones que atentan a los derechos humanos, y esto no solo se da en el ámbito laboral, si no en casi 
todos los ámbitos, el internet ahora puede ser un arma muy poderosa, ya que permite obtener secretos de otras 
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naciones de manera ilícita. Una buena idea para evitar este tipo de conflictos seria que de una manera 
responsable y sensata implementar una serie de medidas para encontrar a los individuos que practican esto, y 
hablando de asuntos internos, mejorar los sistemas de defensa informáticos, todo esto con cooperación 
internacional ya que se pueden compartir tecnologías. 
 
III. Hiroshima 6 de agosto de 1945, uno de los ataques más imponentes de la historia, donde alrededor de 70 
000 personas murieron, un 30% de la población, a causa de una bomba nuclear. Un arma nuclear es un 
explosivo de alto poder que utiliza energía nuclear, este tipo de bombas no solo causan quemaduras y 
destrucción como la mayoría del armamento suele ocasionar, sino que también emiten radiación, algo 
sumamente dañino para el cuerpo humano. El Tratado de Pelindaba (Tratado Africano para formación de Zona 
Libre de Armas Nucleares) Intenta terminar con esta clase de acontecimientos al menos en África, donde 
Sudáfrica, es la única nación africana que ha producido armas nucleares; esas armas fueron eliminadas 
voluntariamente en los años 90. Sabiendo esto, teniendo en cuenta el impacto que estos instrumentos desatan en 
la sociedad, el daño que le pueden causar. Es necesario acabar con la producción de este tipo de armas, ya que 
son un atentado a la vida; El artículo número tres de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice  
´´Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona´´ y para que esto sea una 
realidad en lugar de un gran sueño de tener paz mundial, es fundamental poner fin a la producción de armas 
nucleares. 
 

Canada 
 
I. La delegación de Canadá cree que se debería de dar mucha más atención a los que son aviones, aeronaves, 
helicópteros y avionetas. Ya que muchas han sido utilizadas de forma ilegal e ilícita por grandes capos de 
mafias y carteles para transportar drogas, rehenes y armas.  
 
Se debería fortalecer la vigilancia e inspección a dichos vehículos por que ese tipo de cosas son las que pueden 
llegar a poner en peligro a gente de diferentes naciones, a las  futuras generaciones que pueden llegar a ser 
afectadas por estos cargamentos ilegales. 
 
II. La integración de la guerra cibernética en los derechos humanos internacionales y las normas de guerras 
existentes  
La guerra cibernética es una nueva amenaza ya que por medio de sistemas operativos, dirigidos por medio de 
una simple computadora, esto puede llegar a afectar a muchos países de gran potencia militar porque nadie sabe 
si un día el sistema de lanzamiento puede ser activado y sin ninguna forma de pararlo, lo que puede llegar a 
causar un conflicto mundial , lo que puede dar origen a una posible guerra mundial  
 
III. El tratado de pelindaba es un documento de suma importancia para África, ya que ahí se establece que la 
desnuclearización sobre África para el bienestar de su gente para salvarlos de una posible catástrofe nuclear. En 
la opinión de la delegación canadiense este tratado debe ser reafirmado y comprendido por mas países para 
prevenir a otros países que traten de tomar una parte de su tierra para tratar de establecer alguna base nuclear. 
 

China 
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I. En China, el espacio aéreo está bajo control militar y considerando la lucha que se debe combatir contra el 
terrorismo se han construido varios vehículos aéreos no tripulados, a los cuales se les  fueron asignadas  
misiones de reconocimiento, vigilancia, guiado, guerra electrónica, patrulla fronteriza, antiterrorismo, etc.  Los 
usos civiles incluyen las comunicaciones de emergencia, cartografía geológica y exploración. 
 
China considera que es necesario actualizar los lineamientos o crea nuevos para el uso óptimo de los vehículos 
aéreos no tripulados, ya que, el mundo se enfrenta a nuevas amenazas para las cuales se tienen que crear nuevas 
formas de defensa y creando nuevos lineamientos se podrá usar esta nueva tecnología que tiene tanto fines 
militares como civiles de una manera adecuada, optima y segura para todos. 
 
II. Nos encontramos viviendo en una era cibernética, en la cual se depende mucho de las nuevas tecnologías, 
esta dependencia tiene su lado bueno y su lado malo. 
 
Actualmente hay un conflicto cibernético entre China y Estados Unidos, ya que se han encontrado varios 
ataques o intentos de ataques cibernéticos entre estas dos naciones, y aunque no existen pruebas contundentes 
esto afecta a la relación de China con Estados Unidos.   
 
Reflexionado esto y  a  petición de Estados Unidos, China está dispuesta a cooperar en cuestiones de seguridad 
cibernética y está  en  disposición de  trabajar junto a otros países  para elaborar un código de conducta para el 
ciberespacio y cooperar en seguridad, ya que considera, se necesita un reglamento para que en futuros ataques 
cibernéticos se pueda realizar una investigación a profundidad y se logre una mejor relación entre países. 
 
III. China ha detonado artefactos nucleares con anterioridad, pero, China es el único estado nuclearmente 
armado en dar una garantía de seguridad a los estados no poseedores de armas nucleares. 
En el  Tratado de No Proliferación Nuclear China se compromete a no usar ni amenazar con usar armas 
nucleares a estados no poseedores de armas nucleares o zonas libres de armas nucleares, en cualquier momento 
y bajo ninguna circunstancia.  
 
Tras las nuevas amenazas a las que se enfrenta el mundo en esta época, China considera que es necesario un 
fortalecimiento del Tratado de Pelindaba ya que las armas nucleares han avanzado significativamente en los 
últimos  20 años por lo cual es necesario actualizar los reglamentos y protocolos. 
  

Cuba 
 
I. La integración de la guerra cibernética en los derechos humanos internacionales y las normas de guerra 
existentes 
Guiados por la idea de que la guerra cibernética es un  conjunto de acciones de un estado-nación o no 
gubernamentales, hechas para penetrar sistemas de cómputo a través de las redes de otra nación con el propósito 
de causar daño o interrupción, así como espionaje, sabotaje, ataques de denegación hacia bancos o tarjetas de 
crédito, provocando graves problemas cuando hablamos de relaciones diplomáticas internacionales. La 
delegación de Cuba urge a las naciones para tomar medidas en este asunto.  
 
Conscientes de que actualmente los temas cibernéticos son de amplísima extensión, Cuba considera que incluir 
en la guerra cibernética el respeto de los derechos humanos internacionales sería una manera de prevención de 
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ataques entre naciones, ya que últimamente las guerras se han trasladado hacia lo tecnológico. Considerando 
como un ejemplo claro las agresiones que nuestro país ha recibido de parte de E. U. A.  
 
Alarmados por tal situación, esta delegación expresa su aprecio por el Código Internacional de Conducta Para la 
Seguridad de la Información, propuesto por China y Rusia en 2011, donde encontramos que la ciberguerra es 
nociva para las esferas espirituales, morales y culturales de los estados; así como por la línea de emergencia 
para ciberguerra, desarrollada por E. U. A. y Rusia, que proporciona una línea segura directa de comunicaciones 
de voz en caso de crisis. Sumamente perturbada por este problema la República de Cuba exhorta a dichas 
potencias a la implementación de un plan de seguridad cibernético a nivel mundial, así como a la integración en 
la guerra cibernética del respeto de los derechos humanos internacionales y las normas de guerra existentes. 
 
II. Modificar y fortalecer el tratado sobre la zona libre en armas nucleares en África. 
Alarmados por el avance de las Armas Nucleares en el mundo, la Organización de la Unidad Africana proclama 
el Tratado de Pelindaba, con el propósito de que los países que forman el continente Africano eviten la 
investigación, desarrollo, las pruebas, la posesión y el control de armas nucleares; asimismo, con el apoyo de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), hacer valer 3 protocolos que dicho tratado incluye, para evitar 
que países con gran desarrollo nuclear, tales como: Francia, E.U.A., Rusia, Reino Unido y China invadan su 
territorio con fines de investigación, desarrollo y pruebas de armas nucleares. 
 
Reconociendo la República de Cuba, el grave problema que enfrentan los países más pobres del mundo, como 
lo son los países del continente Africano y otros, entre ellos la propia República de Cuba, por la amenaza 
constante de los países con armas nucleares, urge a esta comisión para que exhorte a los países que no han 
firmado y ratificado el Tratado de Pelindaba a que lo hagan, con el fin de prevenir actos que perjudiquen la 
estabilidad de los países africanos. 
 

Dinamarca 
 
I. Dinamarca es un país soberano miembro de la Unión Europea situado en el norte de Europa, su capital y 
ciudad más poblada es Copenhague que se encuentra en la isla de Selandia, teniendo como forma de gobierno la 
monarquía constitucional. Actualmente fue electo como el más feliz del mundo en cuestiones de normas de 
salud, asistencia social y educación. 
 
La palabra “ dron ” puede provocar diversas emociones y, sobre todo para los no iniciados, una sensación 
injustificada de miedo. En nuestro país la mayoría hemos visto en los medios imágenes de drones militares 
utilizados para espiar y para provocar daños en los objetivos y los seres humanos. Los drones son mucho más 
que simples herramientas de uso militar y en muchos casos la percepción que existe sobre ellos no está 
justificada. Esta evolución irá unida al desarrollo por parte de las personas de una mejor comprensión de las 
muchas contribuciones positivas que el uso de drones puede tener desde el punto de vista comercial y para el 
bien público. 
 
Aunque estos tipos de aplicaciones demuestran el valor y el potencial de la tecnología de los drones, existe una 
creciente preocupación por el uso incontrolado de UAS en zonas urbanas, aeropuertos cercanos y lugares donde 
puedan verse como elementos incómodos. 
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¿Existen regulaciones uniformes en todo el mundo? En una palabra, nuestro país reconoce que no. En la 
actualidad, las normas relativas al uso de UAS comerciales varían mucho de unos países a otros. En algunos 
países, como Francia, Suiza, Canadá y el Reino Unido, ya existen regulaciones claramente definidas. Estas 
regulaciones suelen estipular aspectos como la operación de línea de visión, el uso no urbano, los límites de 
peso de los UAS, y, en muchos casos, un techo de altitud de vuelo. 
 
En los casos en los que existen normas, la mayoría de los países no permiten sistemas que vuelen sobre 
multitudes o áreas densamente pobladas. Pero al mismo tiempo, se permiten actividades como la adquisición de 
datos geográficos de gran precisión para que los profesionales puedan tomar mejores decisiones. Este nuevo 
enfoque de la utilización de drones para recopilar datos geográficos exactos sustituye cada vez más a menudo a 
algunos métodos de trabajo terrestres lentos y en ocasiones peligrosos. 
 
II. Dados los avances científicos y técnicos recientes, se han desarrollado medios y métodos de guerra sin 
precedentes. Algunas tecnologías actuales tienen el potencial de causar catástrofes el día de mañana. Otros 
desarrollos recientes, sin embargo, podrían no sólo evitar las pérdidas civiles, sino también preservar las vidas 
de los combatientes. Algunas características de estas nuevas tecnologías plantean cuestiones sin precedentes que 
tornan más difícil evaluar la licitud de un ataque y más complejo atribuir responsabilidades. 
 
III. En el 2009 el índice global de la paz clasificó como el segundo país más pacífico del mundo y el primer país 
menos corrupto. Esto nos lleva a ver al mundo con una gran necesidad de ser completamente libre de armas 
nucleares En la actualidad, los intentos de limitar la proliferación nuclear se centran en el mantenimiento de un 
equilibrio adecuado entre los tres pilares del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares: el desarme 
nuclear, los mecanismos de no proliferación y la cooperación para usos pacíficos de la energía nuclear. El TNP 
a lo largo de sus cuatro décadas de existencia ha permitido retardar en gran medida este proceso. Si en 1968 se 
estimaba que a principios de este siglo habría más de 20 potencias nucleares, lo cierto es que actualmente sólo 
hay 9 Estados con capacidad nuclear militar. En el momento actual no sólo hay desafíos, hay también grandes 
oportunidades para superarlos: la Guerra Fría entre bloques ha 
 
terminado; el riesgo de una confrontación nuclear global ha disminuido muy considerablemente y hoy es una 
posibilidad remota e improbable; las dos grandes potencias nucleares, Rusia y Estados Unidos, no sólo han 
emprendido un proceso de reducción de sus arsenales desde 1991, sino que han firmado un nuevo tratado de 
desarme nuclear que reducirá en un 30% más sus arsenales. Además, EEUU y Rusia comparten la visión de un 
mundo sin armas nucleares (en un futuro todavía no definido). Otras potencias nucleares como el Reino Unido y 
Francia también han realizado reducciones unilaterales muy significativas de sus respectivos arsenales. 
 

El Salvador 
 
I. La delegación de El Salvador quiere presentar al comité, la decadente y crítica situación que presentó su país 
y vivió de manera alarmada su sociedad, durante el año 2015.  
 
Como parte sumamente importante de la historia general de la República Salvadoreña, cabe reiterar la Guerra 
Civil que aconteció en el largo período que va desde 1980 a 1992; éste fue un momento de extrema violencia y 
confrontación social para el país, que dejo como consecuencia una demacrada estructura socio-económica, sin 
mencionar lo endeble que resultó el estado político de la época. Así como la defunción y desaparición de 
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aproximadamente 75,000 personas y medio millón de desplazados, gracias al conflicto armado entre el ejército 
gubernamental (FAES) y un grupo de insurgentes llamado “Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional”. La delegación expresó lo anterior para afirmar que la deficiente estabilidad resultante de aquel 
suceso, sigue latente en nuestra sociedad. Se realizaron diversas investigaciones, concluyendo que éste conflicto 
es derivación de constantes enfrentamientos entre el Estado, policías, militares, jueces y fiscales contra 
pandillas o “maras”, como coloquialmente se le llama a estos grupos de delincuentes. Generó la muerte de 30 
policías y 16 soldados en lo que fue la primera mitad del año pasado, tomando en cuenta que se estimó una tasa 
de homicidios de 80 civiles por cada 100,000 habitantes. 
 
Como se tiene conocimiento, somos una nación subdesarrollada, en la cual el 19% de la población salvadoreña 
vive con $1.25 dólares al día, por lo tanto El Salvador está en contra y en profuso desacuerdo que su población 
tenga que vivir con la angustia de una voraz inseguridad junto con una exigua y desestabilizada economía 
familiar y nacional.  
La delegación propone firmemente reforzar la protección de los habitantes en especial familias trabajadoras, 
con prioridad a aquellos civiles que vivan en zonas peligrosas de la nación, con tendencia a ser más acosadas 
y/o dañadas por pandillas. Planificar estrategias inteligentes, siempre un paso adelante contra los 
enfrentamientos,  y estar preparados para el siguiente, al punto de hacer efectivo el plan y erradicar estas 
organizaciones crimínales, como también desmoronar la impunidad que permite a los delincuentes tomar 
ventaja. Sí hay miembros de ellas que desean exponer importantes puntos de vista o informes, deberán rescindir 
a su participación dentro de éstas organizaciones. Para el país es importante escuchar a todos, para llegar a una 
mejor solución. El Estado también puede equivocarse y debe aprender a ver el panorama completo con todas las 
perspectivas. Por último la delegación exhorta al gobierno a la creación de un mayor número de empleos dignos 
con mayor salario, ya que no tendrá que confrontar las pérdidas que las pandillas causaban; y considera vital 
mejorar el nivel de educación, para que los salvadoreños desarrollen una preparación más efectiva y logren un 
resultado más exitoso.                                           
 

Emiratos Arabes Unidos 
 
I. Los tratados de armas y demás instrumentos jurídicos del derecho internacional humanitario nos dejan claro 
que el uso en conflictos armados de cualquier sistema de armamento incluidos los  drones, está sujeto a sus 
normas. Deben tomar todas las precauciones factibles para preservar a los civiles y la infraestructura, y deben 
suspender o cancelar un ataque cuando haya posibilidad de que se causen daños incidentalmente. 
 
El consejo de Derechos Humanos celebró una mesa redonda interactiva de expertos sobre este tema de 
conformidad, incluido el Derecho Internacional Humanitario el día 22 de septiembre del 2014. La Alta 
Comisionada Adjunta observó que el debate sobre drones era muy oportuno y esencial, dado que el desarrollo 
de estas tecnologías era muy rápido y tendría una gran repercusión en los derechos humanos. Emiratos Árabes 
Unidos  posee drones y actualmente  hace uso de ellos en la lucha contra el estado islámico. La delegación de 
Emiratos Árabes Unidos está de acuerdo en el uso de esta tecnología y reafirma el compromiso en buscar la paz 
en medio oriente. 
 
II. El conflicto en el ciberespacio se refiere a las acciones adoptadas por las partes para obtener ventaja sobre 
sus adversarios mediante el uso de  técnicas y herramientas tecnológicas que se utilizan para el espionaje 
cibernético o explotación cibernética. 
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La delegación de Emiratos Árabes Unidos está en contra del uso de la tecnología con fines militares, ya que no 
solo afecta a la sociedad con robos de identidad sino también puede afectar  los recursos humanos. El temor de 
la delegación de Emiratos Árabes Unidos es un ataque  cibernético que pueda doblegar una economía sin previa  
declaración de guerra. 
 
III. La República de Sudáfrica es la única nación de África que ha producido armas nucleares, las cuales fueron 
eliminadas de forma voluntaria en los años noventa. Por lo que es muy importante modificar y fortalecer este 
tratado. La entrada en vigor del Tratado de Pelindaba confirma la determinación africana para reforzar el 
régimen global de zonas libres de armas nucleares y contribuir con el desarme nuclear. 
Emiratos Árabes Unidos no cuenta con armamento nuclear, sin embargo desarrollamos grandes avances en 
tecnología que en los próximos años nos permitirá contar con reactores nucleares para  fines científicos. Esta 
delegación, aún sin poseer armamento nuclear, afirma su respaldo al tratado de Pelindaba e invita a las 
delegaciones a sumar esfuerzos para lograr una paz verdadera. 
 

Eslovaquia 
 
I. El uso comercial de los Vehículos Aéreos no tripulados (VANT) ha aumentado en los últimos años tanto a 
nivel mundial como en la república Eslovaca. Los VANT significan nuevas soluciones a problemáticas desde 
búsqueda y rescate en desastres naturales y monitoreo de áreas naturales, hasta vigilancia policiaca. Pero 
también significan una amenaza potencial para la población civil y para los gobiernos. Se conocen cientos de 
casos del uso de VANT por la milicia, que ilustran la necesidad de regular esta tecnología, como el incidente de 
Enero de 2015 en que un vehículo aéreo armado no tripulado de la Agencia Central de Inteligencia 
estadounidense (CIA) mató en Pakistán a dos rehenes de Al-Qaeda. 
 
Hablando del uso comercial de los VANT también existen problemáticas, tales como las intervenciones que 
sufre India en sus aeropuertos al no contar con política de control de VANT. Otro desafío para la comunidad 
internacional es el alarmante uso de drones comerciales por grupos armados, como el caso del grupo separatista 
“Donetsk People's Republic” en Ucrania, que utilizan esta tecnología para combate y terrorismo. El espionaje 
entre naciones a través de esta tecnología es alarmante y si no se controla el uso de los vehículos aéreos no 
tripulados este problema podría llegar conflictos transnacionales. 
 
Eslovaquia cree que debería considerarse seriamente la regulación del uso los VANT; y urge la necesidad de 
que los Estados actúen con total transparencia y rindan cuentas sobre sus operaciones que involucren vehículos 
aéreos no tripulados. Especialmente hablando de casos donde los VANT estén invadiendo territorio de otra 
nación sin consentimiento. 
 
El consejo de los derecho humanos de la ONU pasó en 2014 una resolución sobre el uso de Vehículos aéreos de 
combate no tripulados, la cual se concentra en operaciones militares en Pakistán, con la finalidad de que el uso 
de estos sea registrado y evitar ejecuciones extrajudiciales. Esta resolución propuso un punto clave que puede 
aplicarse en la creación de una norma internacional, “asegurar transparencia en los registros del uso de 
drones...” Sin embargo en la resolución falto un enfoque al uso indebido de VANT comerciales y de espionaje. 
Esta resolución también fallo al proponer una solución para el seguimiento de los egistros mencionados y en 
designar especialistas que se encarguen exclusivamente de esto, dependiendo completamente de los países si se 
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deseaba presentar algún reporte. 
La República Eslovaca implementó la ley para la regulación del uso de los VANT dentro del país, teniendo un 
registro de cada VANT con peso mayor a 20 kg y exigiendo a los pilotos permiso obligatorio especial para 
volar estos. 
 
La delegación de Eslovaquia exhorta a las naciones miembros de la asamblea a colaborar para la creación de 
una norma internacional que regule el uso de los Vehículos aéreos no tripulados y a su vez crear un organismo 
especializado que se encargue de ver que estas regulaciones sean cumplidas y de mantener registros la cantidad 
de VANT de cada país y 
los usos que se les dan (Militar, seguridad, etc), al igual de solicitar una reporte completo de las actividades de 
cada uno de los vehículos en misiones internacionales. Para asegurar la paz y seguridad nacional. 
 
II. La Integración de la guerra cibernética en los derechos humanos internacionales y las normas de guerra 
existentes. 
La Tecnología de la Información y el Conocimiento (TIC) han revolucionado por complete la forma de 
relacionarse del hombre a través del ciberespacio, una base de datos global donde los usuarios pueden subir y 
consultar información, donde los gobierno guardan miles de datos de seguridad nacional, una zona con ausencia 
de fronteras físicas. Esta ausencia de fronteras físicas crea una infinidad de oportunidades para que el 
cibercrimen y el ciberterrorismo queden impune, ya que la dificultad de encontrar a los responsables hace 
imposible que sean castigados. 
 
En los escasos 30 años de la creación del internet y del ciberespacio ha habido innumerables ataquen entre 
naciones por este medio. En la actualidad Norcoreana ha atacado los bancos y televisoras Surcoreanas más 
importantes. Incluso la agencia de recursos humanos de la Administración federal de Estados Unidos ha sufrido 
ciberataques en Junio de 2015 afectando a unos cuatro millones de funcionarios, exfuncionarios y contratistas, 
pero lo más impactante es que el autor de este ataque tan grande sigue de identidad dudosas, algo que nunca se 
había vivido en guerras físicas. 
 
La República Eslovaca al igual que muchos países ha formado una unidad especial para la lucha contra los 
ataques informáticos, “El Ejercito Cibernético Eslovaco” En Eslovaquia funcionan ya dos equipos 
especializados, uno en el Ministerio de Finanzas y en la Oficina Nacional de Seguridad. Eslovaquia propone 
que se definan a normas de guerra y del uso del ciberespacio a nivel internacional sobre, terminando con los 
vacíos legales, enfocándonos en los siguientes 
puntos: 
o Establecer hasta qué nivel el uso del ciberespacio es un derecho y cómo protegerlo. 
o Coordinar las acciones legales que, a consecuencia de actos en el ciberespacio, afecten a varias jurisdicciones. 
o Congeniar en el ciberespacio el derecho a la intimidad con la necesaria identificación de los delincuentes y la 
obtención de la evidencia del delito. 
o Determinar qué nuevos delitos pueden existir que sean exclusivos de acciones en el ciberespacio. 
o Acordar las limitaciones al posible uso del ciberespacio en los conflictos bélicos. 
 
 
III. Modificar y fortalecer el tratado sobre la zona libre en armas nucleares en África. Tratado de Pelindaba 
asegura la zona libre de armas nucleares en territorio africano, medida que la república eslovaca aplaude tanto a 
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las naciones exteriores que se comprometen a no permitir el uso, la prueba o la estancia de armas nucleares en 
este territorio, como a las naciones que conforman la Organización de la Unidad Africana, por buscar 
activamente, la creación de esta zona en sus territorios, con el fin de proteger sus naciones y recalcar sus 
soberanía como países independientes. Eslovaquia sin embargo urge la necesidad de actualizar el tratado a las 
necesidades globales actuales. 
 
Eslovaquia no posee armas nucleares, ni en su territorio, ni en territorio extranjero, y a pesar de contemplar y 
entender la tendencia de algunos de los países a poseer estas armas la delegación eslovaca decide no desarrollar 
programas a favor de la armas nucleares, siendo un país formado por negociaciones pacíficas, el pilar de la paz 
y el desarme es de 
suma fundamental en nuestra identidad. 
 
Por lo tanto está dispuesto a trabajar con los países involucrados y se dará la tarea de participar como mediador 
entre nación de Sudán del Sur y los demás países que aun dudan de ratificar el tratado para que finalmente se 
actualice efectivamente el tratado. 
 

España 
 
I. En los últimos años se han presentado actos y sucesos  de los cuales la humanidad no deberían sentirse 
orgulloso ya que en diferentes maneras se ha dañado a nuestra sociedad y un ejemplo de ello es la utilización de 
drones para tomar imágenes aéreas que en ocasiones los estados lo utilizan para obtener información de otros 
países, cabe mencionar que esta información es exclusiva de cada país.  Esto se convirtió en un arma de doble 
filo que deberá de reformularse para mantenerse dentro de la legalidad. 
 
II. La paz y la seguridad internacional es vulnerable por los actos ilícitos que se están presentando, tal como se 
menciona la Guerra Cibernética, puesto que es un concepto estratégico para su seguridad de las naciones y las 
de la guerra cibernética en los derechos humanos internacionales la ciberguerra, se refiere al desplazamiento de 
un conflicto, 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 el resultado de las acciones que lleve a cabo un estado contra 
otro” . Por lo tanto España se rehúsa a violar el derecho a la privacidad. 
 
III. La explotación del uso de las armas nucleares que perjudican al país causando graves consecuencias ya que 
producen efectos destructivos puesto que contaminación radiactiva proviene de los desechos radioactivos de las 
bombas y muy importante mencionar que las armas nucleares producen una explosión que genera una bola de 
fuego y calor así como una onda expansiva generando destrucción y muerte. España un país orgullosamente 
firmante del tratado de no proliferación nuclear dándole vida a la idea de restringir de la posesión de armas 
nucleares. 
 

Estado De Kuwait 
 
I. En la historia de Asia Occidental, se han visto varios casos involucrados con vehiculos aereos no tripulados 
utilizados ya sea como armas o como herramientas de espionaje. Esto es de gran preocupacion teniendo en 
cuenta la situacion por la estan pasando los paises de esta region, por el estado de guerra en el que se encuentran 



GAI  13 

y los constantes antentados en contra de la seguridad y privacidad. 
 
El Estado de Kuwait considera imporante defenderse en contra de este tipo de amenazas, las cuales en general 
han sido recibidas por parte de Iran. Gracias a esto se ha llegado a condenar con la pena capital a los acusados 
de espionaje a favor de Iran. Por estas mismas razones Kuwait aprueba un desarrollo en las normas 
internacionales con el proposito de contrarrestar este problema. Propone la creacion de nuevas normas las 
cuales sean estrictas en cuanto a la creacion y posesion de los vehiculos aereos no tripulados y a la vez decidir 
las sanciones correctas al momento de cometer una violacion en contra de las normas propuestas. 
 
II. La guerra cibernetica es una gran preocupacion para todos los paises, por el hecho que se se tiene acceso a 
informacion muy confidencial de algun pais o situacion y de esta manera se afecta al pais o estado. Por esta 
razon se deben de implementar medidas de seguridad dependiendo de las necesidades de cada pais y del estado 
en peligro en el que se encuentran. 
 
Entre las maneras mas razonables para pelear contra este problema es contratando gente experta en el tema, para 
que trabajen con el gobierno para crear un sistema de seguridad avanzado el cual sea muy dificil de penetrar, 
tambien el cual ayude a identificar a los agresores para encontrarlos y contrarreste los problemas que estos 
causaran. La informacion que se puede obtener a traves de los ‘’hackers’’ es muy valiosa, por lo tanto debe ser 
una gran preocupacion para la nacion protegerla. 
 
III. El temor a la destruccion por armas nucleares a incrementado durante estos ultimos a;os por los 
acontecimientos y situaciones que apuntan hacia una inminente guerra. Este tipo de armas pueden crear una 
destruccion masiva hacia una nacion o region, asi que por esta razon las naciones deben estar unidas en contra 
del mal uso del poder nuclear.  
Consecuencia de esto se han desarrollado tratados con el objetivo de obtener mayor paz, la delegacion de 
Kuwait esta a favor y ha firmado la resolucion 67/28 sobre la creación de una zona libre de armas nucleares en 
Oriente Medio. De la misma manera esta el ‘’Tratado de Pelindaba’’, gracias a el cual en estos momentos se 
considera al continente africano una zona libre de armas nucleares. A pesar de esto la delegacion de Kuwait 
considera importante seguir teniendo precaucion, y asi mismo implementar revisiones aleatorias cada cierto 
tiempo para revisar las ubicaciones registradas y asegurarse que se estan cumpliendo los requisitos del tratado, y 
a la vez estar al pendiente de actividades ilicitas. El estado de Kuwait esta consciente de la situacion de peligro 
entre naciones y por esta razon cree que se debe tener especial cuidado. 
 

Estados Unidos De América 
 
I. Estados Unidos ha planteado la creación de normas para el uso de vehículos aéreos no tripulados, conocidos 
como DRONES como se estipula en las leyes de la Administración Federal de Aviación. Ya que no solo la 
milicia tiene accesos a estos instrumentos, sino, que ha llegado a estar al alcance de la sociedad civil , por lo que 
de igual forma los grupos del terrorismo pueden tener acceso a ellos, lo que podría en riesgo la seguridad 
Nacional e internacional. Un poco de lo que este organismo propone: Reglamentar el vuelo de aviones no 
tripulados, evitando que sean utilizados para empresas comerciales.Limitar a una altura máxima de vuelo de 
500 mts y a una velocidad de 160 km por hr.El Dron nunca deberá salir de la vista del piloto, quien deberá ser 
mayor de edad, haber pasado una prueba de conocimientos aeronáuticos, tener un certificado y someterse cada 2 
años aun nuevo examen que revalide sus aptitudes.No podrán invadir el espacio aéreo restringido, deberán estar 
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lejos de los aeropuertos y aviones de mayor tamaño. Deberá cesar su actividad si son considerados un peligro o 
amenaza pública.  
 
La postura de Estados Unidos es que se regulen y que mediante la tecnología se pueda detectar  para 
controlarlos, de esa forma la FAA establece el registro obligado de cada una de las adquisiciones, 
estableciéndose una multa o sanción    a quien utilice esta tecnología sin un permiso registrado. 
 
II. En el ámbito de las  ciberguerras hay un espectro de amenazas y táctica, y es indudable que a la fecha el 
internet forma parte importante en todos los ámbitos, de allí la preocupación  de establecer normas estrictas que 
regulen los sabotajes a redes de seguridad nacional o sistemas de comunicación. Estados Unidos afirma que se 
deben establecer normas para evitar un ataque cibernético, así como educar, entrenar y coordinar a un grupo de 
inteligencia, estudiantes y civiles para prevenir estos tipos de ataques que pueden llegar a ser catastróficos en  
las organizaciones y el comercio vía internet. Al igual que hay normas para los periódicos y la televisión, la red 
de internet debe tener un filtro de información y monitoreo constante en busca de un uso pacífico en este medio 
de comunicación. 
 
III. La ONU ha tenido un papel importante en la reducción de armas nucleares con miras a la total eliminación 
en un futuro. Estados Unidos participo en el tratado donde se establece la creación de una zona libre de armas 
nucleares en África: Tratado de Pelindaba (1996). Estados Unidos apoya la modificación y fortalecimiento del 
tratado de Pelindaba, propuesta para bloquear el comercio de material fisible. Basándose en la ideología 
utilizada en el acuerdo con Irán el 14 de julio del 2015 y la propuesta de un tratado donde la ONU intervenga de 
forma discreta y organizada para mayor seguridad del continente. En este sentido y en todos aquellos donde 
intervengan factores de riesgo que vulneren la paz mundial, este país, Estados Unidos  será estricto en mantener 
mediante leyes y tratados erradicados  el uso de armas nucleares en ese y en cualquier continente de nuestro 
planeta. 
 

Etiopia 
 
I. El uso de vehículos aéreos no tripulados y el tratado de Pelindaba han sido varios acontecimientos para poder 
establecer varios asuntos como lo que afecta que se use un vehículo de este tipo, como también que estemos en 
un país donde no sea una zona libre de armas nucleares, todo esto nos ha dado consecuencias ya que no están 
conscientes de que podemos vivir mejor en un país donde no tengamos peligro que nos llegue una arma nuclear 
o que un vehículo aéreo que no es tripulado pueda ocasionar varios accidentes. 
 
II. Tratado nuclear Africano un paso más para un mundo más seguro, gracias al tratado de zona libre de armas 
nucleares en África han quedado por primera vez libres de armas nucleares en sus territorios, gracias a este 
tratado podemos vivir en un mundo seguro, confiable, poder salir sin tener miedo, un mundo donde no peligren 
nuestros seres queridos.  
 
El Tratado de Pelindaba fue hecho para que se utilice únicamente para con fines pacíficos, vemos como las 
armas nucleares nos afectan en nuestro entorno de vida, este tratado fue creado para solucionar un mundo sin 
guerras, sin una arma que pueda destruir el lugar donde algún día naciste, ahora hay más de 54 países de África, 
116 naciones están en zonas protegidas por tratados que prohíben las armas nucleares.  
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Este tratado no solo invita al gobierno a ser parte de él, invita a las iglesias, a países que no han querido firmar 
un tratado para no más armas nucleares, este tratado quiere hacer ver a los demás países, continentes, estados 
que un mundo sería mejor sin una arma nuclear que podría detonarnos en un solo segundo en cambio con cada 
país que se una a este tratado podríamos ser un mundo donde no peligráramos de un arma que nunca sabremos 
cómo y quién nos ha lanzado, un arma letal que acabaría con nuestras vidas. 
 
III. Un vehículo aéreo no tripulado es un artefacto que debería ser usado solo para propósitos necesarias ya que 
con este vehículo se pueden hacer actividades innecesarias o puede alterar el orden, deben existir reglas para 
poder usar un dron, saber sus mediadas precaución y dar por dicho que solamente se usará para alguna 
necesidad, ya que pueden ocasionar varios accidentes, o puede llevar algo que altere al mundo, como bombas, 
armas, etc. Así podríamos tener un control sobre que sucede en nuestro entorno. 
 

Federacion De Rusia 
 
I. Durante las ultimas décadas, el uso de vehículos aéreos no tripulados (también conocidos como “drones”) ha 
aumentado debido a la implementación de este avance tecnológico en diversas áreas, tales como la vigilancia 
fronteriza, la búsqueda de personas, control fiscal e investigaciones biológicas. Sin embargo, a pesar de sus 
grandes beneficios, el uso de estos dispositivos aéreos ha generado un debate no sólo en los medios de 
comunicación, sino también en asuntos de carácter político, económico y de derecho humanitario. 
 
La Federación de Rusia considera que los VANT son un avance revolucionario para el mundo actual debido a 
que pueden ser utilizados en maniobras de defensa cruciales, no solo para la preservación de la seguridad 
nacional, sino también para la seguridad de todo el sistema internacional. 
 
Sin embargo, la Federación de Rusia está consciente de la polémica que estos dispositivos están generando en la 
sociedad actual, y por lo tanto, propone la toma de medidas para la regulación de los VANT tomando en 
consideración las condiciones de cada país. Las acciones que se debieran realizar por la comunidad 
internacional para prevenir ataques a través de los VANT son crear ciertos mínimos que regulen estos 
dispositivos, bajo los estándares de acuerdo común. Estos mínimos deben considerar varios aspectos de estos 
dispositivos, en los cuales se pueden incluir su registro, capacidad de carga, territorio a explorar y su 
armamento.   
 
La comunidad internacional podrá garantizar la regulación de los VANT a través del seguimiento cercano de 
cada dispositivo registrado. En caso de que exista una infracción a esta regulación, se cumplirá una sanción por 
parte de su país de origen.   
 
Con respecto al control de venta de VANT, se establecerán normas y protocolos para confiscar cualquier tipo de 
"drone" que pueda poner en riesgo la seguridad civil adquirido por entes no gubernamentales. Las normas de 
compraventa de VANT serán consideradas bajo el mismo régimen de compraventa de cualquier aeronave 
tripulada. 
 
II.La Federación de Rusia considera que es de carácter primordial definir el concepto de ciberguerra. Si bien 
cierto que el daño físico y económico son factores a considerar para definir un acto de guerra cibernética, 
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también lo es el daño a la moral, la cultura y la espiritualidad. Por lo tanto, deberá de tomarse en cuenta cada 
uno de estos elementos para poder tenerse por definido el acto de guerra cibernético. 
 
Con el objetivo de prevenir ataques en relación a la guerra cibernética, Rusia considera que la comunidad 
internacional, además de cumplir con las normas reconocidas universalmente, debiera utilizar sistemas de 
tecnología informática con el propósito de preservar la paz. Adicionalmente, el uso de estos sistemas no deberá 
interferir en asuntos de carácter político, económico y social de otros Estados. Asimismo, cada nación deberá 
tener el compromiso de contar con la normatividad que dé seguridad y estabilidad al control del Internet en 
todos y cada uno de sus usuarios.  
 
Con respecto a la protección de ataques cibernéticos por acciones no gubernamentales, Rusia estima que los 
miembros de cada nación deberán denunciar las actividades que fomenten una conducta criminal o terrorista 
que se presenten en las tecnologías de información. 
 
La Federación de Rusia, con el propósito de combatir la guerra cibernética, ha tomado ciertas acciones. En el 
2011, Rusia y China propusieron el “Código Internacional de Conducta para la seguridad de la Información” 
ante el Secretario General . Adicionalmente, al igual que Estados Unidos, Rusia desarrolló “una línea de 
emergencia por ciberguerra”, con el propósito de llevar a cabo una situación de crisis de manera directa. 
 
III. El Tratado de Zona Libre en Armas Nucleares en África, uno de los documentos que ha tenido mayor 
impacto nacionalmente, fue establecido oficialmente en 1997 y ratificado en el año 2009. Éste prohibe la 
adquisición, manufactura, desarrollo y control de armas nucleares. Sin embargo, este tratado no ha logrado 
alcanzar su plena ratificación.  
 
Las barreras a superar para lograr la ratificación del tratado incluyen los distintos intereses de los países, y la 
dificultad para lograr que estos mismos sean satisfechos de tal manera que la seguridad nacional se vea 
garantizada.  
La federación de Rusia considera que el primer paso para asegurar que las armas nucleares han sido eliminadas 
es desmantelarlas. Por lo tanto, para llevar a cabo este proceso,  la comunidad internacional debiera comprar las 
armas nucleares y ponerlas a cargo de las Naciones Unidas. Posteriormente, se debiera enviar un grupo con 
individuos entrenados y expertos en el área para revisar las zonas, garantizando así la inexistencia de 
armamento nuclear.  
Adicionalmente, Rusia estima que la manera más segura de evitar que sectores no gubernamentales adquieran 
armamento nuclear es registrando cada dispositivo y regulando su uso reduciendo el personal autorizado a sedes 
gubernamentales. Asimismo, se tiene en consideración la necesidad de crear normas internacionales para evitar 
y sancionar a las entidades gubernamentales que las vendan, y a los entes no gubernamentales que los compren. 
Finalmente, el producto en cuestión será confiscado y otorgado a las Naciones Unidas para ser tratado como 
ésta considere más adecuado. 
 

Francia 
 
I. En Francia los drones que integran cámaras de alta resolución están dedicados a la agricultura, a la topografía 
y a otras aplicaciones comerciales. A pesar de que en ocasiones Estados lo utilizan para obtener información de 
otros países y hacen uso ilícito de ellos por esta cuestión se considera importante un marco normativo para 
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lograr y conservar el nivel uniforme de seguridad operacional con el fin de velar por la seguridad  de todos los 
demás usuarios del espacio aéreo así como la seguridad de las personas y los bienes en superficie. Y cuidar el 
buen uso que se le dé a este avance tecnológico ya que estos podrían ser la siguiente generación de sistemas de 
transporte, por ser un medio menos costoso, el más rentable energéticamente, el más ecológico, el más versátil y 
fácil de implementar que existe en el mundo. Un sistema que funciona en cualquier territorio y en los climas 
más extremos; que conecta a cualquier persona en cualquier lugar y se ahorrarían  cuantiosos gastos económicos 
en el desarrollo del país. 
 
II. La integración de la guerra cibernética en los derechos humanos internacionales y las normas de guerra 
existentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Debemos estar preocupados por una guerra cibernética? La guerra cibernética implica la penetración de redes 
foráneas con el propósito de corromperlas o desmantelarlas y convertirlas en inoperables. Hay mucho espionaje, 
los extremistas están tratando de desarrollar la capacidad de crear ciberataques mortales en algunos estados por 
lo que es preocupante porque ya han demostrado su capacidad para "explotar internet con horribles fines 
propagandísticos", incluida la radicalización y la planificación de operaciones por lo que se deben adoptar todas 
las medidas para evitarlo. Por su parte, Francia cuenta con una inversión en equipos armados y movilización de 
oficiales de seguridad 
 
III. La búsqueda de una Zona no nuclear en África comenzó cuando el Organización de la Unidad Africana 
expresó formalmente su deseo de un Tratado que garantiza la desnuclearización de África a pesar de ser una de 
las regiones que produce más uranio. También exige aplicar los más altos estándares de seguridad y de 
protección física al material, las edificaciones y los equipos nucleares a fin de evitar robos y usos no 
autorizados, además de prohibir todo ataque a las instalaciones dentro de la ZLAN Tratado de Zona Libre de 
Armas Nucleares. 
 

Greece 
 
I. La Delegación de Grecia, piensa que los aviones no tripulados son una ayuda para el país para a que sea un 
lugar más seguro, sin menos delincuencia y accidentes, como automovilísticos o asaltos. Grecia utiliza a los 
aviones no tripulados para vigilar las fronteras entre Grecia-Turquía. Estos aviones no tripulados (drones) 
pueden ser una gran ayuda para la seguridad del mundo porque ellos podrían detectar a personas fugitivas desde 
el espacio aéreo, y así disminuir la violencia en el mundo. Para el uso de estos aviones no tripulados, se debería 
de tener cuidado al manejarlos y no venderlos en el mercado libre. Existe una compañía llamada Eurosur que 
consiste en la utilización de vehículos aéreos no tripulados que permiten obtener imágenes de alta resolución a 
miles de kilómetros de altura. Eurosur es el marco para el intercambio de información diseñada para mejorar la 
gestión de las fronteras exteriores de Europa. 
 
II. Las guerras cibernéticas han causado muchos desastres en el mundo, como amenazas hacia la gente. La 
delegación de Grecia piensa que tienen aterrorizado al mundo con actos terroristas. Son los hackers que 
participan directamente en las hostilidades y cometen un ataque cibernético en apoyo de una parte en un 
conflicto armado. Cuando los ordenadores o las redes de un Estado son objeto de un ataque, los civiles pueden 
quedar privados de bienes básicos como el agua 
potable, la atención médica y la electricidad. Los ataques cibernéticos podrían interferir con los servicios de 
rescate que salvan vidas o causar daños a infraestructura vital, como diques, plantas nucleares y sistemas de 
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control aéreo. 
 
El bienestar, la salud e incluso la vida de cientos de miles de personas podrían verse afectados. Una solución 
hacia las guerras cibernéticas es poder rastrear a las personas que hagan esto, podría ser que al fabricar estas 
computadoras se les ponga un rastreador o que tenga localizador, como ciertos celulares de hoy en día para 
prevenir más ataques así. 
 
III. La delegación de Grecia está a favor del tratado de Zonas Libres de Arma Nucleares (ZLAN) pero no está a 
favor de la modificación que se quiere hacer en África por el motivo de que esto puede dañar a muchas personas 
y afectarlas. Hoy en día hay varias zonas del mundo que están a favor de ZLAN y hay otras zonas donde 
fabrican las armas nucleares. Cuando surge el tratado donde los países se comprometen a no tener armas 
nucleares en su país, cuentan con un protocol que debe ser firmado y ratificado por los Estados Poseedores de 
Armas Nucleares. 
 

Haiti 
 
I. Después de la Segunda Guerra Mundial, los drones fueron empleados para mantener una cierta comunicación 
a distancia, los vehículos aéreos no tripulados han sido de gran utilidad para la sociedad. La ANAC 
(Administración nacional de Aviación Civil), regula el uso de drones, e indican que los miembros de la 
tripulación remota del vehículo aéreo pilotados a distancia deberán ser mayores de 16 años. Este tipo de 
vehículos está causando controversia entre países, por la captura de imágenes e información. 
 
II. La integración de guerra cibernética en los derechos humanos internacionales y las normas de guerra 
existentes. 
La guerra cibernética puede ser confundida con el espionaje cibernético, pero son dos cosas muy distintas. 
Durante los últimos años la guerra cibernética ha desatado conflictos en la sociedad, ya que dicha guerra lleva a 
delitos cibernéticos dicho en el Manual Tallin el cual se creó a pedido del centro de excelencia en la Defensa 
Cooperativa Cibernética  de la OTAN, el manual tiene el derecho internacional al mundo de la guerra 
electrónica, para la seguridad de la sociedad civil. 
 
III. La peligrosa perspectiva de un mundo en que abundasen los países poseedores de armas nucleares ha 
impulsado a ciertos Estados a buscar arbitrios, además del tratado sobre la no proliferación de las armas 
nucleares (TNP), que ofrezcan la posibilidad de refrenar la proliferación de ese armamento. Uno de los caminos 
posibles es la creación de zonas libres de armas nucleares, ya que, gracias a estas zonas, los Estados no 
poseedores de armas nucleares podrían lograr, por su propia iniciativa y esfuerzo, la ausencia total de armas 
nucleares en sus territorios. 
 

Honduras 
 
I. Notando con inquietud que los vehículos aéreos no tripulados, también conocidos como drones, fueron 
creados con fines de seguridad y que, su auge ha ido en aumento en los últimos años, desembocando en lo que 
pudiéramos considerar un mal uso de los mismos, a través de actos fuera de la legalidad, como el terrorismo, 
narcotráfico y actividades aéreas que se deslindan del uso responsable de estos artefactos, nuestro país 
solemnemente afirma estar en alerta ante tal situación. 
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Considerando que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución sobre el uso de 
vehículos aéreos armados no tripulados en operaciones militares y contra el terrorismo, con apego a las leyes 
internacionales humanitarias y de derechos humanos, la delegación de Honduras llama a acatar las 
disposiciones que la antedicha resolución contiene. 
 
Esperando también que los citados antecedentes, y un consenso entre las delegaciones que integran este comité, 
logren estabilizar el peligro que implica el uso indebido de los VANT, Honduras afirma estar abierto a 
participar activamente en la construcción de acuerdos que permitan regular el uso de estos vehículos, reiterando 
su interés por que los mismos sean para uso exclusivo de los ejércitos y sistemas de seguridad nacionales. 
 
II. Reconociendo que en las últimas tres décadas, el concepto tradicional del conflicto bélico ha venido 
experimentado una metamorfosis que se explica en gran medida por los avances en materia de tecnología y 
comunicación, los cuales han hecho posible trasladar los enfrentamientos a un nuevo ámbito de hostilidades: el 
ciberespacio; la delegación de Honduras afirma su compromiso hacia la regulación del mismo, a través de las 
normas que esta organización disponga. 
Tomando en cuenta la afirmación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), respecto a que la 
guerra cibernética está declarada, nuestra delegación nota con preocupación que, en la medida en que un país 
esté más interconectado y su infraestructura dependa de sistemas informáticos, la probabilidad de ser blanco de 
un ataque cibernético se incrementa.  
 
Guiados por la idea de que, ante este panorama, gobiernos de todo el mundo han comenzado a modificar sus 
paradigmas de seguridad, y a trabajar en la adquisición de nuevas capacidades para impedir o detectar ataques 
informáticos, a fin de aislarlos y neutralizarlos mediante técnicas de ingeniería reversa, y que entre los 25 países 
que publicaron estrategias y políticas nacionales en materia de seguridad cibernética destacan Estados Unidos, 
Alemania, Rusia, Japón, y el Reino Unido; esta delegación exhorta, a dichas potencias, a tomar iniciativa y 
control de la integración de la guerra cibernética en los derechos humanos internacionales y las normas de 
guerra existentes. 
 

Hungria 
 
I. Muy buenas tardes, en este ensayo la delegación húngara quisiera expresar su más sincero compromiso con 
las Naciones Unidas para el sano desarrollo de la paz y el dialogo entre los diferentes países del mundo. 
La delegación húngara en estos últimos años ha expresado su preocupación por el uso de los nuevos vehículos 
aéreos no tripulados, considera que el desarrollo de esta nueva tecnología es indispensable para el desarrollo  en 
nuestros días, sin embargo considera que el desarrollo de esta tecnología debe usarse con el esperado cuidado 
para la sana convivencia, y no el uso bélico. 
 
Asumiendo que el desarrollo de la ciencia y la tecnología es inevitable en nuestro mundo globalizado, sugiere el 
establecimiento de normas más estrictas para el uso de Internet, la incapacitación de algunos sitios de Internet, 
sospechosos de acciones llictas, que atenten contra la seguridad Global, reconsiderando el punto que el Internet 
es muy accesible y es usado muchas veces tan solo para perjudicar a otros. 
 
La delegación húngara esta igualmente preocupada por el constante uso de los llamados Vehículos aéreos no 
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tripulados, debido a los contantes usos de este tipo de Aparatos novedosos por distintas potencias o incluso 
organizaciones ya sean licitas o ilícitas, su uso en muchos de estos casos ha sido para bien, sin embargo hay 
muchos que han sido para mal. 
Como primer punto a resaltar es que los VANT fueron creados inicialmente para luchar en guerras o completar 
tareas que eran riesgosos para individuos. Hoy en día, los gobiernos, militares y civiles utilizan vehículos aéreos 
no tripulados con regularidad, y como ya se había mencionado la mayoría de los casos es para intereses 
negativos. 
 
Entonces ¿Qué podemos hacer?, la delegación húngara sugiere la implementación necesaria de normas 
internaciones para el uso de los llamados “Drones”, rechaza ideas como la de crear una institución para su 
control, pero si la fuerte imposición por parte de la Organización de la Naciones Unidas de restrictivas normas 
para uso o adquisición. 
 
II. La delegación húngara  muestra igualmente  una preocupación constante al conflicto nuclear que existe 
actualmente en el continente Africano , pero la delegación Húngara invita a que las delegaciones recordemos un 
poco la historia de hasta hace algunas décadas que ha vivido África, empezando con el conflicto que han tenido 
muchos países Árabe-Africanos con la nación de Israel. Entonces ¿el problema de la desnuclearización de 
África tiene hasta cierto punto, un conflicto político-religioso?  La respuesta es un sí rotundo. Como podemos 
hacer solucionar el conflicto nuclear en África, el uso de la diplomacia quizá… Si pero sin embargo esto no 
acabara el problema, tan solo lo prolongara aun mas. 
Entonces sale otra duda en cuestión ¿Cuáles son las barreras a superar para lograr la plena ratificación del 
tratado? La respuesta a esta pregunta es muy confusa y lamentablemente de alguna forma u otra, , la solución 
más efectiva se puede hacer por medio de la intervención militar y político en países que se nieguen a cooperar, 
debido a la crisis medidas como la ocupación de países enteros es permisibles. 
 
La honesta opinión de la Delegación de Hungría es: “Tiempos extraordinarios, requieren medidas 
extraordinarias” 
 

India 
 
I. Aceptando que en los últimos años, los vehículos aéreos no tripulados, se han hecho más presente en 
diferentes campos, constituyéndose como una alternativa en algunas misiones.  
 
Recordando que en el mes de Marzo del 2011 sucedió un ataque llevado a cabo por vehículos aéreos no 
tripulados estadounidenses a Datta Khel causando 26 muertes aproximadamente, incluyendo a varios civiles e 
insurgentes. Tomando en cuenta lo que está sucediendo, la sociedad internacional debe tomar precauciones, a 
través de conferencias para el fomento de la capacidad, entre ellas está la capacitación de los órganos 
represivos.  
Considerando todo lo anterior, la comunidad internacional puede garantizar la regulación de estos vehículos. Se 
debe instar a las potencias tecnològicas y militares para crear legislaciones internas para prevenir que tareas de 
vigilancia y recolección de datos sin autorización pudiesen ser llevadas a cabo de forma clandestina. 
 
II. Actualmente la tecnología es un medio de comunicación accesible en todos los aspectos tanto para bien 
como para mal, ya que puede ser una herramienta mortal para cualquier persona (hacker) que la sepa utilizar 
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con fines inapropiados. Algunas tecnologías tienen el potencial de causar catástrofes de la noche a la mañana. 
Una solución a este problema sería el acceso controlado de las personas que están a cargo de la tecnología con 
la ayuda de organizaciones como la UNAFEI y la CICP en la India para que este problema no pase a mayores 
en un futuro. Asegurando la confianza del ciudadano en la seguridad de sistemas de información ya que resulta 
una condición más apropiada para su seguridad nacional. 
 
III. A lo largo de este siglo, por lograr un mundo en paz y en armonía se han hecho varias transformaciones del 
equilibrio político, con esto se llevaron a cabo acuerdos que fueron auspiciados por la ONU. Cabe mencionar 
que uno de los más importantes seria el Tratado de Pelindaba; que prohíbe la adquisición y desarrollo de 
cualquier dispositivo explosivo nuclear por parte del continente africano. 
 
Convencidos de la necesidad de adoptar todas las medidas para lograr el objetivo final de un mundo totalmente 
libre de armas nucleares, sería algo justo la retención de este tipo de armas para tener paz en el mundo. 
 

Iran 
 
I. Alarmados por la actual situación dada por la invasión del territorio nacional de la república de Irán por los 
populares artículos de espionaje territorial, conocidos como drones o vehículos no tripulados, la república se ha 
visto en la situación de actuar seriamente al anterior planteamiento, y ha decidido defender a su población y sus 
intereses tomando medidas de precaución, diseñando y fabricando el equipo necesario para proteger los 
intereses de su población, aunque esto signifique la utilización de drones y una serie de helicópteros. Todo esto 
para que haya un respeto territorial. 
 
II. La república de Irán buscando resaltar su participación en la aplicación de los derechos humanos, le da una 
gran importancia a la dignidad humana y a los valores, ya que los considera importantes dada a su importancia 
en la sociedad.  
 
Comentado lo anterior para dejar en claro la situación de apoyo la que ofrece la república, declarando que es de 
vital importancia un cuidado meticuloso a todos los aspectos de los derechos humanos de la población  y su 
privacidad, ya que como se había mencionado anteriormente la república de Irán apoya a la protección de la 
integridad. 
 
III. Cumpliendo con lo acordado en el tratado para la creación de una zona libre de armas nucleares, la 
república de Irán se mantiene firme con lo acordado, notificando al Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) sobre la aplicación provisional de un protocolo del acuerdo nuclear que ofrece a la agencia un 
mayor acceso a su programa nuclear, dado esto por las averiguaciones del 2009 a 2015, las cuales dieron como 
resultado la inocencia de la republica de Irán ante las declaraciones de varios países, los cuales declaraban el 
uso de la energía nuclear por parte de Irán para el desarrollo de armas nucleares. 
 
Enfatizando el punto anterior para declarar que la república de Irán se compromete a limitar sus capacidades 
nucleares y someterse a un control internacional reforzado por parte del organismo de la OIEA, dado esto para 
evitar sanciones que puedan afectar a la economía del país. Mencionado lo anterior para declarar que la posición 
del país está clara, la cual es que la existencia de armas nucleares es la mayor amenaza a la paz y seguridad 
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internacional por lo cual propone que se lleven a cabo negociaciones para que se acabe la producción  de armas 
nucleares en los países los cuales lleven a cabo estos movimientos de producción. 
 

Iraq 
 
I. Los Derechos Humanos son el recurso más valioso para el género humano, cualquier violación a estos 
derechos es muy grave. El uso de drones facilita acciones que el hombre no puede llevar a cabo, por ejemplo: ir 
a zonas de alto peligro,  que ponen la vida en riesgo, entre otros; pero así como pueden ser empleados para 
buenas acciones, igualmente pueden ser utilizados para atentar contra la vida, la soberanía y dañar a los demás.   
      
El espacio aéreo requiere necesariamente control de todas las naves que en él naveguen, así como conocer por 
quien son empleadas. Una de las soluciones a este problema es exigir el trámite de licencias con las cuales se 
tenga un mejor manejo del espacio y de las personas que lo utilizan. La Nación de Irak está abierta a escuchar 
soluciones y llegar a acuerdos sobre esta materia con todas las naciones, para garantizar su utilización en 
propósitos que no dañen, en los usos pacíficos en cualquier campo técnico y científicos o que tengan propósitos 
para el progreso. 
 

Irlanda 
 

I. Como se es conocido con los avances tecnológicos se han desarrollado nuevas inteligencias artificiales para 
no arriesgar vidas humanas; uno de ellos, los conocidos y ya utilizados drones, a los cuales se les dan distintos 
usos, como acceder a lugares remotos o que se consideran de alto riesgo y que pudieran causar pérdidas 
humanas. 
      
La Delegación de Irlanda comprende la situación de distintos países que se encuentran en conflictos y la 
utilidad que se les da; pero debido a que no son operados por personas pueden cometer errores que pueden 
costar vidas humanas, por lo que la Delegación de Irlanda sugiere la  creación de un tratado en el que se 
incluyan los fines específicos de los drones, y en caso de que un país rompiera este acuerdo sería sancionado; 
este tratado seria dirigido a los países de la Unión Europea, y se invitaría a países de otros continentes a 
formaran parte de este tratado con el fin de una sociedad más segura para todos. 
 
II. Debido a que la guerra cibernética es considerada una violación a la privacidad de personas, empresas e 
incluso países es importante que esta información esté debidamente protegida ante los posibles intrusos que 
pueden dar un mal uso a la información; obviamente y recalcando que la información que cada individuo pone 
en la red está expuesta a quienes la manejan. 
      
La Delegación de Irlanda quiere aliarse con países como Finlandia, Suecia e Israel, quienes cuentan con una 
gran seguridad y capacidad de respuesta ante ataques cibernéticos, según McAfee, empresa líder en antivirus y 
seguridad cibernética; con la finalidad de proteger a nuestros ciudadanos de cualquier perjuicio en su persona. 
 
III. Debido a que toda persona  tiene derecho a una vida libre y segura, según el Artículo 3º de la Declaración 
Universal de Derechos Humano; es importante desarrollarse en un entorno libre de cualquier riesgo que atente 
contra la salud; en este caso armas nucleares, las cuales dejan una devastadora, persistente y gran fuente de 
radiación, que produce daños a nivel genético. 
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Es por lo que la delegación de Irlanda apoya la decisión de que África sea una Zona Libre de Armas Nucleares, 
y que se establezcan regulaciones para no permitir que  se cometan injusticias en países vulnerables  sin tomar 
en cuenta la opinión que de sus sociedades. 
 
Irlanda brindara apoyo legal a África para que este tratado sea fortalecido o modificado para beneficio de sus 
ciudadanos; o en caso de que sea requerido otro tipo de ayuda, la delegación de Irlanda estará dispuesta a 
apoyar. 
 

Italia 
 

I. Teniendo en cuenta el gran desarrollo económico en el país, podemos llegar a promover una mejor seguridad 
al implementar vehículos aéreos no tripulados, los cuales nos apoyaran en todo caso. Ya que la creación de 
estos vehículos nos da la posibilidad de poder explorar ciertas áreas de alto riesgo o de difícil acceso, pues nos 
brindan una mayor flexibilidad al momento de contribuir en misiones de ataque o zonas de peligro. 
 
Por lo mismo, se desarrollarán normas las cuales aclararan el uso y manejo correcto de estos vehículos, para 
mantener un buen control sobre ellos.  
 
Por ello, la delegación de Italia esta a favor del desarrolló de normal de vehículos aéreos no tripulados. 
 
II. Estos últimos años, el internet se a vuelto cada vez mas accesible al momento de extraer información, por lo 
que los países se han visto afectados e involucrados en "conflictos internacionales" dentro de la red la cual se le 
puede llamar guerra cibernética. Se infiltran en sistemas técnicos para crear conflictos entre países al obtener 
información de el oponente. 
 
Por ello, se acordó que al integrar la guerra cibernética a los derechos humanos internacionales crearía un mejor 
control, pues al momento de involucrarse a una ciber guerra entrarían las normas creadas y se podrán ver 
afectados por ellas, ya que conllevaría a una cierta forma de leyes que deberán ser respetadas. 
 
Por lo mismo, la delegación d Italia estuvo a favor de Integrar las normas de guerra existentes y a los derechos 
humanos; con esto se podría evitar una gran problemática global. 
 
III. El tratado de Pelindaba, el cual es un tratado Africano con el propósito de formar una zona libre de armas 
nucleares, fue establecida en 1986 por medio de la resolución 41/11 de la Asamblea general de las naciones 
unidas. Se abrió a firmas en 1996 y entro en vigor el 15 d Julio del 2009 por lo cual fueron 24 países firmantes. 
Aunque este tratado ha sido firmado por varios países, Italia no esta entre ellos ya que el país es una importante 
potencia nuclear. Almacena ciertas armas nucleares en su territorio, puesto que el acuerdo con la OTAN 
permitió que Italia pueda utilizarlas. Por ello, la delegación de Italia no esta aliado al tratado de Pelindaba, pues 
fortalecer ese tratado no ayudaría si no solo perjudicaría. 

Japón 
 

I. Japón apoya el hecho de crear estándares para los vehículos aéreos no tripulados. Los vehículos aéreos no 
tripulados, mejor conocidos como drones, pueden ayudar tanto a civiles como al gobierno; debido a que con 
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ellos se puede incrementar y mejorar la seguridad de todos. Se podrían prevenir actos terroristas. De igual 
forma, se podrá hacer llegar la ayuda necesaria a lugares declarados zona de emergencia, en donde vehículos 
tripulados no tienen acceso. Japón ha tenido avances en gran medida en esta área tecnológica. 
 
Una de las razones por la cual Japón apoya esta creación, es debido a que puede incrementar, incluso mejorar, la 
seguridad tanto de adultos de la tercera edad, niños, mujeres embarazadas o el ciudadano promedio. Con los 
drones se podrían evitar asaltos personales. 
 
En conclusión, los “drones” ayudaran de gran manera a la civilización.  Con los avances tecnológicos que el 
mundo ha tenido, estos prototipos serán mejorados y tendrán mejores usos, incluso hasta más que los que se 
presentan en este ensayo. 
 
II. La integración de la guerra cibernética en derechos humanos internacionales y las normas de bienestar 
existentes. 
 
Japón ha estado fortaleciendo lazos con Europa debido a que se creó un diálogo sobre la seguridad cibernética 
con Israel. Este diálogo se creó con el motivo de disminuir este tipo de ataques que se propagan por el 
ciberespacio. 
 
A principios de enero de 2014, el Gabinete israelí aprobó un plan de inversiones para fortalecer los lazos entre 
Israel y Japón. El objetivo principal de dicho acuerdo es impulsar la investigación conjunta sobre el espacio y la 
seguridad cibernética y su desarrollo. 
 
El acuerdo estipula la dispersión de fondos a las empresas israelíes y japoneses y centros de investigación para 
llevar a cabo una amplia gama de investigación, incluyendo la información y la seguridad cibernética. 
 
El primer diálogo fue en noviembre de 2014, y se habló sobre cuestiones cibernéticas, se abarcaron temas de 
reglas y normas en base a el ciber-espacio, estrategias nacionales de seguridad, entre otras cosas. 
 
Por lo que se puede deducir en este ensayo, la integración de las guerras cibernéticas han sido tomadas en 
cuenta y se han estado creando normas, reglas acuerdos, diálogos, lazos, entre otras cosas para dar fin con ellas. 
 

Libano 
 

I. Considerando que en la delegación de Líbano se ha informado de aviones no tripulados derribados en algunas 
zonas del país, se tiene una mente que se trate de un ataque aéreo israelí para destruir su avión no tripulado. 
Se hizo un pedido a la ONU para que extienda el mandato de sus Fuerzas Interinas para este país, el pedido se 
realizó en base a la resolución 1701 emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU la cual consiste en resolver 
el conflicto de Israel-Líbano.                     
 
Líbano no está en condiciones de ayudar si no de que lo ayuden, en especial espera la ayuda de Rusia ya que es 
el único país que pueda hacer una aportación real y decisiva al arreglo de esta situación. La delegación de 
Líbano sabe del problema en el que vive, ya que los aviones no tripulados pueden causar muchos problemas 
que, en la forma de verlo de las autoridades pueden afectar a la comunidad en general, más si vienen de  algunas 
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delegaciones en las que está en conflicto. La  republica libanesa está tratando de hacer algo para que aviones no 
tripulados no vuelen cerca de los territorios de este país y así no traigan problemas a la sociedad. 
 
II. Tomando en cuenta la nueva arma cibernética que roba secretamente información de cuentas bancarias el tan 
llamado malware Gauss, es el virus que parece ser un espía interesado en rastrear fondos: recoge información de 
inicio de sesión bancaria, la envía a un servidor y se autodestruye rápidamente; apodado Gauss, el malware 
parece ser un arma de espionaje cibernético diseñado por un país para atacar y rastrear específicamente a 
clientes de bancos libaneses.     
                                                                                                                                    
La delegación de Líbano este consciente de la situación por la que está pasando, por el momento no hay 
ninguna organización en la ONU que esté haciendo algo para combatir este problema, tampoco la delegación 
está haciendo algo; espera la ayuda de algunos países que estén en condiciones. Líbano está buscando la 
solución para que este virus ya no afecte a más a países que están pasando por la tan llamada guerra cibernética 
y espera que la ONU ayude también a combatir este problema, así como la integración de derechos que 
prohíban la violación a la privacidad. 

Luxemburgo 
 

I. Debido al uso de vehículos aéreos no tripulados en los últimos años en países de Medio Oriente, se ha puesto 
en consideración su uso en países de la Unión Europea; el Gran Ducado de Luxemburgo como miembro de éste, 
no tiene una postura legal oficial sobre el uso de vehículos aéreos no tripulados. Sin embargo, está a favor de su 
uso bajo ciertas condiciones y licencias de sus operadores, debido a que en un momento en el cual se requiera 
una fuerza aérea simplemente para monitorear cierta área u obtener recursos gráficos de vista aérea se puede 
realizar a través de un vehículo aéreo no tripulado, teniendo los mismos beneficios de un vehículo aéreo 
tripulado, incluso reduciendo los riesgos de pérdida de tripulantes.  
 
El Gran Ducado de Luxemburgo, como un estado miembro de la OTAN, apoya su postura sobre el uso de 
vehículos aéreos no tripulados, en el que indican que su uso mejora el rendimiento y capacidad de observación 
en investigaciones, ya que se obtiene un mejor campo visual de lo que está sucediendo en tierra. 
 
II. Hoy en día las capacidades cibernéticas y el ataque de redes juegan un papel importante en los protocolos 
militares modernos, la mayoría de las principales potencias militares cuenta con estas capacidades, las cuales en 
un futuro serán adquiridas por más países. Esta tendencia nos lleva a cuestionarnos la obligación de estados con 
respecto a las normas de uso, así como las leyes de guerra en el ciberespacio. 
 
Conscientes de estos cuestionamientos, el Gran Ducado de Luxemburgo propuso en el 2015 la estrategia 
nacional de seguridad cibernética, con el fin de promover y fortalecer la seguridad informática, proporcionando 
información a los ciudadanos sobre vulnerabilidades y posibles amenazas en el ciberespacio.  
 
De igual forma, el Gran Ducado de Luxemburgo ha firmado un memorándum de entendimiento con Países 
Bajos y Bélgica para la cooperación en la seguridad cibernética. 
 
Por lo tanto, el Gran Ducado de Luxemburgo considera indispensable el planteamiento de una estrategia 
nacional para proteger la información tal como los derechos humanos de cada ciudadano dentro del 
ciberespacio, así como una estrategia internacional, en la cual está dispuesto a apoyar. 
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Nigeria 

 
I. Con el desarrollo de la tecnología se ha llevado a la creación de nuevos y novedosos aparatos. Recientemente 
se han creado los Vehículos Aéreos no Tripulados(VANT), conocidos coloquialmente como “drones” 
Como toda la tecnología, no se puede polarizar en positivo o negativo ya que se debe tomar en cuenta cada uno 
de los aspectos necesarios. Su utilización en materia de seguridad tiene efectos positivos. 
 
En la Nigerian National Petroleum Company, empresa petrolera de  nuestro estado, ha estudiado el futuro uso 
de estos para evitar el robo de este hidrocarburo, con el objetivo de supervisar los pozos y detener a quien 
cometa este acto. 
La delegación de Nigeria esta en completo acuerdo con la utilización de los VANT por cuestiones de seguridad, 
aunado a esto invita a las demas delegaciones a unirse a favor de estos y crear las debidas regulaciones que nos 
permitan utilizar de la manera más provechosa esta tecnología. 
 
II. Hoy en día vivimos en un mundo conectado por un medio masivo que ha tomado parte fundamental en 
nuestra dinámica cotidiana: internet. Si bien por medio de este hemos podido agilizar las relaciones con otras 
personas, su utilización para fines bélicos no se queda a un lado. No es la típica guerra que conocemos, sino un 
nuevo género que se acuña en el cual se busca controlar alguna institución importante o realizar fraudes 
bancarios. 
 
Sin embargo, la delegación de Nigeria no considera que este sea un problema mayor por el cual deba existir una 
preocupación tan creciente. Si bien la militarización del la web en los años recientes se esta dando, Nigeria 
esclarece su postura neutral, al considerar que esta no representa un daño mayor. 
 
Nuestro país no utiliza internet como un pilar principal en la estructura nacional. Nuestra delegación propone 
dejar al lado este tema para poder dar un mayor énfasis a temas cuya discusión se amerita más. 
 
III. Como parte participante de este tratado, nuestra delegación esta firmemente comprometida a cumplir este 
tratados, el cual ratificamos el año de 2002. El problema para el pleno cumplimiento de este tratado son los 
estados los cuáles no están dispuestos a unirse debido a que el estado de Israel posee. Por tal motivo, la 
delegación de Nigeria invita a la delegación de Israel a unirse al Tratado de No Proliferación Nuclear para 
ratificar su posición nuclear, además de acceder en este acuerdo acordando no utilizar estos en el espacio 
africano en algún momento dado. 
 
Para asegurar que la distribución de armas nucleares no exista, la delegación de Nigeria propone que exista un 
organismo internacional dedicado exclusivamente a la supervisión de la materia nuclear. 
 
Nuestra delegación piensa que las cuestiones y problemas relacionados a este problema deberían ser asignados a 
este organismo, el cual debería ser firmado por lo menos 25 países en base a una equidad geográfica. La 
delegación de Nigeria invita a las demás delegaciones a unirse a esta resolución. 
 
Noruega 
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I. La delegación de Noruega declara que está en contra del uso del uso de aviones no tripulados, debido a que 
podrían ser utilizados para ataques terroristas, pero está de acuerdo en que se haga una serie de normas para el 
uso de aviones 
tripulados. Una de las normas que la delegación de Noruega propone es que solo el gobierno tenga derecho al 
uso de los VANT. 
 
Otra norma que la delegación propone es que haya un cierto límite de drones, además de otro límite de drones 
que pueden ser utilizados como armas. En caso de que un país tenga VANT más de lo que se dicta en el 
reglamento, el país se ha penalizado con multa económica además de confiscarles los VANT. Para determinar 
cuántos VANT puede tener un territorio se verá su situación económica, su relación con otros países, el estado 
de país. 
 
II. El país de Noruega piensa que la guerra cibernética no debe de estar sucediendo debido a que otras naciones 
atacan los sitios de otros países como es el caso de EUA (2013) que fue atacada por el gobierno de 
Luxemburgo, otro ejemplo de ataque fue el de China a Canadá (2011). Si los países siguen atacándose de esta 
manera podrían causar una guerra en el mundo real. Esto sería muy negative porque afectaría a toda la 
población del planeta además de la ayuda que nos da internet, ya que esta se dejaría ver como un lugar de 
investigación, de diversión. 
 
Con esto la nación propone que aquel país que ataque o haga el intento sea castigado económicamente y que el 
fondo recogido sea utilizado para promover la protección del medio ambiente y ayudar a proveer recursos a 
zonas afectadas por sequias o por fenómenos naturales. 
 
III. La delegación de Noruega no está favor del fortalecimiento de África con armas nucleares ni que mejoren 
este tipo de armas debido a que podrían utilizar esto para atacar a otros países. El país de Noruega piensa y 
propone que si algún 
quiere modificar y fortalecerse nuclearmente tendría que consultarlo con la ONU, y que la mayoría de los países 
este de acuerdo, igualmente tendrá que hacer un escrito muy detallado sobre sus mejoras y que hará el país. Otra 
propuesta que 
tiene Noruega es que si algún país mejora sus armas ilegalmente, se le remuevan las armas, además de que no 
pueda modificar sus armas y afectarlo económicamente. 
 

Nueva Zelanda 
 

I. Implementar el uso de este tipo de vehículos, como muchas otras cosas, conlleva riesgos. En este caso al ser 
un objeto tecnológico, tiene debilidades como el hackeo, así como la violación y uso de propiedad privada. 
Aunque los mismos tengan utilidades diversas, como el transporte,  también son utilizados para ataques 
militares, cosa la cual se considera segura, por el posible piloto humano, pero indebida, dada el potencial de esta 
avanzada tecnología. Por lo que esta idea es apoyada, solo para el mejoramiento de seguridad en las mismas, 
mas no para la creación de armas. 
 
II. Gran parte de la sociedad, ya cuenta con servicios conectados a la WEB o al internet, con lo que compañías 
utilizan este medio para desplazarse, como cuentas bancarias o redes sociales en las que tienen guardada 
información personal, e incluso algunos gobiernos utilizan redes informáticas para el respaldo de información 
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importante,  por lo que el hackeo a este tipo de servidores es muy peligroso. Organizaciones como la Comisión 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en la ONU, se encargan de que los gobiernos respeten la 
información de otras naciones. Así que el proteger esta información mediante la implementación de leyes que 
las resguarden, es una idea respaldada por la delegación de Nueva Zelanda 
 
III. El ZLAN (Zona Libre de Armas Nucleares) es un conjunto de tratados, en los que las naciones afiliadas, 
aceptan los términos, de no creación,  transporte o planeación, de armas nucleares o armas masivas de ninguna 
índole. Dentro de la misma ZLAN, se encuentra particularmente el tratado de Pelindaba, que cubre o asegura 
ciertas partes del continente africano,  pero un total de 15 naciones aún no han ratificado, por lo que se busca 
que estas naciones entiendan y vean, lo que el no aceptar conlleva. Aceptamos apoyar de manera presencial, a 
las naciones mediante el uso de campañas promotoras para que, dentro de un proyecto de paz, acepten que el 
uso de este tipo de armas es muy peligroso y pone en riesgo a sus habitantes. 
 

Reino Unido 
 

I. Reino Unido es un pais preocupado por la seguridad internacional por lo que trabaja en desarrollar y mejorar 
normas para el correcto uso y manejo de vehiculos aereos no tripulados , el manejo correcto de la tecnologia y 
sus innovaciones asi como la regularizacion y control de las armas nucleares. 
1.1- Reino Unido se declara abierto al Procedimiento de Elaboración Participativo de Normas respecto del 
Proyecto de Reglamento Provisional de los Vehículos Aéreos No Tripulados 
1.2- Jeff Bezos, fundador y presidente de Amazon dijo que deseaba poner el regimen normativo para drones en 
Reino Unido. 
 
II. 2.1- Reino Unido piensa que toda zona de armas nucleares, reconocida como tal por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, que cualquier grupo de Estados haya establecido, en el libre ejercicio de su soberanía, en 
virtud de un tratado o una convención mediante la cual: 
2.2-  
Se defina el estatuto de ausencia total de armas nucleares al que estará sujeta esa zona, inclusive el 
procedimiento para fijar los límites de la misma; 
Se establezca un sistema internacional de verificación y control para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ese estatuto." 
 
III. 3.1- La delegacion de Reino Unido no esta de acuerdo con la integracion de la tecnologia a la guerra, ya que 
puede representar un peligro para la informacion de todos los paises y poner en riesgo a las personas de los 
mismos. 
 

Republica Arabe De Egipto 
 

I. La problemática del canal de Suez ha sido tema  que afecta a muchos países, y sus comercios marítimos por el 
constante cierre del canal; pero esto se podría evitar si los países de Estados unidos, Francia, Gran Bretaña e 
Israel dejaran a Egipto nacionalizar el canal ya que aunque Gran Bretaña y los demás países aleguen que por 
derecho es suyo el control de dicho canal, el canal pertenece a Egipto y solo Egipto debe decidir que se hace 
con él y en él.   
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En todo caso de que Israel con ayuda de Francia y UK. Trate de tomar control del canal, Egipto en colaboración 
con la URSS se vería más que forzado a tomar medidas ya sean bélicas como pasivas para arreglar el problema 
que por culpa de los países extranjeros se ha ido creando. 
 
II. El problema con las colonias es el hecho de que los países quieren ser dueños de sus territorios y no quieres 
dejar que otros países sean dueños de parte de su territorio lo cual es algo que sería apoyado y respetado ya que 
otros países no tienen por qué querer venir a adueñarse de las tierras de otros y respecto a los países de, Túnez, 
Sudán y Marruecos ellos deben de poder ser aceptados dentro de la ONU ya que al ser países independientes sin 
colonia deben de tener la oportunidad de unirse ya que lo que la ONU busca es la paz mundial y entre más 
países estén incorporados a ella será cada vez un escalón más cerca de lograr la meta. 
 

Republica Bolivariana De Venezuela 
 

I. El desarrollo de las normas internacionales para el uso de vehículos aéreos no tripulados. 
Los VANT llegaron a la delegación de Venezuela durante los noventa, después de un extenso periodo de 
estudio; nuestra delegación fue capaz de crear sus propios prototipos que fueron utilizados con diversos fines, 
tanto en el sector público como en el privado.  Venezuela ya acumulan varios años de experiencia exitosa: el 
aeródromo de San Juan de Los Moros es un complejo inteligente no tripulado de vigilancia y monitoreo, con 
VANT’s tipo 'Precursor'.  
La delegación de Venezuela se encuentra a favor de la realización y desarrollo de normas internacionales para 
la utilización de estos vehículos de manera responsable y obteniendo el mayor beneficio posible de estos. 
 
II. La integración de la guerra cibernética en los derechos humanos internacionales y las normas de guerra 
existentes. 
El concepto de guerra informática, guerra digital o ciberguerra hace referencia al desplazamiento de un 
conflicto, que toma el ciberespacio y las tecnologías de la información como campo de operaciones. 
La Delegación de la República Bolivariana de Venezuela considera de suma importancia el incluir en las leyes 
de guerra existentes un apartado enfocado especialmente al espacio cibernético, dada a importancia actual de la 
tecnología en la sociedad actual y la delicadeza de cierta información que es compartida o enviada por internet. 
 
III. Modificación y fortalecimiento del Tratado de Pelindaba (Tratado Africano para la formación de una Zona 
Libre de Armas Nucleares). 
El 11 de abril de 1966 fue abierta la firma de este tratado cuyo objetivo no es otro  que el de crear un zona libre 
de armas nucleares en África. 
La delegación de la República Bolivariana de Venezuela considera que el tratado de Pelindaba ya es un 
documento completo cuyas modificaciones en caso de haberlas deberían ser mínimas dado que ya abarca los 
puntos pertinentes que son necesarios para cumplir su función. 
 

República De Bulgaria 
 

I. Desarrollo de las normas internacionales para el uso de vehículos aéreos no tripulados. 
Los vehículos aéreos han existido desde el final del siglo XIX empezando con John Joseph Montgomery que 
invento un planeador, Leonardo da Vinci en el siglo XV invento el concepto y la idea del primer vehículo aéreo. 
El avance que se ha llevado a cabo a través de los siglos ha implicado cambios obligatorios con respecto a 
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dichas máquinas y sus normas. 
En la Republica de Bulgaria siempre se ha estado a favor del avance tecnológico con respecto a dichos aparatos 
que no son tripulados empezando con pruebas desde 1967 con “RUN-1, diana” entre otros proyectos para poder 
avanzar para lograr las funciones esperadas en un futuro actual, un futuro que ya llego y en el que Bulgaria está 
dispuesta a tomar decisiones concretas e importantes en este asunto que se ha estado ignorando. 
 
En la Republica de Bulgaria pensamos que es correcto que los vehículos no tripulados sean aprobados, 
controlados y registrados ante el gobierno correspondiente que tome responsabilidad de dicho vehículo en caso 
de un accidente o atentado, para eso se necesita tenerlos en control, el mundo tiene miedo de un cambio tan 
grande como tal y sus respectivas consecuencias, pero no ven sus ventajas de crecimiento, seguridad, salud, etc. 
Debemos de aceptar el cambio, pues, tememos que lo que no evoluciona, desaparezca. 
 
II. Integración de la guerra cibernética en los derechos humanos internacionales y normas de las guerras 
existentes. 
La tecnología ha ido avanzando increíblemente rápido, por lo cual las personas tienen mucho mas acceso a 
información velozmente, aunque, de igual forma, dan información que es vulnerable a ser usada para fines de 
ilegalidad y la inseguridad aumenta de una forma incontrolada.  
 
Dentro de Bulgaria la tecnología ha ido avanzando lentamente. Recientemente ha improbado sus maquinarias 
en comunicación conjunto a Rusia, Bélgica, entre otras naciones con las que se ha cooperado para mejorar y al 
mismo tiempo controlar y asegurar a los ciudadanos y proteger su libertad ante todo peligro posible de los 
denominados “hackers” que se dedican a robar información y terrorismo cibernético.  
Los gobiernos actuales están asustados por lo que esto puede llevar, ya que la tecnología es todo en el presente 
y es seria peligroso que alguien pudiera tener acceso a esa información valiosa. 
 

República De Colombia 
 

I. Las armas tanto de destrucción masiva como lo son los misiles nucleares y las armas convencionales como 
los fusiles o pistolas de mano, representan una amenaza a la sociedad de los países. El armamento nuclear ha 
sido la causa de conflicto principal en las últimas décadas, ya que su poder de destrucción amenaza a muchos 
países, mientras que es normal pasar por alto que en las pruebas nucleares el medio ambiente es el más 
afectado, cuando una bomba nuclear es probada en el mar o desiertos, el ecosistema se ve afectado por su 
inmensa destrucción, acabando con la vida de la flora y fauna de dichos ecosistemas. Las armas convencionales 
representan un problema aun mayor ya que por que su destrucción es menor no se le da la importancia que se le 
debe de tomar, la venta desproporcionada de armas convencionales deja muertes en todos los países del mundo, 
ya sean de tercer mundo o de primer mundo. 
 
II. Actualmente, solo cinco países cuentan con permiso de poseer armas nucleares, pero el arsenal nuclear de 
dichos países no deja de aumentar, mientas que otros países como Corea del Norte actúan en contra de las 
Naciones Unidas y desarrollan armas nucleares y hacen pruebas en los mares sin permiso alguno, provocando 
conflictos con varios países vecinos como Corea del Sur y Japón quien ha dejado en claro que si un misil de 
destrucción masiva entra en su espacio aéreo se verá forzado a tener que destruir dicho misil en pleno vuelo. 
Gracias al Tratado de No Proliferación Nuclear, del cual Colombia es integrante, se ha llegado a múltiples de 
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acuerdos para el desarme nuclear. Colombia como integrante del Tratado de No Proliferación Nuclear, está a 
favor del desarme nuclear para poder llegar a acabar cualquier conflicto que pueda crear dichas armas. 
 
III. En Colombia se sufre muchos crímenes gracias a la venta desproporcionada de armas convencionales, en 
2015 hubo más de 6,000 asesinatos en Colombia. En Colombia es legal poseer armas para uso de defensa 
personal, esto provoca que el tener acceso a un arma de fuego sea más fácil. La producción y venta de armas 
convencionales desproporcionada es el motivo por el cual el crimen organizado y los grupos terroristas están tan 
bien armados. Colombia está abierta a regular la venta de armas para así reducir el número de asesinatos y 
muertes por accidentes con armas de fuego. Colombia propone que se debe de aplicar un impuesto en la compra 
y en la posesión de un arma convencional para así reducir el uso de armas y lograr que la sociedad sea más 
pacífica. 
 

Republica De Eslovaquia 
 
I. El uso comercial de los Vehículos Aéreos no tripulados (VANT) ha aumentado en los 
últimos años tanto a nivel mundial como en la república Eslovaca. Los VANT significan 
nuevas soluciones a problemáticas desde búsqueda y rescate en desastres naturales y 
monitoreo de áreas naturales, hasta vigilancia policiaca. Pero también significan una 
amenaza potencial para la población civil y para los gobiernos. 
Se conocen cientos de casos del uso de VANT por la milicia, que ilustran la necesidad de 
regular esta tecnología, como el incidente de Enero de 2015 en que un vehículo aéreo 
armado no tripulado de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) mató en 
Pakistán a dos rehenes de Al-Qaeda. 
Hablando del uso comercial de los VANT también existen problemáticas, tales como las 
intervenciones que sufre India en sus aeropuertos al no contar con política de control de 
VANT. Otro desafío para la comunidad internacional es el alarmante uso de drones 
comerciales por grupos armados, como el caso del grupo separatista “Donetsk People's 
Republic” en Ucrania, que utilizan esta tecnología para combate y terrorismo. 
El espionaje entre naciones a través de esta tecnología es alarmante y si no se controla el 
uso de los vehículos aéreos no tripulados este problema podría llegar conflictos 
transnacionales. 
Eslovaquia cree que debería considerarse seriamente la regulación del uso los VANT; y 
urge la necesidad de que los Estados actúen con total transparencia y rindan cuentas sobre 
sus operaciones que involucren vehículos aéreos no tripulados. Especialmente hablando de 
casos donde los VANT estén invadiendo territorio de otra nación sin consentimiento. 
El consejo de los derecho humanos de la ONU pasó en 2014 una resolución sobre el uso de 
Vehículos aéreos de combate no tripulados, la cual se concentra en operaciones militares en 
Pakistán, con la finalidad de que el uso de estos sea registrado y evitar ejecuciones 
extrajudiciales. Esta resolución propuso un punto clave que puede aplicarse en la creación 
de una norma internacional, “asegurar transparencia en los registros del uso de drones...” 
Sin embargo en la resolución falto un enfoque al uso indebido de VANT comerciales y de 
espionaje. Esta resolución también fallo al proponer una solución para el seguimiento de los 
registros mencionados y en designar especialistas que se encarguen exclusivamente de esto, 
dependiendo completamente de los países si se deseaba presentar algún reporte. 
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La República Eslovaca implementó la ley para la regulación del uso de los VANT dentro 
del país, teniendo un registro de cada VANT con peso mayor a 20 kg y exigiendo a los 
pilotos permiso obligatorio especial para volar estos. 
La delegación de Eslovaquia exhorta a las naciones miembros de la asamblea a colaborar 
para la creación de una norma internacional que regule el uso de los Vehículos aéreos no 
tripulados y a su vez crear un organismo especializado que se encargue de ver que estas 
regulaciones sean cumplidas y de mantener registros la cantidad de VANT de cada país y 
los usos que se les dan (Militar, seguridad, etc), al igual de solicitar una reporte completo de 
las actividades de cada uno de los vehículos en misiones internacionales. Para asegurar la 
paz y seguridad nacional. 
 
II. La Tecnología de la Información y el Conocimiento (TIC) han revolucionado por completo 
la forma de relacionarse del hombre a través del ciberespacio, una base de datos global 
donde los usuarios pueden subir y consultar información, donde los gobierno guardan miles 
de datos de seguridad nacional, una zona con ausencia de fronteras físicas. 
Esta ausencia de fronteras físicas crea una infinidad de oportunidades para que el 
cibercrimen y el ciberterrorismo queden impune, ya que la dificultad de encontrar a los 
responsables hace imposible que sean castigados. 
En los escasos 30 años de la creación del internet y del ciberespacio ha habido 
innumerables ataquen entre naciones por este medio. En la actualidad Norcoreana ha 
atacado los bancos y televisoras Surcoreanas más importantes. Incluso la agencia de 
recursos humanos de la Administración federal de Estados Unidos ha sufrido ciberataques 
en Junio de 2015 afectando a unos cuatro millones de funcionarios, exfuncionarios y 
contratistas, pero lo más impactante es que el autor de este ataque tan grande sigue de 
identidad dudosas, algo que nunca se había vivido en guerras físicas. 
La República Eslovaca al igual que muchos países ha formado una unidad especial para la 
lucha contra los ataques informáticos, “El Ejercito Cibernético Eslovaco” En Eslovaquia 
funcionan ya dos equipos especializados, uno en el Ministerio de Finanzas y en la Oficina 
Nacional de Seguridad. 
Eslovaquia propone que se definan a normas de guerra y del uso del ciberespacio a nivel 
internacional sobre, terminando con los vacíos legales, enfocándonos en los siguientes 
puntos: 
o Establecer hasta qué nivel el uso del ciberespacio es un derecho y cómo 
protegerlo. 
o Coordinar las acciones legales que, a consecuencia de actos en el 
ciberespacio, afecten a varias jurisdicciones. 
o Congeniar en el ciberespacio el derecho a la intimidad con la necesaria 
identificación de los delincuentes y la obtención de la evidencia del delito. 
o Determinar qué nuevos delitos pueden existir que sean exclusivos de 
acciones en el ciberespacio. 
o Acordar las limitaciones al posible uso del ciberespacio en los conflictos 
bélicos. 
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III. Tratado de Pelindaba asegura la zona libre de armas nucleares en territorio africano, medida 
que la república eslovaca aplaude tanto a las naciones exteriores que se comprometen a no 
permitir el uso, la prueba o la estancia de armas nucleares en este territorio, como a las 
naciones que conforman la Organización de la Unidad Africana, por buscar activamente, la 
creación de esta zona en sus territorios, con el fin de proteger sus naciones y recalcar sus 
soberanía como países independientes. Eslovaquia sin embargo urge la necesidad de 
actualizar el tratado a las necesidades globales actuales. 
Eslovaquia no posee armas nucleares, ni en su territorio, ni en territorio extranjero, y a 
pesar de contemplar y entender la tendencia de algunos de los países a poseer estas armas 
la delegación eslovaca decide no desarrollar programas a favor de la armas nucleares, 
siendo un país formado por negociaciones pacíficas, el pilar de la paz y el desarme es de 
suma fundamental en nuestra identidad. 
Por lo tanto está dispuesto a trabajar con los países involucrados y se dará la tarea de 
participar como mediador entre nación de Sudán del Sur y los demás países que aun dudan 
de ratificar el tratado para que finalmente se actualice efectivamente el tratado. 
 

Republica De Filipinas 
 

I. Las armas son un problema de grandes proporciones que afecta hoy en día a todos los países del mundo con 
respecto a la seguridad y el bien estar de sus habitantes, cuando se presenta una amenaza entre naciones a 
menudo se incita el uso de estos artefactos. 
 
La republica de filipinas considera que el desarme de cualquier arma con potenciales desastrosos debe ser 
impuesto a todas las naciones que conforman la ONU por medio de un comité especialmente dedicado a la 
seguridad internacional. 
 
II. A lo largo de la historia, la humanidad ha pasado por varias etapas en su desarrollo y hoy en día es 
irreprochable que existan naciones aun con permiso de portar armas nucleares, pues no solo perjudican al ser 
humano sino a todo su ecosistema, es por esa razón que la republica de filipinas está completamente en contra 
de cualquier tipo de arma nuclear. 
 
La nación de filipinas exhorta a las 5 naciones con el permiso de la ONU a portar armas nucleares a desertar de 
estas a través de un tratado que estipule la eliminación de dichos artefactos por completo. 
 
III. Las armas convencionales no tienen otra finalidad que causar sufrimiento a todo aquel individuo y nación 
que se permita el acceso fácil a una de estas armas, pues nunca se lograra una total paz si se puede acceder a 
este tipo de artefactos que solo funcionan para dañar al ser humano. 
 
La delegación de filipinas alarmada por la situación que se vive dentro y fuera de su país a causa del uso de 
armas propone; primero la creación de campañas de concientización a la población a cerca del problema crítico, 
segundo la implementación de un comité especializado para la logística del desarme de armas convencionales. 
 

Republica De Finlandia 
 



GAI  34 

I. Con los avances tecnológicos el hombre ha logrado crear máquinas voladoras que pueden ser piloteadas de 
manera virtual; sin necesidad de estar dentro de ellas. Lamentablemente esto desencadena y/o fortalece el 
terrorismo virtual. Las medidas que Finlandia está tomando hacia estos vehículos son necesarias para conservar 
la seguridad de la frontera rusa y la población inmigrante. Sin embargo esta consiente de los fines inapropiados 
que algunos países han adoptado en el uso de drones violando las normas que establece la organización de las 
naciones unidas respecto a estos. Estas normas son necesarias para la estabilidad política, social y económica de 
países influyentes. 
 
II. La guerra está prohibida. La Carta de las Naciones Unidas lo dice claramente: es ilícito recurrir a la amenaza 
o al uso de la fuerza contra otros Estados. Aun así, La guerra es una de las tristes realidades del mundo actual y 
la adhesión de los medios masivos de comunicación a esta podría aumentar de manera considerable los 
estallidos de violencia en los países involucrados directa o indirectamente. A lo largo de los años su popularidad 
crece. Visto recientemente en Anonymous; grupo terrorista insurgente. Siendo esto una amenaza a las naciones 
cada vez más grande. El terrorismo virtual está afectando considerablemente la economía y a los gobiernos, ya 
que por su fácil acceso los incidentes son más frecuentes. Finlandia es uno de los países que más ha 
evolucionado tecnológicamente a lo largo de la historia con propósitos beneficios para su sociedad siendo un 
ejemplo para otros Estados. 
 
III. A lo largo de la historia bélica las bombas nucleares, desde su invento han sido de las mayores amenazas 
que ha conocido el ser humano por sus consecuencias destructivas hacia la naturaleza y su gran numero de 
víctimas. 
El tratado de Pelindaba exhorta la prohibición de la investigación, diseño, desarrollo, ensayo, adquisición, 
emplazamiento y posesión de armas nucleares por parte de las naciones del continente africano o las islas 
aledañas. Esto ha sido una medida efectiva para los países en guerra, hay que aumentar las reglas para la 
seguridad y bienestar global para transmitir un ambiente pacífico que tanto nos urge. 
 

República De Irak 
 

I. Los Derechos Humanos son el recurso más valioso para el género humano, cualquier violación a estos 
derechos es muy grave. El uso de drones facilita acciones que el hombre no puede llevar a cabo, por ejemplo: ir 
a zonas de alto peligro,  que ponen la vida en riesgo, entre otros; pero así como pueden ser empleados para 
buenas acciones, igualmente pueden ser utilizados para atentar contra la vida, la soberanía y dañar a los demás.   
      
El espacio aéreo requiere necesariamente control de todas las naves que en él naveguen, así como conocer por 
quien son empleadas. Una de las soluciones a este problema es exigir el trámite de licencias con las cuales se 
tenga un mejor manejo del espacio y de las personas que lo utilizan. La Nación de Irak está abierta a escuchar 
soluciones y llegar a acuerdos sobre esta materia con todas las naciones, para garantizar su utilización en 
propósitos que no dañen, en los usos pacíficos en cualquier campo técnico y científicos o que tengan propósitos 
para el progreso. 
 
II. La República de Irak cree firmemente que la información de un Estado es primordial, una invasión o robo de 
dicha información es de grave daño hacia la soberanía de esa nación. La guerra cibernética es una gran amenaza 
hoy en día, que rebasa la privacidad de los afectados, así como pone en riesgo a quienes utilizan la información 
para propósitos oscuros.  
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En tal virtud Irak considera que no hay que sobrepasar estos límites; es necesario interactuar con las demás 
naciones sin afectar sus sistemas y posturas establecidas; el diálogo la herramienta más valiosa en estos 
conflictos; por lo que Irak está abierto a participar de manera activa en la solución de esta cuestión. 
 
III. La paz es esencial, por ello es importante mantener el más estricto  control  posible de las armas de 
destrucción masiva, en particular las armas nucleares; a lo largo de la historia se han detonado varias armas 
como prueba y dos para atacar (Hiroshima y Nagasaki), con secuelas que hasta el día de hoy continúan. La 
UNODA (Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas) ya ha tomado medidas para contener esto, 
ya que puede convertirse una gran amenaza a nivel mundial sino se atiende de manera urgente y puntual.  
 
La Nación de Irak considera que no solo hay que reforzar el Tratado de Pelindaba, sino que hay que ampliar los 
tratados existentes, así como crear nuevas alianzas para que este problema no crezca; y que de esta manera los 
derechos de todos sean respetados y se mantenga la paz. Irak está dispuesto a participar en las resoluciones que 
se creen y ser apoyados en este tema, debido a los conflictos armados que se han presentado en años anteriores 
a la actualidad, con amenaza de utilizar armas nucleares lo que no debe ser un punto débil con las prueba y 
comercio de armas. 
 

República De Sudáfrica 
 

I. El Tratado de Pelindaba, cuyo nombre completo es 'Tratado Africano para formación de una Zona Libre de 
Armas Nucleares', se creó con la meta de establecer una zona libre de armas nucleares en África, el tratado fue 
firmado en 1996. La República de Sudáfrica en el año de 1993 renuncio voluntariamente a su programa de 
armas nucleares estando en el mando Frederik De Klrek con fines políticos más que estratégicos, la delegación 
de Sudáfrica a demostrado un realismo y una madurez política poco frecuente. A partir de esto queda claro que 
dicho gobierno está a favor de este tratado, con el fin de apoyar a la Organización de las Naciones Unidas, 
proponiendo a los países aliados el desarme de dichas armas para mejorar la seguridad mundial en caso de 
guerra y disminuir el miedo y la amenaza con estos artefactos. 
 
II. Vehículos no tripulados también llamados drones, en la actualidad tiene diferentes funciones, mayormente 
para requisitos militares con fines de vigilancia. La República de Sudáfrica cuenta con una normativa hacia el 
uso de drones en el país, el documento ha sido elaborado por la SACAA junto con el Ministerio de Transporte. 
La directora de la autoridad de aviación civil del país, Poppy Khoza, explicó que la configuración de la 
seguridad de los cielos sudafricanos es muy respetada en todo el mundo. Ya que con el uso de estos aparatos 
mejorara la calidad de su seguridad, la delegación de Sudáfrica apoya dicha autorización en los países aliados. 
Proponiendo que el único fin sea militar, siendo favorable para su ejército ya que no arriesga mas la vida de los 
pilotos y tiene mayor accesibilidad en lugares muy restringidos, además la delegación de Sudáfrica aumentara la 
fabricación de estos aparatos y capacitación al personal para la instalación de ellos con el fin de agrandar el 
nivel de tecnología y la calidad de estudio, para en un futuro si fuera necesario poder proporcionar ayuda o tener 
un mecanismo de defensa. 
 

Republica Democrática Popular Del Corea 
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I. Durante la historia actualmente breve de Corea Norte, no ha existido la tecnología para crear o usar vehículos 
no tripulados en el país. Como un estado que se ve constantemente bajo la amenaza militar de Corea Sur, Japón, 
y los Estados Unidos Americanos, vemos al uso de vehículos no tripulados para uso militar (como los Drones 
de caza) sería algo beneficial para nuestro gran país.; funcionarían como una herramienta de defensa, para 
prevenir una invasión occidental no provocada. 
 
II. La R.D.P. Corea ha usado la “guerra” cibernética comúnmente como una principal estrategia para defender 
al estado de poderes hostiles en el exterior e interior. Hay amenazas para cualquier gobierno dentro y fuera de 
sus fronteras. Una de las mejores formas que se puede utilizar hoy en día para saber que planean y cómo 
piensan esos enemigos, es a través del internet y las computadoras, viendo que el mundo se ve usándolas más y 
más. 
 
III. Igual que con el caso de los vehículos no tripulados, el gobierno Norte Coreano siente que las armas 
nucleares son ESENCIALES en la defensa de una nación y la paz global. Durante la guerra fría, la destrucción 
mutual por guerra nuclear fue lo único que evito que la U.R.S.S y E.U.A. se encontraran en una guerra a toda 
escala. Una potencia global no se atrevería a aprovecharse de una nación con armas nucleares debido a esta 
misma situación. En conclusión, R.D.P. Corea los ve como una necesidad de cada nación, incluso o hasta más, 
en África. 
 

Republica Federativa De Brasil 
 

I. La integración  de la guerra cibernética en los derechos humanos internacionales y las normas de guerra 
existentes 
Guerra cibernética 
 
II. Modificar y fortalecer el Tratado sobre la Zona Libre en Armas Nucleares en África 
América Latina es hoy en día la única región habitada del globo, en la que se ha   establecido una zona libre de 
armas nucleares mediante un Tratado, el Tratado de Tlatelolco. Hace 15 años, Brasil y 22 estados de América 
Latina firmaron con el objetivo de que los estados poseedores de armas nucleares se comprometieran a respetar 
el estatuto de desnuclearización de la América Latina. 
 
Al firmar el Tratado, Brasil se compromete a que éste sea permanente y permanezca en vigor indefinidamente. 
Refiriéndonos a la situación de África, Brasil exhorta a los estados que aún no han firmado el Tratado a que se 
integren a la firma de éste y que el Tratado de Pelindaba se respete y se fortalezca para poder alcanzar la 
desnuclearización total en África. 
 

República Islámica De Afganistán 
 

I. La Asamblea General de las Naciones Unidas Primera Comisión se enfoca en las cuestiones del desarme de 
armas convencionales, armas de destrucción masiva y otras cuestiones relacionadas con la seguridad 
internacional. La Primera Comisión da recomendaciones sobre los reglamentos de estas armas en cuando se 
relacionan con la paz y seguridad internacional. 
Nada atenta más contra el bienestar y desarrollo óptimo de los individuos y las naciones que la tiranía y la 
opresión. Por desgracia, esta frase describe muy bien la realidad que ha tenido que enfrentar desde su origen 
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Afganistán. 
  
La historia de la actual República Islámica de Afganistán al igual que la mayoría de los países en el mundo, han 
tenido un proceso complejo de conformación. Sin embargo, la nación afgana se sitúa como uno de los países 
con más conflictos de índole política, social, económica, pero sobre todo religiosa, siendo este último rubro el 
eje central de todos los problemas que enfrenta actualmente. A tal grado, que se ha convertido en uno de los 
principales temas a solucionar por parte de los organismos internaciones, debido a la creciente inestabilidad, 
inseguridad y violencia armada. Aunque, en el pasado, su situación geográfica le permitió mantener un cierto 
grado de neutralidad en las Guerras Mundiales, nunca ha estado exento de conflictos internos que son los que 
realmente dañan al país. Desde su conformación como nación y hasta nuestros días, se ha enfrentado a desafíos 
y luchas de poder entre las facciones que se disputan el poder. De tal forma que en los últimos 31 años, 
prácticamente no ha conocido la paz. 
Afganistán es un país que no cuenta con los beneficios de tener salida al mar puesto que está ubicado en el 
corazón de Asia. Su compleja historia, ha quedado reflejada en su actual civilización, lenguajes y monumentos. 
Además, para desventaja suya, se encuentra situado en la confluencia de varias potencias nucleares con 
vocación de liderazgo regional, como son China, Pakistán, India, Rusia e Irán.  
A pesar de la gran diversidad, es un Estado donde sus ciudadanos (afganos) se muestran orgullosos de su linaje 
y soberanía. Es un país rico en cultura y multilingüe, con herencias de todas las etnias y pueblos que arribaron a 
su territorio, donde el Islam tiene una jerarquía predominante, con  profundas influencias budistas y nómadas. 
A pesar de su gran riqueza cultural es un lugar extremadamente pobre, ya que dos tercios de la población viven 
con menos de dos dólares al día, y dependen casi en su totalidad de la agricultura, puesto que hasta el 90% de la 
población trabaja en el sector agrícola. Debido a su casi nulo desarrollo económico y por ende social, se ha 
mantenido al margen de la lista de países ordenados según el Índice de Desarrollo Humano abalado por la 
ONU; el cual contempla que, para que haya bienestar social, la población debe tener acceso a la educación, 
salud, infraestructura y equipamiento, trabajo con oportunidades de crecimiento, medio ambiente sano, etc. No 
obstante, en esta República sólo el 36% de la población esta alfabetizada, y la mayor parte de la sociedad está 
sufriendo insuficiencia de alimento, vestido, vivienda, atención médica y otros problemas, todo esto empeorado 
por operaciones militares de grupos guerrilleros internos y de otros países, además de la incertidumbre política.   
Afganistán tiene como aliados a: Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, España, Italia, Canada, Polonia, 
Turquia, Rumania, Australia, Paises Bajos, Luxemburgo, Georgia, Dinamarca, Bulgaria, Hungria, Suecia, 
Belgica, Republica Checa, Noruega, Croacia, Albania, Eslovaquia, Corea Del Sur, Nueva Zelanda, Lituania, 
Letonia, Republica De Macedonia, Finlandia , Estonia, Portugal, Azerbaiayan, Eslovenia, Mongolia, Bosnia 
Herzegovina, Armenia, Singapur, Emiratos Arabes Unidos, Montenegro, Malasia, Ucrania, Irlana, Islandia, 
Austria, Tonga Y Japon.  
 
Como podemos ver Afganistán  es una nación que enfrenta serias dificultades que atentan contra su propia 
soberanía y la integridad de cada uno de sus habitantes, lo anterior lo ha llevado a ser catalogado por la 
UNICEF como el peor país para nacer , e incongruentemente tiene una tasa de natalidad de 5.14 hijos por 
mujer. Sin embargo, este lugar sigue siendo importante para las grandes potencias mundiales; tanto así, que esto 
los lleva a utilizar ciertas maneras de opresión para mantener en control a la sociedad de Afganistán.  
 
I. El desarrollo de las normas internacionales para el uso de vehículos aéreos no tripulados. 
Los vehículos Aéreos no Tripulados, conocidos como VANT´s, son aparatos aéreos reusable y con capacidad 
autónoma de vuelo controlado y sostenido. Estos instrumentos son utilizados por varios países para la 
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protección y vigilancia. 
Los conflictos bélicos en Bosnia – Herzogovina (1992 – 1995) y Kosovo (1999) fueron un punto de inflexión en 
el desarrollo de los VANTs. Se conoce como la Guerra de Bosnia al conflicto de índole internacional que se 
suscitó en la actual Bosnia y Herzegovina del 6 de abril de 1992 al 14 de diciembre de 1995. La causa fueron 
varios factores de orden político y religioso que detonaron en una crisis política, social y de seguridad a 
consecuencia del final de la guerra fría y la caída del comunismo en la antigua Yugoslavia. Por otro lado, La 
guerra de Kosovo se refiere a los 2 conflictos que tuvieron lugar, de manera consecutiva (una guerra civil 
seguida de una guerra internacional) en el sur de la provincia serbia denominada Kosovo que antiguamente 
formaba parte de la ya extinta  República Federal de Yugoslavia. 
 
Los VANT´s, han evolucionado y han sido adoptados por diferentes países con el objetivo de llevar a cabo 
diferentes funciones. Inicialmente el Gnat 750, un VANT de gran utilidad para la recolección de inteligencia, 
evolucionó en el Predator MQ – 1 y, posteriormente, en el MQ – 9 Reaper, el primer VANT de ataque diseñado 
para vigilancia de larga duración y de gran altitud. Países aliados tales como el Reino Unido, Francia y 
Alemania utilizaron sus propios modelos VANT en los Balcanes. Por su parte La Real Fuerza Aérea Británica 
(RAF)  desarrolló el Phoenix, el cual usaron a fines de la guerra fría como vehículo de observación de artillería 
al norte de Alemania. Gracias a esto las Fuerzas Armadas Británicas realizaron un estudio extensivo de 
Tácticas, Técnicas y Procedimientos (TTPs) que se implementarían más tarde con éxito en Iraq y en Afganistán. 
 
El estatus bélico de los VANTs aún no está definido por el derecho internacional. Al ser vehículos no tripulados 
y hasta cierto punto autónomos hace difícil fincar algún tipo de responsabilidad para los Estados en el 
cumplimiento de las llamadas leyes de la guerra, particularmente en lo relacionado a la identificación plena de 
los objetivos y la distinción entre los bandos combatientes y la población civil. Para el caso de Afganistán, que 
ha sido uno de los blancos centrales de este tipo de vehículos, cuyo objetivo fue la erradicación de los líderes de 
Al Qaeda y los Talibanes, los costos en vidas civiles ha sido alto. 
 
Desde el punto de vista de algunos expertos, este tipo de medios no ofrece confianza alguna, ya que lo que está 
en juego son vidas humanas, son muchas víctimas colaterales en potencia; aunque otros coinciden en que son 
más los beneficios de la implementación los VANT’s debido a que los costos de producción, entrenamiento y 
mantenimiento serían sensiblemente menores y reducirían los gastos de guerra de los gobiernos. 
 
A causa de la gran controversia que representa este tema; en setiembre del 2015 se formó el Comité 
Internacional para el Control de Armas Robóticas (ICRAC), cuyo objetivo es la aplicación de un sistema de 
control de las armas robóticas. El ICRAC teme que el constante perfeccionamientos de los Sistemas Militares 
Autónomos (SMA) vayan en detrimento del principio del control humano de los mismos. Dicho temor es 
comprensible pues en los VANTs no hay manera de tomar decisiones de último momento al lanzar un misil o 
una bomba cuando la orden ya fue dada, no tienen la capacidad abortar una misión si la vida de una persona o 
varias está en riesgo. La Organización de los Derechos Humanos comparte la misma opinión al igual que 
diferentes especialistas en derecho internacional; que han sido testigos de las repetidas tragedias ocurridas en 
Afganistán y Pakistán.  
 
No obstante, se estima que los VANT’s pueden dar más fácilmente con blancos militares en zonas urbanas, 
reduciendo el riesgo de bajas civiles. Así mismo, reducen los riesgos para los pilotos que deberían de otra 
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manera, tripular naves aéreas. 
 
Es indudable para Afganistán que los VANTs, como naves de reconocimiento o inteligencia, prestan un servicio 
de gran valor. Sin embargo, al utilizarse como armas deben de estar sujetos a determinada normatividad, la cual 
asegure preservar la paz en áreas en conflicto pero sobre todo la integridad física de los civiles. Dadas las 
condiciones en las que se encuentra Afganistán los VANT´s son instrumentos muy valiosos en la lucha contra el 
terrorismo, un mal que aqueja a nuestro ya de por sí dividido e intervenido país. 
  
Como país estamos conscientes de que la utilización de estos aviones tienes serias repercusiones que en su 
mayoría podríamos considerar como negativas, pero también creemos que toda la tecnología utilizada 
correctamente brinda grandes beneficios a la humanidad; la cuestión es desarrollar conciencia entre nuestros 
líderes para que tomen las mejores decisiones y se respeten los protocolos de su manejo bajo circunstancias que 
así lo requieran. Nuestro país ha pagado un precio muy alto ante la falta de control y leyes explicitas que 
regulen su utilización. 
 
 
II. Richard Clarke, especialista en seguridad del gobierno estadounidense, define la guerra cibernética como el 
conjunto de acciones llevadas por un Estado para penetrar en los ordenadores o en las redes de otro país, con la 
finalidad de causar perjuicio o alteración en los documentos. 
 
Como Clarke dice, esto está siendo utilizado por países potencias en la finalidad de apoderarse de información 
importante de un país enemigo. 
 
Esto viola los derechos humanos de los individuos en los siguientes aspectos: Art. 12 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.  
 
Art. 19 “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” La ciberguerra provoca una violación a la 
privacidad y a la independencia de la autodeterminación de cada país. 
 
Nosotros pensamos que esto también debe ser aplicable a la relación entre los países, destacando que nuestra 
nación está siendo afectada por esta guerra. No obstante, dentro de esta guerra también hay desigualdad porque 
las potencias tienen mayores posibilidades de recursos técnicos para la filtración de información. 
 
Afganistán, como nación, está siendo atacado y quebrantado en la información privada por países como EUA, 
China, Rusia y algunas otras. Dándose cuenta que dejan de lado los derechos y utilizándola en nuestra contra.  
 
La delegación de Afganistán propone que se cumplan en verdad los derechos de cada país, para que ningún otro 
país utilice la información personal en su contra, ya que, todos tienen el derecho de libre expresión  y de 
propiedad privada. 
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III. El Tratado de Pelindaba trata de promover una zona libre de armas en África, fue firmado en 1996. Esta 
búsqueda comenzó cuando la Organización de la unidad africana expresó su deseo de forma voluntaria de un 
tratado que garantiza la desnuclearización en África. Promueve a su vez la paz y la seguridad regional e 
internacional. Dicho tratado no ha tenido modificaciones, se ha ido fortaleciendo ya que son 51 países africanos 
y algunas potencias los que han firmado. 
Ahora mencionando a Afganistán, sabiendo que constituye un área crítica entre grandes potencias nucleares, y 
consciente de que a lo largo de su historia siempre ha sido un país vulnerable y con fuertes grupos de 
terrorismo, le trae como resultado el exponerlo a ser atacado por dichas potencias.  
 
Uno de los primeros pasos que nosotros, como nación, recomendamos es un esfuerzo para reducir las armas 
nucleares pensando en el bien que esto podría atraer al medio ambiente y la sociedad en general.  
 
Diversas organizaciones han reconocido que la paz no es meramente la ausencia de guerra, si no, que también 
comprende la interdependencia y cooperación para fomentar el desarrollo económico y social, el desarme, el 
control, limitación de armamentos, los derechos humanos, fortalecimiento de instituciones democráticas, 
protección del medio ambiente y mejoramiento de la calidad de vida de todos. Ya que todos estos elementos son 
indispensables para el establecimiento de sociedades pacificas, seguras, y democráticas.  
 
Por eso Afganistán debe contemplar comprometerse en una cooperación perdurable mediante este tratado para 
asegurar la paz y el desarrollo de este país. También la delegación de Afganistán invita a las delegaciones a 
formar parte de este tipo de tratados que promuevan el bien común y el bienestar social. 
 

República Socialista De Vietnam 
 

I. En el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para el control y observación del movimiento de 
inmigrantes, así como para usos bélicos algunos países están utilizando vehículos aéreos comúnmente llamados 
“drones” que son aeronaves piloteadas a control remoto y que vuelan sin tripulación humana a bordo, motivo 
por el cual existe la necesidad de establecer un marco normativo internacional para el uso de los mismos, ya que 
por su facilidad de desplazamiento es posible su utilización en espacios aéreos que no corresponda al país que 
los controla, ocasionando esto un posible conflicto de seguridad entre las diferentes naciones, violando la 
soberanía del país extranjero. 
 
II. Un problema que atañe fuertemente y es de gran preocupación para la comunidad internacional, es el uso y 
desarrollo no regulado de armas nucleares por parte de algunos países con capacidad para desarrollar este tipo 
de armamento de destrucción masivo, ha generado que diversos países en algunas regiones hayan tenido la 
necesidad de establecer acuerdos de no proliferación y desarrollo de este tipo de tecnología tal es el caso del 
Tratado de Pelindaba que fue signado por 28 países en el área de África , en el cual se establece el compromiso 
de no conducir la investigación sobre fabricar, almacenar, o tener el control de cualquier dispositivo nuclear 
explosivo. La delegación permanente de Vietnam en las organizaciones internacionales asegura que el país es 
miembro responsable en la garantía de la seguridad nuclear y la no proliferación de armas nucleares, así como 
promueve la cooperación bilateral y multilateral en la supervisión, que garantice la seguridad nuclear. 
 
Es facultad de la ONU establecer los reglamentos internacionales en temas tan importantes como es mantener la 
paz y la seguridad mundial y proteger los derechos humanos con lo cual Vietnam como miembro permanente de 



GAI  41 

la ONU, consiente de la importancia de tomar en cuenta y llevar a cabo los acuerdos que garanticen la seguridad 
mundial, respetando la soberanía de las diferentes naciones, generando un entorno internacional seguro, 
respetando así uno de los derechos básicos de la humanidad. 
 

Suecia 
 

I. Hoy en día, los vehículos aéreos no tripulados o drones, simbolizan una gran revolución en ámbitos como la 
guerra. En Suecia, el uso de drones para carácter policiaco representa la un beneficio y mejora puesto que puede 
hacer tareas que una persona no y sin arriesga la vida de un ser humano. Gracias a esto, los drones se 
convertirán en las futuras armas de guerra y combate predilectas del mundo en el futuro. 
Debido a lo ya mencionado,  el uso de drones debe tener regularización legal, con el objetivo de que todos los 
países hagan un uso correcto de estos en base a los siguientes puntos:  
-Evitar problemas en el uso cotidiano (para grabar, de juguete, etc.) como el acoso domiciliario  
-Evitar la muerte de inocentes cuando estos sean usados con propósito de atacar. 
-Asegurar que nadie tenga acceso a un dron de combate a menos de que forme parte el ejército o de otra 
organización que busque la seguridad. 
En el presente, el uso de drones es una realidad, la cual poco va avanzando para cubrir ámbitos que nunca 
pensamos que podrían, por ello debemos usarlos con diplomacia y prudencia por el bien y seguridad de todos. 
 
II. La guerra, desde cualquier forma y perspectiva se ve y se ha visto como algo trágico hoy y siempre por lo 
que siempre se buscan ser terminadas. 
 
La guerra cibernética, que consiste en atacar la información y sistemas de otros países, entorpece el desarrollo 
del campo cibernético para cualquier país que se vea afectado en una de estas y también compromete la 
información personal de cualquier persona del país atacado. 
 
Aun teniendo en cuenta esto, no se agrega en los derecho humanos internacionales, no obstante, el hecho de que 
se infrinja en los bines bajos protección o a una persona crea una necesidad de normas para regularizar el uso 
del internet de manera liberal y organizada. 
 
Para que esto se logre, se deberá contemplar que los conflictos por internet también tendrían consecuencias, y 
que se deben buscar las ramas de las que el este proviene, tal cual los derechos humanos internacionales busca 
 
III. África, en el pasado dejo en claro su deseo de desnuclearizarse por completo, y gracias a eso, al día de hoy 
el tratado de Pelindaba está vigente. 
 
Entre todos los beneficios que eso implica, cabe destacar uno de los protocolos de este tratado (Protocolo I) 
dicta que ningún país nuclearmente armado puede amenazar o atacar a África con armas nucleares, los cual 
acerca a África a una paz en la nueva era del armamento nuclear. 
 
Suecia, siendo un país nuclearmente inactivo y con un ejército débil, se ha mantenido estable en las pasadas 
guerras mundiales por el simple factor de que es un país neutral, lo cual significa que el armamento nuclear no 
ha sido y nunca será una necesidad. Por lo cual se buscaría mas que modificar, ampliar el tratado de Pelindaba 
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para acabar de manera definitiva con uno de los tipos de armas más masivos y destructivos de los últimos 
tiempos, las armas nucleares 
 

Suiza 
 

I. Un vehículo aéreo no tripulado, también conocido como dron, son máquinas de vuelo sin ningún navegante 
en este. Existen del tipo militar como de uso civil. Se puede controlar a estos desde ubicaciones remotas como 
desde bases aéreas. Los VANT pueden ser sistemas autónomos que no necesitan la participación humana para 
realizar alguna función. Por eso son designados como tales. Actualmente, existen varios casos de misiones y de 
ataques de los VANT, aunque hayan existido muchos ataques exitosos, también han existidos ataques fallidos y 
errar con sus objetivos. Aunque Suiza no se ve muy interesado a nada con lo que respecta a lo militar, los 
drones “civiles” le ha llamado la atención al país. Siendo uno de los primeros en dar permiso para las pruebas y 
mostrándose menos alterado sobre este tema como muchos otros países. Estos drones se usaran para el servicio 
postal de dicho país. Aun así, falta un largo camino por el cual atravesar antes de que este sueño se vuelva 
realidad. Se estima que para el 2020 se podrán utilizar de manera abierta para los envíos de correspondencia. 
 
II. La guerra cibernética es in conflicto que usa el ciberespacio y las tecnologías. Los especialistas definen a 
esto como un conjunto de acciones que se realizan por un Estado para infiltrarse u obtener información de otro 
país, con intenciones malignas. Intenta acceder a los datos del país contrincante, hackeandolo,  mientras protege 
los suyos de maneras impresionantes. Las leyes que se deben de seguir en esta guerra y se deben tener en mente 
son la “ius ad bellum” y la “ius in bello”. Debido que por cuestiones políticas Suiza es un país que se mantiene 
al margen sobre sus opiniones militares, políticas y sociales, no se ha dicho nada abiertamente. 
 
III. Firmado en 1996, con un total de 51 Estados, y en vigencia desde el 15 de julio del 2009. Sudáfrica, el único 
país que ha producido armas nucleares suspendió su producción de manera voluntaria. Hasta ahora el 
hemisferio sur de África es totalmente libre de armas nucleares. Las potencias nucleares como China, Francia y 
el Reino Unido han firmado los protocolos prometiendo respetar la zona africana, mientras que los Estados de 
Rusia y Estados Unidos no se han unido a estos acuerdos. 
 

Tunez 
 

I. En el siglo XX, con los descubrimientos científicos y tecnológicos se creyó que 
serian de ayuda para mejorar brutamente las condiciones de vida de la humanidad 
y también ayudar en la salud de esta. En el momento de la creación de la 
Sociedad de las Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, se veía muy 
complicado el panorama de una Segunda Guerra Mundial. 
La prevención de la violencia debería ser la prioridad política número uno en los 
países sobre todo elitistas, haciendo referencia a aquellos que posean armamento 
más letal que los países que no lo tienen, el problema es que los países no se 
enfocan en buscar un tratado o un protocolo Pacífico que ayude a eliminar 
cualquier tipo de conflicto no solamente bélico, que el tema de la religión también 
sea tomado en cuenta ya que esto genera muchos desastres globalmente, no 
recurrir a la ''destrucción'' que solo logra multiplicar la tensión entre ciertos Estados 
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o naciones involucrados en un conflicto determinado y alterar en la seguridad de 
la población. 
 
II. Los acontecimientos recientes en Oriente Medio indican momentos cruciales en la 
región, y esos acontecimientos en estos últimos años han tenido sus 
consecuencias a nivel internacional. Entrando en el tema de la división entre los 
chiitas y los sunitas, la división entre las dos ramas principales del Islam, el 
chiismo y el sunismo, se remonta hasta el año 632, cuando murió el Profeta 
Mahoma. El origen del conflicto fue la oposición entre los que querían escoger al 
siguiente líder (sunitas) y los que creían que el poder debía pasar al primo y yerno 
de Mahoma, Ali (chiitas). Actualmente entre el 10 y 15 por ciento de los 
musulmanes en todo el mundo son chiitas, mientras que la mayoría son sunitas. 
Hoy en día esta división religiosa también tiene su vertiente política, que constituye 
una lucha por la influencia regional entre los poderes políticos chiitas, liderados 
por Irán y los poderes políticos sunitas, liderados por Arabia Saudita. 
El tema de los refugiados sirios ha sido bien manejado por algunos países, 
refiriéndose a los que han recibido a los refugiados, la comunidad internacional se 
ha unido para ayudar a estas familias que han sido afectados por el conflicto de 
Oriente Medio, lo cual es positivo, países que aceptan a estos refugiados, como 
Turquía (país que alberga más), el caso de Líbano que aún siendo un país 
pequeño y lidiando con problemas internos, es el país con la concentración más 
alta de refugiados per cápita, según la ONU, Jordania, Iraq, y también los países 
que están recibiendo solicitudes de asilo de sirios como Alemania, Suecia que se 
le une al mostrar un gran sentido de responsabilidad, Francia que como afirmó su 
presidente Hollande, ''Lo haremos porque es el principio con el que Francia se 
está comprometiendo'', Reino Unido, Hungría, Dinamarca, entre otros. 
Es muy bueno el hecho de que países se unan y comprometan con asuntos como 
el de los refugiados, en el que ciertos países han trabajado de manera ''pacifica'', 
eso sí, sin dejar de lado el conflicto en la región de Oriente Medio que es la causa 
del tema anterior, así los países y gobiernos logran relacionarse mejor y establecer 
grandes acuerdos que ayuden a los países en sí, en cuestiones sociales, 
económicas y de relaciones humanas. 
 

Ucrania 
 
I. Durante los últimos años el país ha estado en la búsqueda de adquisición de vehículos aéreos no tripulados 
dadas las circunstancias alrededor del conflicto interno. De igual manera el país se ha visto afectado por la 
limitación de dichos vehículos, consecuencias de las intervenciones y extracciones por parte de la oposición.  
    
Tomando en cuenta el incremento en la utilización de estos artefactos como armamento militar, es urgente la 
creación de un reglamento internacional que regule su actividad y los parámetros en los que pueden ser 
operados, por supuesto siempre respetando los lineamientos de privacidad y protección.  
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Sin lugar a duda estos artefactos son imprescindibles para las misiones militares alrededor de todo el mundo, 
aunque tienen muchos beneficios como la reducción de afectaciones a los agentes que lo manejan a distancias, 
la circulación en lugares inhóspitos y la vigilancia, no obstante podrían llevar a mal entendidos, por eso se 
sugiere que se discutan con mayor atención los siguientes lineamientos; el registro ante la asamblea de su uso 
para eliminaciones de objetivos, cuidar la privacidad de cada jurisdicción, ya que al no hacerlo se violan los 
derechos humanos, y finalmente sancionar en caso de intervención de una nación hacia la tecnología de otra. 
 
II. La guerra cibernética es una realidad que todo el mundo ha estado viviendo, la mayoría de los países han 
sufrido de estas consecuencias al ser dañadas sus páginas cibernéticas o el robo de información confidencial. 
Tomando todo esto en cuenta y los últimos altercados en Ucrania OTAN dio a conocer en septiembre de 2015 
en su “Overview of Science for Peace and Security Programme’s Projects in Ukraine” Un programa donde se 
dará capacitación para combatir el ciber terrorismo. 
    
El estudio realizado por las Naciones Unidas en el Crimen Cibernético da a conocer que el 30% de estos actos 
están destinados al robo de información y por consiguiente viola el artículo de 12 de la declaración de los 
derechos humanos, se propone que se debe especificar la violación de la privacidad cibernética en este artículo. 
De igual manera se propone  que se utilicen las normas sugeridas en el Manual de Tallin y la extensión de 
Programas de Seguridad contra este tipo de violencia a todos los países. 
 
III. El Tratado de Pelindaba ha tratado desde el año de 1996 lograr que África tenga una Zona Libre de Armas y 
este objetivo fue logrado el año de 2009 haciéndose efectivo en Mayo de 2010. Este ha sido un esfuerzo que se 
ha realizado en todo el mundo a partir de la segunda guerra mundial, Ucrania misma en 1996 se deshizo de sus 
pocas armas nucleares al entrar al acuerdo de No Proliferación de éstas.  
     
Aunque las armas nucleares se han querido eliminar, la energía nuclear posee mucho valor en las 
investigaciones y tecnologías del futuro, aspectos en los que el Tratado de Pelindaba no está peleado. En los 
últimos 5 años ha habido alrededor de 20 países que de una u otra forma se han mostrado interesados en dichas 
investigaciones enérgicas. El tratado estipula que La Comisión Africana de Energía Nuclear será la encargada 
de revisar las actividades de investigación y las inspecciones, dado que sobrevive del presupuesto que sus 
participantes ofrezcan y que se estipula que pueden recibir donaciones, se sugiere que los países pudientes 
donen fondos para la sobrevivencia de dicha comisión, además de ver la opción en la asamblea de crear un 
nuevo presupuesto para ayudar al continente africano con su desarrollo tecnológico en la rama de la energía 
nuclear. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


