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Estimados delegados,  

Sean bienvenidos a la primera edición de MUNEXT y especialmente a la Cumbre 
de Sokovia. Somos Juan Martín Londoño Rodríguez, estudiante de noveno 
semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado 
de Colombia y María Paula Cortés Monsalve, estudiante de primer semestre de 
Ciencia Política de la Universidad de los Andes.   

A lo largo de nuestras carreras, nos hemos enamorado por diferentes razones de 
la Organización de Naciones Unidas, de los organismos especializados, donde nos 
hemos encontrado no sólo con temas apasionantes, sino también con personas 
únicas que nos han convertido en quienes somos hoy en día.  

Así mismo, Juan Martín ha leído una gran parte de los cómics de este Universo 
Marvel, no se ha perdido de una sola película, disfrutando de este mundo desde 
hace ya algún tiempo. Mientras María Paula, en una sentada durante vacaciones, 
encontró su amor por este mundo después de realizar una maratón incluyendo 
películas, series y cortometrajes.    

También compartimos otro tipo de pasiones como los temas de seguridad, 
mercenarios, que no sólo se ven reflejados dentro de este maravilloso mundo 
Marvel y en nuestra realidad. En el momento en que ambos escuchamos sobre la 
existencia de este comité, no dudamos en querer hacer parte de un proyecto no 
solamente innovador, que nos va a permitir que ustedes se enamoren de las 
Naciones Unidas dentro de un escenario diferente.  

Tenemos altas expectativas en lo que concierne al trabajo en comisión. Esperamos 
delegados que sean serios, comprometidos, entusiastas y participativos. Que 
durante estos cuatro días no solo aprendan sobre temas tan apasionantes, sino 
que nosotros también podamos aprender de ustedes. Mientras esperamos con 
ansias estos cuatro días, estaremos todo el tiempo a su disposición para cualquier 
duda o inquietud que tengan.  

Juan Martín Londoño Rodríguez,  juan.londono08@est.uexternado.edu.co 

María Paula Cortés Monsalve, mp.cortes@uniandes.edu.co 

mailto:juan.londono08@est.uexternado.edu.co
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Antes de explicar en propiedad la historia del comité, es necesario explicar la 
realidad narrativa en la que se ubicará. Principalmente, se tomará el universo de la 
película de Marvel Captain America: Civil War debido a que esta se ubica en un 
plano global, en el seno de Naciones Unidas, mientras que el arco de cómics de 
Marvel se centra solamente en los Estados Unidos. Como se demostrará más 
adelante, es más provechoso para el debate la inclusión de diferentes países, 
debido al gran paralelo que existe con el debate de las compañías militares y de 
seguridad privada. 

El arco de cómics Civil War deberá ser utilizado solamente para la investigación de 
posiciones de los personajes –especialmente aquellos que no aparezcan en la 
película– respecto a la creación de un acuerdo de esta naturaleza. En todos los 
casos de contradicción entre los cómics y la película, primará lo expuesto por la 
película. 

Sin embargo, este comité plantea una realidad inexistente tanto en los cómics 
como en las películas, ya que sentará a negociar tanto a superhéroes como a 
Estados, para determinar o no la regulación de su actividad. Esta modificación se 
lleva a cabo para lograr un debate de mayor altura, y que todas las opiniones sean 
escuchadas. 

Tras lo sucedido en The Avengers: Age of Ultron, en los cuales Sokovia, país que 
alberga esta cumbre, fue devastada, el mundo ha empezado a preguntarse si 
realmente es benéfico que los superhéroes puedan operar sin ningún tipo de 
control. Este debate ha llegado a las más altas esferas gubernamentales, hasta el 
punto que captó la atención de Naciones Unidas. 

Es por esto que se convoca a la Cumbre de Sokovia, para debatir –sobre las ruinas 
de una guerra luchada por un ejército sin control– sobre la necesidad, o no, de 
regular la actividad de superhéroes y justicieros, sometiéndolos a cierto control 
político y la posible revelación de sus identidades secretas. 
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Este debate se da, principalmente, tras los hechos ocurridos en las películas The 
Avengers y The Avengers: Age of Ultron. Sin duda alguna, los Vengadores hicieron 
un trabajo excepcional al salvar al planeta de la amenaza extraterrestre en Nueva 
York, y de la inminente destrucción mundial que pretendía causar Ultron –cabe 
resaltar que su existencia es producto mismo de la irresponsabilidad de Iron Man y 
el Doctor Banner–. Sin embargo, al salvar el planeta no se tuvo en cuenta el 
probable daño colateral que causarían estos enfrentamientos. Miles de ciudadanos 
heridos o fallecidos, ciudades en ruinas, pérdidas económicas, entre otros. 

Estas situaciones han elevado múltiples preguntas: ¿Quién controla a los 
superhéroes? ¿Están ellos exentos de toda responsabilidad? ¿Salvar el mundo, 
cueste lo que cueste? ¿Qué tipo de ley puede controlar a los súper humanos? ¿Es 
legítimo el uso de la fuerza por parte de los súper héroes? ¿Son una amenaza al 
monopolio estatal de la fuerza legítima? Entre otras, haciendo un llamado a la 
posible necesidad de regular su actividad.  

Este debate ha dividido a los superhéroes en dos: la pro-regulación, liderados por 
Iron Man, y los que la rechazan, liderados por el Capitán América. En este caso, se 
ha buscado llamar a los mayores líderes de ambos bandos a la negociación en 
Sokovia, para obtener la regulación más eficiente posible, habiendo escuchado 
todas sus posiciones. 

 

 

 

Debido a que la negociación se lleva a cabo en el seno de Naciones Unidas, el 
protocolo y procedimiento de debate será el mismo de un comité tradicional 
dentro de esta organización. Es decir, que la Cumbre de Sokovia se acogerá a 
todas las disposiciones del handbook de MUNEXT. Con solo una alteración a la 
norma: los personajes presentes, al no representar a ningún Estado, podrán hablar 
en primera persona. 

 



 

 

 
  

MUNEXT busca la excelencia académica, mientras se enfoca en una nueva 
generación que marque nuevos estándares de excelencia, buscando traer a flote 
temas de actualidad, que permitan a los delegados explotar todas sus 
capacidades por medio de comité completamente innovadores. Es por esto, que 
la Cumbre de Sokovia, que no solo se enfocará en debatir y crear un marco legal 
sobre la regulación de súper héroes, pero también tratará temas que nos afectan a 
todos, como la politización de la justicia, la polémica de quienes pueden hacer uso 
de las empresas de seguridad privada y qué estándares deben seguir, entre otros, 
marcará y afectará toda la comunidad internacional. 

 

 

 
 
En los últimos años, el debate de la prestación de seguridad por parte de agentes 
privados ha entrado en la esfera pública internacional. Este debate, en el marco de 
la Organización de Naciones Unidas –ONU–, inicia en la década de los noventa, 
cuando los Estados miembros se negaban o se declaraban incapaces de 
responder a las crisis en las que era necesaria la intervención militar de la ONU 
(Lilly, 2000). Es por esto que diferentes países como Afganistán, Irak, Angola, 
Croacia, Eritrea, Sierra Leona han debido recurrir a las Compañías de Seguridad 
Privada, buscando cubrir ciertas necesidades que sus recursos no les permite 
como asegurar la transparencia de las elecciones. (Martin, 2010) 

Las dificultades políticas, la falta de conocimiento, o la necesidad de una 
intervención menos costosa, hizo atractivo a la ONU el uso de compañías militares 
y de seguridad privada –de ahora en adelante CMSP– en sus misiones de 
mantenimiento de paz. Debido a que estas compañías se interesaban sólo por sus 
ganancias, eran más fácil de desplegar que un ejército de cascos azules, los 
cuales suelen ser difíciles de conseguir, al depender de voluntad política de los 
países de aportar tropas y recursos a dichas misiones.  

Sin embargo, el uso de agentes privados en materias tan sensibles como la 
seguridad aumenta las alertas. Este es un sector que maneja problemas 
significativos y posiblemente letales, es decir, una regulación incorrecta o una 
ausencia de ella podría costar vidas. Por otro lado, un exceso de regulación puede 



 

 

llevar a que no se preste un servicio de vital importancia para quién lo demanda, 
dejando desamparadas a poblaciones que no cuentan con un ejército que los 
defienda a ellos o a su propiedad (Kazantsev, 2010).  

Ahora bien, si el mundo ha enfrentado múltiples dificultades para regular las 
CMSC, los retos con los superhéroes son aún mayores. Con organizaciones tan 
extensas como Los Vengadores o los X-Men, con superhéroes tan poderosos 
como Visión, o con identidades secretas como Spider-Man, la regulación se vuelve 
todo un reto. ¿Cómo se le puede exigir el cumplimiento de un contrato a una 
organización que tiene más fuerza que un Estado? ¿Es culpable Bruce Banner de 
sus actos como Hulk, en el que pierde gran parte de su conciencia? ¿Cómo se 
podría usar el derecho contractual como método de regulación, si la otra parte 
firma con un alias? ¿Se puede considerar legítimo el actuar de organizaciones 
como S.H.I.E.L.D. o Los Vengadores? ¿Quién otorga esta legitimidad? Este tipo de 
preguntas deben ser resueltas en esta Cumbre. 

Los paralelos entre las dificultades y ventajas que presenta la privatización de la 
seguridad con lo tratado en esta cumbre son múltiples, razón por la cual 
constantemente se hará un contraste entre ambas situaciones durante esta guía. 
Así como han existido compañías como Executive Outcomes, que lograron salvar 
de una crisis institucional a Sierra Leona, también existen compañías como 
Blackwater, responsables de múltiples violaciones de Derechos Humanos, que ha 
cambiado su nombre a Academi para evadir las repercusiones reputacionales, 
pero, sobre todo, legales. Del mismo modo, pueden existir héroes como el Capitán 
América, el cual siempre busca mantener una moral y un código, respetando la ley 
lo más posible, mientras personajes como The Punisher violan todo tipo de 
normas, recurriendo a la tortura o el asesinato. 

 

 
  

Después de que el 29 de abril de 2015 tuviera lugar el Ataque a la Base de 
Investigación de HYDRA, Tony Stark –también conocido como Iron Man– recuperó 
el Cetro de Loki, pero gracias a una visión que tuvo donde todos los Vengadores 
se encontraban muertos excepto él y que el mundo era gobernado por un grupo 
de alienígenas conocidos como Chitauri, decidió que necesitaban una fuerza 
mayor para proteger la humanidad. Comenzó a trabajar con Bruce Banner –
también conocido como Hulk– para examinar la gema dentro del Cetro con el fin 
de crear una inteligencia artificial, que decidieron usar como base para el 



 

 

programa de mantenimiento de la paz que ambos deseaban obtener, que 
nombraron el Programa de Ultrón.  

Sin embargo, Ultrón se volvió inestable, decidiendo que esta tenía una razón de 
ser completamente distinta a la que tenían en mente Stark y Banner. Él 
consideraba que el problema de la Tierra eran los seres humanos y la única forma 
de salvarla era erradicando la raza humana. Luego de tomar dichas decisiones, 
escapó junto con el Cetro en busca de otros individuos que compartieran su ideal, 
encontrándose con los mellizos Wanda y Pietro Maximoff. 

Durante todo este proceso, Ultrón, que originalmente poseía un cuerpo de metal, 
manipuló la mente de la famosa genetista Helen Cho, con el objetivo de que esta 
crearse un cuerpo mucho más poderoso, haciéndolo casi invencible. Mientras se 
llevaba a cabo el proceso de transferencia de la mente de Ultrón a su nuevo 
cuerpo, Wanda se percató de este plan, desatando una batalla en la cual los 
hermanos Maximoff escaparon. Minutos después, los Vengadores encontraron el 
cuerpo, el cual decidieron estudiar y luego transferir los datos de la inteligencia 
artificial J.A.R.V.I.S., creando así a Visión.  

Tras haber capturado a Natasha Romanoff, Ultrón decidió escapar a Sokovia, con 
el objetivo de volver el país un meteorito, y así destruir la tierra. Mientras Thor y 
Banner iban en camino a rescatarla, los mellizos establecieron un plan de 
evacuación. Los demás Vengadores iniciaron una batalla contra Ultrón, en la que 
necesitaron todos sus recursos. Tras una ardua lucha, derrotaron a Ultrón, salvando 
la Tierra. Sin embargo, se presentaron 177 muertes civiles, múltiples heridos, 
pérdidas económicas que rondan los 474 millones de dólares, y un país destruido. 

Como consecuencia de los fatídicos hechos sucedidos Sokovia, la comunidad 
internacional se percató de que los Vengadores debían dejar de ser una 
organización privada y comenzar a operar bajo las órdenes de un comité 
específico de las Naciones Unidas, cuando esta lo considerara plenamente 
necesario, por lo cual se convocó la Cumbre de Sokovia. En otras palabras, un 
conjunto de estados miembros de la ONU se percató de los riesgos que un 
agente privado que prestase servicios de seguridad y defensa, como son los 
Vengadores, no fueran regulados ni se encontrarán sujetos a un Estado, lo que 
imposibilitaba que estuvieran bajo el alcance de normas. Es por esto que en la 
Cumbre de Sokovia se debe discutir si es pertinente regularlos o no, quien deberá 
encargarse de dicha regulación y en qué situaciones es oportuno recurrir a una 
Compañía de Seguridad Privada.  

 



 

 

 
 

Superhéroes y vigilantes 
Es el actor esencial y centro de este debate. Se debe tener en cuenta las 
características de cada uno de estos personajes y cómo la regulación puede 
afectarlos. No es lo mismo crear una regulación para héroes que cuentan con 
cierto grado de popularidad y publicidad como Tony Stark, como el crear un acto 
de registro para una población históricamente perseguida como los mutantes, 
quienes gracias a un anterior registro se enfrentaron a un exterminio sistemático y 
monitoreo permanente. 

Pro-regulación 
Liderados por Iron Man, se puede ver una multiplicidad de actores en este 
espectro. Entre los más representativos se pueden encontrar Reed Richards, mejor 
conocido como Mr. Fantastic, She-Hulk y la organización entera de S.H.I.E.L.D. 
Estos buscan una relación cooperativa con los Estados, revelando sus identidades. 
Encuentran múltiples razones: cuestiones pragmáticas –al darle viabilidad política a 
su actuar–, un sentimiento de responsabilidad, en el que sienten que deben 
responder ante el pueblo y la autoridad, o el simple miedo de enfrentarse a un 
escuadrón de superhéroes persiguiéndolos en caso de no apoyar la regulación. 

Anti-Regulación 
Bajo la dirección de Capitán América, junto con los Secret Avengers, este grupo de 
superhéroes consideran que una regulación de este tipo compromete sus 
libertades individuales, los hace sujeto a persecución y escarnio público 
injustificado, pone en riesgo su trabajo, o politiza la justicia que prestan. Casos 
excepcionales se atienen a que su trabajo debe violar ciertas leyes porque deben 
corresponder el nivel de violencia que sus contrapartes manejan. Otros de los más 
relevantes se encuentran un Nick Fury en rebelión, Daredevil, The Punisher, Black 
Panther, La Antorcha Humana y la Mujer Invisible, compañeros de Reed Richards. 

Estados 
Los estados son los que se encuentran en la posición más incómoda en este 
debate. La existencia de CMSP ya cuestionaba esa noción del monopolio de la 
fuerza, ahora, la existencia de súper hombres que pueden recorrer el mundo 
entero en cuestión de minutos, la derrumba. Esta suele ser la razón de fondo de 
los Estados al decidir si desean llevar una relación cooperativa o confrontativa con 
los prestadores privados de seguridad.  



 

 

Los estados se enfrentan a una realidad: no cuentan con los medios necesarios 
para ejercer su autoridad en todo el territorio. Es por eso que el mercado ha 
respondido con la creación de CMSP, las cuales suplen los vacíos de la falta de 
presencia estatal. Si la población determina que el Estado cumple su función a 
cabalidad, no contrataría estas empresas. En resumidas cuentas, las CMSP –y los 
superhéroes/justicieros– existen solamente porque la población lo requiere.  

Sin embargo, esto no lleva a pensar que los actores privados están exentos de 
fallas. El caso más claro es el de Blackwater en Irak. Esta empresa, después recibir 
un valioso contrato por parte del gobierno de los Estados Unidos para 
complementar la labor de su ejército en la segunda intervención en Irak, ha sido 
señalada de múltiples violaciones de Derechos Humanos, saqueos, e incluso, 
masacres, como fue el caso de Nisour. La entrada de esta empresa a la 
intervención contribuyó a que la inestabilidad que enfrentó el Estado iraquí fuera 
aún mayor.  

Estas fallas incluso han sido aprovechadas por los estados mismos. En la gran 
mayoría de los países, el movilizar tropas o declarar la guerra, tiene grandes trabas 
legales y burocráticas. En casos como los del Plan Colombia, el Congreso de los 
Estados Unidos impuso un límite al número de americanos que podían ir a suelo 
colombiano. Este límite iba en contra de lo que gobierno deseaba ejecutar, razón 
por la cual el ejecutivo tomó una salida fácil: la contratación de CMSP, donde sólo 
se enfrentaría a los límites presupuestales. De esta manera, pudo evitar la 
supervisión pública y el control del legislativo a dicho plan (Boysen, 2007) 

Organizaciones Internacionales 
Diferentes Organizaciones Internacionales desde hace varios años han hecho 
hincapié en la necesidad de cooperar con las compañías de seguridad privada, y 
de responder por su responsabilidad en los conflictos. Múltiples organizaciones o 
estados hacen uso de estas compañías ya sea porque su fuerza armada no es lo 
suficientemente amplia, porque no cuentan con el personal capacitado necesario 
para una misión, entre otras razones. Múltiples veces la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) ha necesitado ayuda logística con el fin de realizar 
seguimientos en las elecciones, defender los derechos humanos, servicios de 
socorro, defender poblaciones vulnerables, por lo cual suele contratar empresas 
de seguridad privada que puedan otorgar estos servicios. Aunque los Vengadores 
han debido intervenir porque las fuerzas de un ejército común y corriente no son 
suficientes para defender la humanidad, la comunidad internacional considera que 
debe haber un ente que regule estas acciones y determine cuando son o no son 
necesarias. Por lo cual, esta cumbre contará con toda la presión de los demás 
estados y organizaciones para regular estos actores.  



 

 

De igual manera es necesario tomar en cuenta que en diferentes ocasiones, la 
ONU ha contratado Compañías de Seguridad Privada (PMC) buscando proteger a 
los ciudadanos de diferentes países, como sucedió en Somalia entre 1991 y 1993 
donde la Cruz Roja contrató servicios de PMC con el fin de proteger al personal 
que se encontraba en el país otorgando ayuda humanitaria (Medecins Sans 
Frontieres, 2013). Se deben considerar estos antecedentes para debatir cuando es 
pertinente y cuando no es pertinente la contratación de una PMC con el objetivo 
de salvaguardar los Derechos Humanos o el Derecho Internacional Humanitario 

Población civil 
Son la razón última de esta cumbre. Este es el actor que más se debe tener en 
cuenta a la hora de crear un acuerdo. En todo momento, se debe velar para que 
puedan, de manera efectiva, recibir seguridad. Es por esta razón que se someten 
al monopolio de la fuerza del Estado, y este sometimiento debe ser 
correspondido. 

Pese a que la prestación de seguridad es importante, la inexistencia de un marco 
regulatorio presenta ciertos riesgos, especialmente aquellos que se derivan de la 
falta de un mecanismo de rendición de cuentas efectivo para las CMSP o los 
superhéroes. En muchos casos las actuaciones de estos prestadores privados 
pueden afectar no sólo la vida, sino también el patrimonio de la población civil. En 
estos casos, los ciudadanos deben de contar con un mecanismo para reclamar la 
reparación e indemnización por dichos daños.  

El acuerdo debe lograr un balance entre regulación y libertad que permita a estos 
actores recibir una seguridad adecuada, que permita el correcto funcionamiento 
de la sociedad. Es por esto que se deben crear mecanismos de rendición de 
cuentas, que permitan a los ciudadanos reclamar por los daños materiales del 
actuar de los superhéroes.  

 

 
 
 

Es bajo este contexto que se ha convocado a esta cumbre. Los retos son 
múltiples, ya que se debe buscar un difícil equilibrio entre prestación del servicio, 
control político/legal, y prevención de daños por la prestación de este. Es 
responsabilidad de los participantes de esta cumbre lograr este acuerdo, para así 
garantizar un mayor bienestar el mundo entero. 
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La importancia del tema nace de las acciones de parte de un actor no 
gubernamental que conllevaron a la violación a los Derechos Humanos, de 
derechos de primera, segunda y tercera generación. Ya sea que este actor 
preceda por la contratación de un Estado, un Sujeto de Derecho Internacional, o 
por decisión propia, cuando se retira del territorio donde ejerció, debe responder 
por sus acciones, lo cual suele no suceder.   

Es por esto que este comité deberá discutir en primera instancia si es necesaria la 
creación de un acuerdo que regule a los actores no estatales, y de ahí partir a 
negociar qué parámetros deben existir, teniendo en cuenta no sólo las 
implicaciones jurídicas sino políticas de todos los posibles escenarios de un 
eventual acuerdo. Todo esto, teniendo en cuenta que Sokovia no es el primer país 
que luego de la intervención de superhumanos resulta en una crisis interna. 

 

 
 
 
 

i. ¿Es el actuar de los superhéroes legítimo? ¿Genera más beneficios que 
costos? 

ii. ¿Es competencia de la ONU regular la actividad heroica? ¿Es esto 
deseable? 

iii. ¿Cómo garantizar el cumplimiento del posible acuerdo por parte de los 
héroes, al no tener éstos personería jurídica internacional o incluso nacional? 

iv. ¿A qué autoridad deben responder los superhéroes? ¿Qué órgano debe 
llamar a estos a la acción? 

v. ¿Es necesario que los marcos jurídicos de cada Estado se transformen 
buscando una regulación más estricta a la hora de tratar con superhéroes o 
vigilantes? 

vi. ¿En qué situación es pertinente recurrir a los servicios que pueden prestar 
los superhéroes?  
 
 



 

 

 
 
  
 

i. ¿Cuál es el impacto de las compañías de seguridad privada en los 
conflictos? 

ii. ¿La cooperación de las organizaciones internacionales con las compañías 
de seguridad privada es una violación a las creencias establecidas en sus 
respectivas cartas? 

iii. ¿Qué considera su país o personaje sobre la regulación de actores no 
estatales? 

iv. ¿Cómo un individuo o una compañía pueden estar dispuestos a ceder el 
control de sus propias acciones a un ente internacional?  

v. ¿Qué ofrecen las empresas como los Vengadores a la comunidad civil y 
estatal?  

vi. ¿Qué oportunidades ofrecen las regulaciones a individuos y/o empresas de 
seguridad privada? 

vii. ¿Los intereses de una compañía de seguridad privada son opuestos a los 
intereses de los estados? 

 

 

 
 

Desde la mesa somos conscientes de que la película no otorga muchos de los 
argumentos que utilizan los personajes respecto al tema, cosa que sí nos aportan 
los cómics. Es por esto que anexamos una lista de cómics que consideramos que 
deben leer los personajes presentes en la Cumbre de Sokovia: 
 

General: Civil War #1-#7. Civil War: Front Line #1-#11. Civil War: Choosing sides. 

Específicos por personaje: 

◈ Spider-Man: Amazing Spider-Man #529-#538 
◈ Fantastic Four: #536-#541 
◈ Wolverine: #42-#48 
◈ She-Hulk: #8 
◈ Deadpool: Cable & Deadpool #30-32 
◈ Cíclope: Civil War: X-Men #1-#4 
◈ Pantera Negra: #18 
◈ Capitán América: Captain America: Civil War #22-#24 
◈ Iron Man: Iron Man: Civil War #13-#14 
◈ The Punisher: The Punisher War Journal #1-#3 
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