
1 
 

  



2 
 

  



3 
 

 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 -
 

 
 
 
 
 
 
 -
 

 
 



4 
 

 

 

Delegados reciban un cordial saludo, nosotros somos Diego Guio y Daniel 
Torres Prieto, y en esta ocasión tenemos el honor de presidir el Comité de 
Política Especial y Descolonización, SPECPOL, en la primera edición de 
MUNEXT. En este documento les presentaremos todo lo que deben saber 
sobre este comité, como se manejará en MUNEXT y cuáles son los temas a 
tratar. Buscamos que todos y cada uno de ustedes se sientan a gusto, que 
aprendan y, lo más importante, que disfruten. A continuación, haremos una 
breve descripción nuestra, con el fin de que nos conozcan un poco más. 

Yo soy Diego Esteban Guio Rodríguez, estudiante de séptimo semestre de 
Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Javeriana. He 
participado en Modelos de Naciones Unidas desde el 2015 y ha sido una de 
las experiencias más enriquecedoras que he tenido la posibilidad de vivir. 
Todo lo aprendido, además de las personas conocidas, hace que me quiera 
involucrar cada vez más en este mundo. Espero que como a mí, a ustedes les 
apasione participar en esta clase de eventos, que, además, nos prepara para 
enfrentarnos a una cambiante realidad nacional y mundial. 

Yo soy Daniel Torres Prieto, estudiante de cuarto semestre de Jurisprudencia 
de la Universidad del Rosario. Tengo 4 años de experiencia en modelos de 
Naciones Unidas, donde he tenido la oportunidad de conocer personas 
increíbles, amigos, familia. Para mi será un placer y un honor poder presidir 
junto a Diego este comité, estamos seguros que van a disfrutar y aprender 
junto a nosotros en estos días. Los invitamos a soñar en grande, no importa lo 
que elijan, no ser el más adinerado o más poderoso, sino ayudar a su Estado, 
a sus compatriotas, a sus familias y amigos, nuestro mundo es un maravilloso 
y hermoso lugar, que también está lleno de dificultades y personas en estado 
de necesidad, al escoger este comité han demostrado que les importa la 
historia o la situación actual del pueblo Rohinyá, así mismo todo lo 
competente a la propiedad ultraterrestre y su revisión o próxima 
reglamentación. No siendo más por ahora, solo quiero recordarles que el 
desarrollo del comité dependerá de su preparación y las ganas que le 
pongan a cada debate, cada discurso y cada resolución.  

En este comité buscamos que ustedes se apropien de temas que no logran 
alcanzar los titulares de la prensa, y que simplemente pasan desapercibidos. 
En este sentido, queremos que realicen un trabajo arduo de investigación, 
que construyan sus posiciones y las mantengan, y que propongan alternativas 
que ayuden a solucionar los problemas que trataremos en SPECPOL. No 
duden en contactarnos si tienen dudas sobre cualquier cosa, tanto del Comité 
como del Modelo. El staff de MUNEXT y la Universidad Externado de 
Colombia los recibimos con los brazos abiertos. 

 

      Daniel Torres Prieto                                        Diego Esteban Guio Rodríguez 
daniel.torresp@urosario.edu.co                              diego.guio@javeriana.edu.co 
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SPECPOL es la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Su origen se debe a la división de la antigua Comisión de Política y 
Seguridad (POLISEC) en la de Desarme y Seguridad (DISEC), y la de Política 
Especial y Descolonización (SPECPOL). Esta última como apoyo a la primera 
en materia de descongestión. Lo anterior debido a que la que fuera la Primera 
Comisión de la Asamblea General (POLISEC), abordaba muchos temas en una 
época álgida en la política y seguridad mundial, en la segunda mitad del siglo 
XX. Por esa razón se decidió crear una nueva Comisión que tratará 
exclusivamente temas de Política Especial, y que sirviera como apoyo a la 
Primera Comisión. 

De la misma manera, la Cuarta Comisión (Descolonización y Fideicomisos) 
veía su trabajo reducido debido a los movimientos de descolonización y la ola 
independentista alrededor del mundo. Luego del fin de este sistema, debido 
a la independencia de los fideicomisos de las Naciones Unidas, y a la 
significativa reducción de los territorios no autónomos, los temas tratados en 
la Cuarta Comisión se vieron limitados. Así fue como se decidió unificar a la 
Comisión de Política Especial y la de Descolonización, en la Comisión de 
Política Especial y Descolonización (SPECPOL) en la de los 90s. 

SPECPOL es una de las comisiones principales en el seno de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Esto significa que cada uno de los 193 
Estados miembros de la ONU tienen un representante en esta y, así mismo, 
tienen igual voz y voto. Tal como las otras comisiones, esta elige a un 
presidente, tres vicepresidentes y un relator (rapporteur). Actualmente, la 
comisión se encuentra presidida por Rafael Darío Ramírez Carreño de 
Venezuela (Naciones Unidas, 2017)  

Además de lo que concierne a política especial y descolonización, SPECPOL 
trata una serie de temas que varían en forma y fondo: “los refugiados 
palestinos y los derechos humanos, el mantenimiento de la paz, las 
actividades relativas a las Minas, los asuntos del espacio ultraterrestre, la 
información, las radiaciones ionizantes y la Universidad para la paz.” (Naciones 
Unidas, 2016). 

De la mano de la Cuarta Comisión de la Asamblea General trabaja el Comité 
especial sobre Descolonización (Comité de los 24), el Comité sobre el Uso 
Pacífico del Espacio Exterior, Comité sobre la Información, Comité Científico 
de las Naciones para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas 
(UNSCEAR), y el Comité Especial de Operaciones Misiones de Mantenimiento 
de Paz. 
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En el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas se establecieron los 
parámetros para los esfuerzos de descolonización, entre los cuales se 
encuentran la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos 
como dos de los pilares fundamentales para este proceso. (Naciones Unidas, 
2017) Adicionalmente, en los Capítulos XII y XIII de la Carta se estableció el 
régimen internacional de administración fiduciaria y el Consejo de 
Administración Fiduciaria, encargado de supervisar los territorios 
fideicomitidos, los cuales fueron administrados por otros Estados bajo la Liga 
de Naciones, y los cuales han alcanzado la autodeterminación o la libre 
asociación con el Estado administrador. (Naciones Unidas, 2017)  

Sin embargo, existen todavía diecisiete territorios no autónomos, por lo cual 
tema proceso de descolonización sigue vigente. Sin embargo, la mayoría de 
estos territorios no desean llegar a la independencia. Para estos el objetivo es 
mejorar las condiciones sociales, económicas, infraestructurales, entre otros, y 
que sea la Potencia Administradora la que lidere estos procesos.  En el caso 
de los territorios en los que se desea acabar con el orden colonial, es 
necesario que los Estados, en especial las Potencias administradoras, 
mantengan un diálogo constante de acuerdo con las resoluciones de las 
Naciones Unidas sobre la descolonización. Dichos capítulos contienen los 
deberes de los Estados administradores, entre los cuales se encuentran 
promover el progreso social, económico, político y educativo, prestar 
asistencia en la creación de formas de gobierno propio, y la presentación de 
informes a las Naciones Unidas, en especial a la Cuarta Comisión que regula 
estos procesos. (Naciones Unidas, 2017) 

 

Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos 

La Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos 
es parte de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio 
Exterior, y fue creada por la Asamblea General en 1959 para regular la 
exploración y el uso del espacio ultraterrestre para el beneficio de la 
humanidad. La Comisión tiene entre sus tareas revisar y promover la 
cooperación internacional en los usos pacíficos del espacio exterior, el estudio 
de actividades y programas de investigación, así como los problemas legales 
que puedan surgir entre los Estados. Adicionalmente, la Comisión tiene dos 
órganos subsidiarios, el Subcomité Científico y Técnico y el Subcomité Legal, 
ambos establecidos en 1961. Esta comisión se reporta ante la Cuarta Comisión 
de las Naciones Unidas, la cual adopta una resolución anual sobre la 
cooperación internacional y los usos pacíficos del espacio exterior. (Naciones 
Unidas, 2017), 
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En concordancia con la esencia de la cuarta comisión de la Asamblea 
General, su ejercicio se encuentra estipulado en los artículos 9-22 del capítulo 
cuarto de la Carta, en los cuales se establecen cuáles son las funciones y 
poderes, la composición, la votación y el procedimiento que realiza la 
Asamblea General. Entre los artículos a tener en consideración: 

• Art 9. “Ningún Miembro podrá tener más de cinco representantes en la 
Asamblea General”. 
 

• Art 10. “La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o 
cuestiones dentro de los límites de esta Carta o que se refieran a los 
poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por esta 
Carta (…) podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones 
a los Miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a 
éste y a aquéllos”. 
 

• Art 13. “La Asamblea General promoverá estudios y hará 
recomendaciones para los fines siguientes:  a) fomentar la cooperación 
internacional en el campo político e impulsar el desarrollo progresivo del 
derecho internacional y su codificación; b) fomentar la cooperación 
internacional en materias de carácter económico, social, cultural, 
educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos 
de raza, sexo, idioma o religión. 
 

• Art 18. “Cada Miembro de la Asamblea General tendrá un voto.  Las 
decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se 
tomarán por el voto de una mayoría de 2/3 de los miembros presentes y 
votantes. Estas cuestiones comprenderán: las recomendaciones relativas 
al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la elección de 
los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, la elección de 
los miembros del Consejo Económico y Social, la elección de los 
miembros del Consejo de Administración Fiduciaria (…), la admisión de 
nuevos Miembros a las Naciones Unidas, la suspensión de los derechos 
y privilegios de los Miembros, la expulsión de Miembros, las cuestiones 
relativas al funcionamiento del régimen de administración fiduciaria y las 
cuestiones presupuestarias. 
 
Las decisiones sobre otras cuestiones, incluso la determinación de 
categorías adicionales de cuestiones que deban resolverse por mayoría 
de dos tercios, se tomará por la mayoría de los miembros presentes y 
votantes”, así mismo frente a las vicisitudes en el proceso de votación 
que han sido específicamente planteadas, como las enmiendas, etc.    
 

• Art 20. “La Asamblea General se reunirá anualmente en sesiones 
ordinarias y, cada vez que las circunstancias lo exijan, en sesiones 
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extraordinarias. El Secretario General convocará a sesiones 
extraordinarias a solicitud del Consejo de Seguridad o de la mayoría de 
los Miembros de las Naciones Unidas.” 
 

• Art 22. “La Asamblea General podrá establecer los organismos 
subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus 
funciones”. 

Así mismo, estaremos sujetos a las disposiciones del handbook de MUNEXT, 
donde se regulan todas las materias de sanciones en caso de cometer alguna 
irregularidad, como también el debido proceso frente a cualquier 
requerimiento que ustedes o nosotros en determinado momento lleguemos a 
tener. 

 

 

 

 

Siendo esta la primera edición de MUNEXT, lo que se busca es la innovación, 
el rigor académico y sobre todo una gran calidad humana. El primero de los 
criterios se ve desde la misma conformación de la Junta Directiva y la división 
de poder mediante un esquema tripartito, el rigor académico en cuanto al 
establecimiento de temas y comités que buscan más allá de la repetición de 
programas o esquemas, lo que se pretenden son soluciones a temas que 
hasta el día de hoy no tienen regulación o presentan una muy básica.  

Por último, la calidad humana, no es secreto para nadie que este es uno de 
los pilares que mejor representa a la Universidad Externado de Colombia, 
dejando no solo una huella en los estudiantes, sino en la sociedad colombiana 
que ve esta institución como una de las mejores del país. Este comité fue 
pensado y diseñado para cubrir los puntos mencionados anteriormente, la 
importancia se traslada, y pasa a ustedes, los delegados e invitados que harán 
parte de un momento especial para todos los que somos parte del staff 
académico. 

  

 

  
 

 

Considerado por las Naciones Unidas como “una de las minorías más 
perseguidas del mundo”, los Rohinyá son un grupo étnico, de una 
considerable mayoría musulmana, que están principalmente establecidos en 
Rakhine, un estado al noroccidente de Myanmar. (Aljazeera, 2017) Desde 1982 
se les ha negado la ciudadanía, apoyándose el gobierno en que los Rohinyás 
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son inmigrantes ilegales provenientes de Bangladesh. (BBC, 2017) Esto ha 
derivado en que no se les reconozca como uno de los 135 grupos étnicos 
oficiales de Myanmar. (Aljazeera, 2017)  

Luego de la independencia de Myanmar de los británicos en 1948, y el 
posterior establecimiento de la Junta Militar en la década de 1970, el gobierno 
se ha mostrado desinteresado en las condiciones precarias en las que viven 
los Rohinyás. De igual manera, se empezó una campaña que ha sido 
catalogado por algunos como limpieza étnica (Human Rights Watch, 2017), 
pues se han reportado, con mayor intensidad en el último año, casos de 
violación, asesinato y tortura por parte de las fuerzas de seguridad de 
Myanmar. Esto sumado a las acusaciones que se les hace sobre quemar 
poblados Rohinyá, luego de que obligan a los residentes a huir. (BBC, 2017) 

Cerca de un millón de Rohinyás han huido debido a la persecución estatal 
desde la década de 1970. El principal destino es la vecina Bangladesh, donde 
actualmente residen cerca de 500.000 Rohinyás refugiados en campamentos 
improvisados. Estos carecen de servicios públicos y de agua potable, 
haciendo que las condiciones de salubridad sean deplorables. (Aljazeera, 
2017) Así mismo, también han migrado a países como Tailandia, Singapur y 
Malasia.  

Frente a los hechos y los datos, lo que ocurre con los Rohinyás es una 
violación masiva de los Derechos Humanos, como el acceso a la salud, la 
educación, e incluso la vida. Sin embargo, es uno de los temas actuales que 
más pasan desapercibidos, ya sea porque otros tienen mayor relevancia, o 
porque simplemente no suscita el suficiente interés. Independiente de la 
causa, es necesario que la Comunidad Internacional actúe de tal forma que 
beneficie a los Rohinyás. Como respuesta a esta crisis se plantean dos 
escenarios principales, pero no exclusivos: uno en el que Myanmar los 
reconozca como etnia, y en consecuencia les otorgue la ciudadanía, u otro en 
el que se dé la creación de un Estado propio. Lo anterior debido a que la falta 
de ciudadanía los deja actualmente en un limbo jurídico que los califica como 
Sin Estado. (BBC, 2017) 

 

 

 
 

 
Para entender la situación actual del pueblo Rohinyá, es necesario remontarse 
al establecimiento de los primeros asentamientos musulmanes en el área, 
aproximadamente en el siglo XVII d.C. Entre sus ancestros se encuentran los 
árabes, los moros, los mogúles, bengalíes, entre otros. (islam, 2006) El Imperio 
Británico colonizó la actual Myanmar desde 1824, cuando comenzó la primera 
guerra anglo-birmana. Desde ese año, hasta mediados del siglo XIX, se 
presentó una gran ola migratoria de trabajadores que provenían del sudeste 
asiático, principalmente de la India y Bangladesh. En ese entonces “Myanmar 
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era administrado como una provincia de la India, por lo que esta migración se 
consideró interna.” (Human Rights Watch, 2000) 

Al darse la independencia del Reino Unido en 1948, el nuevo gobierno 
(budista) catalogó la migración anteriormente mencionada como ilegal debido 
a la herencia bengalí del pueblo Rohinyá. Esta ha sido la principal justificación 
que tiene el gobierno de Naipyidó para negarle la ciudadanía a esta etnia. (Al 
Jazeera, 2017) A pesar de esto, los Rohinyás son mayoritariamente 
musulmanes, y tienen su propio dialecto (Rohingyá), “que es lingüísticamente 
similar al Chittagong hablado en la parte sur de Bangladesh que limita con 
Myanmar.” (Radio Free Asia, 2013) (Yasmin, 2017) 

En 1942 el Imperio Japonés, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, 
invadió el territorio birmano, expulsando a los ingleses. Esto fue celebrado por 
los nacionalistas budistas, quienes arremetieron contra la población Rohinyá 
por apoyar a los colonizadores. (Peck, 2017) Los británicos, previo a la invasión 
japonesa, le prometieron a estos últimos un Área Nacional Musulmana en 
Arakan, conocida hoy como Rakhine, para que los apoyaran ante cualquier 
situación. (Human Rights Watch, 2000) La violencia contra los Rohinyás no ha 
cesado desde ese momento. 

Hasta 1962 el pueblo Rohinyá fue reconocido como una nacionalidad étnica 
indígena de Myanmar. En ese año se dio un golpe de Estado en el que las 
fuerzas armadas tomaron el poder, y establecieron la Junta Militar que 
gobernó oficialmente al país hasta 2015. Desde entonces se les privó a los 
Rohinyás de sus derechos políticos, y se disolvieron sus organizaciones 
políticas y sociales, lo que ha derivado en una representación nula en los 
distintos ámbitos gubernamentales. (Human Rights Watch, 2000) Previo a la 
toma del poder por parte de los militares, la comunidad Rohinyá llegó a tener 
parlamentarios, ministros, y miembros en otras altas instancias estatales. 
(Islam, 2006) 

El nacionalismo birmano nace del resentimiento que causó la ola migratoria 
del siglo XIX, identificando a los Rohinyás como parte de la amenaza contra el 
budismo. Así pues, el budismo, al ser la religión más profesada del país, se 
convirtió en una importante herramienta en la construcción de nación. (Peck, 
2017) 

Las acciones violentas impulsadas por el Estado comenzaron en 1978, 
cuando el gobierno lanzó la Operación Rey Dragón. El objetivo de esta era 
registrar a los ciudadanos, y sacar a los extranjeros, para censar a la población. 
A consecuencia de esto, cerca de 200.000 Rohinyás se vieron forzados a 
desplazarse a Bangladesh. Se reporta que el gobierno recurrió al uso de 
medios violentos como la violación, principalmente de mujeres y niñas, para 
obligarlos huir. (Human Rights Watch, 2000) 

En 1982 se dio la última ley sobre ciudadanía, conocida como “Citizenchip Act” 
(Pyithu Hluttaw, 1982). Esta oficializó 135 etnias, dejando por fuera a los 
Rohinyás. Lo anterior llevó a que estos quedaran sin ciudadanía, y empezaran 
a ser catalogados como “Sin Estado”. Desde ese momento a los Rohinyás se 
les ha negado la ciudadanía y, consecuentemente, el acceso a la salud, la 
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educación, y otras prestaciones estatales. Además, se les tiene prohibido 
movilizarse fuera de Rakhine, si no es con un permiso especial. (Vox, 25 de 
septiembre de 2017) 

En 1991 se llevó a cabo la Operación Nación Limpia y Bella. Con fines 
similares a la operación anterior, aproximadamente 250.000 Rohinyás huyeron 
a Bangladesh. El Gobierno birmano utilizó violaciones y persecuciones 
religiosas como instrumento político para desplazar a esta etnia.  (Vox, 25 de 
septiembre de 2017) 

 

 

 

Rohinyás: 

● Población civil:  
 

 
Imagen 1. Hombres Rohinyá con la tradicional Taqiya musulmana. 

Who are the Rohingya? En The Indian Times. Disponible en: 
http://indianexpress.com/article/research/who-are-the-rohingyas-4855585/ 

 

Además de lo mencionado anteriormente, se estima que son alrededor de un 
millón de personas Rohinyá que viven, o vivían, en el estado de Rakhine. El 
“Citizenship Act” de 1982, que les prohíbe la ciudadanía, establece que para 
que cualquier persona pueda obtener la ciudadanía birmana, esta debe 
probar que su familia ha vivido en Myanmar desde tiempos anteriores a 1948. 
La gran mayoría de Rohinyás no tienen la documentación necesaria para 
probar que cumplen la norma anterior. De igual manera, la ley también indica 
que la persona debe hablar fluidamente cualquiera de los idiomas oficiales de 
Myanmar.  

Sin embargo, debido a que tienen acceso limitado a la educación, no tienen 
oportunidad para aprender uno de estos idiomas. Los Rohinyás hablan el 
dialecto Rohinyá. (International Human Rights Clinic, Yale Law School, 2015) 
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● Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ESRA):  

 

 
Imagen 2. El líder del ESRA Atah Ullah y varios militantes. 
ARSA declared terrorist group. En My Express. Disponible en: 
http://myexpress.info/arsa-declared-terrorist-group/ 

 

Se consideran a sí mismos como los legítimos defensores del pueblo 
Rohinyá, recurriendo al Derecho Internacional para justificar sus acciones 
contra el gobierno. En este sentido, se valen del principio de Legítima Defensa 
para atacar las fuerzas estatales, representadas principalmente en puestos 
policiales y militares. Sus métodos de lucha son muy arcaicos, pues utilizan 
machetes, espadas, cuchillos y similares. (Wright & Watson, 2017) 

El ESRA surgió a partir de otro grave hecho ocurrido en 2012, en el cual cuatro 
hombres Rohinyás fueron acusados de violar y asesinar a una mujer budista, 
desatando una ola de hecho violentos en los que nacionalistas budistas, 
apoyados por las fuerzas de seguridad, atacaron villas de los Rohinyá, 
quemando casas, y desplazando miles de personas otra vez. Human Rights 
Watch catalogó el episodio como parte de una campaña de “limpieza étnica”. 
(Vox, 25 de septiembre de 2017) A partir de este hecho se creó el Ejército de 
Salvación Rohinyá de Arakán. Conocido anteriormente como el movimiento 
al-Yaqeen Faith, fue creado en el 2013 con el fin de "defender, salvar y 
proteger la comunidad Rohinyá". (Al Jazeera, 2017)  

Su existencia, dicen, se da a partir de la negligencia e indiferencia de la 
Comunidad Internacional frente a la grave situación humanitaria que atraviesa 
ese pueblo. Afirman que se sienten abandonados por el mundo, y que no les 
queda otra salida que luchar por su propia causa. Atah Ullah, líder del ESRA, 
ha declarado que “continuaremos atacando al opresor, al gobierno, hasta que 
nuestra ciudadanía sea restaurada. Apelamos a la comunidad internacional 
para que nos ayuden a reclamar nuestros derechos, para que no tengamos 
que recurrir a la matanza, pero hasta que no nos devuelvan nuestros 
derechos básicos, continuaremos peleando”. (Wright & Watson, 2017)  
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El International Crisis Group indica que los militantes del ESRA son entrenados 
en el extranjero, y que el grupo es liderado por Rohinyás exiliados en Arabia 
Saudita, sugiriendo que podían tener conexiones con grupos terroristas 
yihadistas como el Estado Islámico o Al-Qaeda, aunque esto constituye 
únicamente una suposición. (BBC, 2017) 

Atah Ullah, de padres Rohinyás nacido en Pakistán, se mudó a Arabia Saudita 
donde se reunió con una diáspora de alrededor de 150.000 personas de 
dicha etnia. En 2013 volvió a Rakhine, donde creó el ESRA aprovechando el 
descontento que muchos jóvenes tenían por lo acontecido en el 2012. 
(Winchester, 2017) EL ESRA afirma que no tiene conexión con grupos 
terroristas, pues su objetivo no es atacar a personas inocentes, independiente 
de su etnia o religión. Sin embargo, se reporta que han asesinado a personas 
que consideran informantes del gobierno. (BBC, 2017) Un representante 
autorizado del grupo ha indicado que su lucha es etno-nacionalista, y que no 
son yihadistas. (Winchester, 2017) El etnonacionalismo supone el “defender o 
apoyar los intereses de un grupo étnico en particular, especialmente 
referente a su independencia nacional o autodeterminación.” (Oxford 
University Press, 2017) 

Gobierno y Fuerzas Militares de la Unión de Myanmar: 

 

Imagen 3. El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas General Min 
Aung Hlaing, el Vocero de la cámara alta del Parlamaento Mahn Win 
Khaing Than, el vicepresidente Henry Van Hti Yu, la Canciller de Estado 
Aung Saan Suu Kyi, el Presidente Htin Kyaw y el Viceprecidente Mint Swe. 
Myanmar Government, Ethnic Rebels Begin Peace Talks. En VOA News. 
Disponible en: https://www.voanews.com/a/myanmar-government-ethnic-
rebels-begin-peace-talks-in-naypyitaw/3487825.html 
 
En 2015 se estableció en Myanmar el primer gobierno civil electo después del 
Golpe de Estado de 1962, que instauró la Junta Militar. A partir del Citizenship 
Act de 1982, empezaron las campañas gubernamentales para excluir a esta 
etnia y hacer que migraran y salieran de ese territorio. Estas campañas están 
dirigidas a que los invasores de Bangladesh sean expulsados de Rakhine. 
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Califican al ESRA como grupo terrorista y, por tal razón, afirman que sus 
acciones en el Estado de Rakhine se dan a partir de la lucha contra estos 
insurgentes, y para proteger a la sociedad civil.  

La Junta Militar que gobernó a Myanmar desde 1962 se disolvió oficialmente 
en 2011, cuando los militares decidieron establecer un gobierno civil, pero con 
grandes lazos con los militares. (El Mundo, 2011) A pesar de lo anterior, este 
gobierno de transición permitió las elecciones parlamentarias del 2015 en las 
que ganó la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi.  

El Parlamento es el que elige al presidente del país. Para eso, la LND debía 
ganarle al partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo, aliado de los 
militares. Si bien lograron una gran mayoría, la constitución, creada en 2008 
por los militares, establece que el 25% de las curules del Parlamento están 
aseguradas para las Fuerzas Armadas, así como se les garantiza el control de 
la policía, el ejército, la guardia de fronteras, y algunos ministerios clave. Esta 
también estipula que nadie con cónyuge o hijos extranjeros puede ocupar la 
posición de presidente, por lo que Suu Kyi, madre de dos hijos británicos, no 
puede ocupar tal cargo. (La Nación, 2015)  

No obstante, se creó un cargo especial para que la Nobel de Paz ocupara: la 
Cancillería de Estado. Esto permite que se reconozca a Aung San Suu Kyi 
como la líder de facto de Myanmar (Al Jazeera, 2015), lo que implica que ella 
es la mayor autoridad civil en el país, siendo su voz escuchada y tenida en 
cuenta para los distintos asuntos de Estado. 

La Canciller de Estado, quien fuera merecedora del Premio Nobel de Paz en 
1992, ha sido criticada por no condenar las acciones del ejército que todavía 
controlan gran parte del aparato gubernamental. Personajes como Malala 
Yousafzai, también Nobel de Paz, han pedido que Suu Kyi se pronuncie en 
contra y pare los hechos violentos contra los Rohinyás. (BBC, 2017)  

El gobierno afirma que la violencia que ocurre en Rakhine se debe a la 
presencia de terroristas, refiriéndose al ESRA, y que tiene “el derecho de 
defender al país por medios lícitos contra las crecientes actividades 
terroristas”. En referencia a las diversas solicitudes en las que la Comunidad 
Internacional, representada principalmente por la ONU, pide enviar 
investigadores a Rakhine a evaluar las condiciones reales, y los supuestos 
abusos de las fuerzas militares, el gobierno indica que las investigaciones 
domésticas son suficientes. (Al Jazeera, 2017)  

A finales de 2016 el gobierno birmano le encomendó a Kofi Annan, ex 
Secretario General de la ONU, la misión de encontrar soluciones que acaben 
con las profundas divisiones en Rakhine, principalmente entre los budistas y 
los musulmanes. Algunos indican que esta ha sido solo una estrategia de 
Aung San Suu Kyi para demostrar que se está haciendo algo. (Al Jazeera, 
2017) esta comisión no se le permitió investigar los presuntos abusos, sino que 
su mandato se centró en proponer soluciones enfocadas en lo económico, la 
salud, el desarrollo, entre otros. 
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A pesar de esto, la comisión publicó su reporte en agosto de 2017, 
estableciendo que las soluciones a las divisiones debían partir de la solución 
al problema de la ciudadanía. Así pues, la disminución de la pobreza se puede 
dar a partir del acceso a la educación y la salud, los derechos políticos, entre 
otros, que solo es posible si el tema de la ciudadanía se soluciona. 
(Ebbinghausen, 2017). El gobierno, por su parte, comenta que tomará en 
cuenta las recomendaciones de la comisión, y que hará lo posible para que 
las divisiones cesen en Rakhine. 

 

 

 

 

Dos hechos han estructurado lo que actualmente está pasando con los 
Rohinyás. Ambos hechos surgen a partir del ataque del ESRA a puestos 
militares y policiales, generando una dura respuesta del gobierno. El primero 
ocurrió en octubre del 2016, y el segundo sucedió en agosto de 2017.  

El domingo 9 de octubre de 2016 el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán 
atacó varios puestos fronterizos de las fuerzas birmanas en la frontera con 
Bangladesh, matando a nueve oficiales de policía, e hiriendo al menos a 
cuatro. Según fuentes del gobierno, ocho insurgentes fueron dados de baja, y 
otros dos fueron capturados vivos en estos enfrentamientos. Al principio no se 
sabía su origen, pero se creía que eran parte de un grupo musulmán. (The 
Guardian, 2016) 

El ataque a cada uno de los tres puestos fronterizos pareció ser aislado, pero 
luego se concluyó que todo era parte de un ataque coordinado. En una rueda 
de prensa, un oficial del ejército birmano afirmó que lo único que dijeron los 
atacantes antes de proceder con sus acciones, era que eran Rohinyás, pero 
no reconocieron un grupo en específico. Luego se pensó en que podría haber 
sido obra de la Organización Solidaria Rohinyá (OSR), un pequeño grupo 
armado que existió entre los 80s y 90s. Sin embargo, muchos consideraban 
que dicho grupo se había disuelto décadas atrás. (BBC, 2016) Tiempo 
después de los ataques el ESRA hizo pública su existencia, y su autoría frente 
a los hechos. 

No se sabe cuántos insurgentes estuvieron involucrados en los hechos, 
aunque se hizo público que alrededor de 90 hombres armados atacaron el 
puesto fronterizo de la Villa Kyiganbyin. (The Guardian, 2016) Las armas que 
usaron para el ataque se reducían a cuchillos y otros artefactos caseros. (BBC, 
2017) También se indicó que los insurgentes se apoderaron de 51 armas y de 
más de 10 mil rondas de munición, solo en el primer ataque. 

En respuesta a estos ataques, el gobierno lanzó campañas de despeje en 
ciertas áreas de Rakhine, con el objetivo de acabar con estos insurgentes. La 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones 
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Unidas publicó en febrero del 2017 un reporte en el que indica que las 
acciones del Estado que se dieron luego de los ataques del 9 de octubre de 
2016, se enmarcan en “un patrón duradero de violaciones y abusos; 
discriminación sistemática y sistémica; y políticas de exclusión y 
marginalización contra los Rohinyas que han persistido por décadas.” (OHCHR, 
2017) 

Dicho informe resalta que debido a que el gobierno no permite el acceso a 
investigadores a Rakhine para verificar la situación, el Alto Comisionado Zeid 
Ra’ad Al Hussein decidió enviar un equipo de oficiales expertos en Derechos 
Humanos a Bangladesh, en el borde fronterizo con Myanmar. Para ese 
momento se calculó que habían huido cerca de 66.000 Rohinyás. Estos 
oficiales debían entrevistar a un gran grupo de refugiados y reunir sus 
testimonios, para obtener información sobre los hechos cometidos en su 
contra. 

Se concluyó que el nivel de violencia no tenía precedentes, y que las fuerzas 
de seguridad gubernamentales han perpetrado una serie de violaciones a los 
Derechos Humanos, entre las que se incluyen “violaciones grupales masivas, 
asesinatos, incluyendo bebés y niños pequeños, desaparecimientos forzados, 
palizas, incendios deliberados, entre otras atrocidades.” (OHCHR, 2017) Si bien 
para febrero de 2017 la violencia se había reducido, las acciones estatales no 
cesaron. 

A pesar de todo lo anterior, el ESRA condujo el 25 de agosto de 2017 otra 
serie de ataques a cerca de 30 puestos policiales y una base militar, según 
fuentes oficiales. En estos murieron 12 miembros de la policía. Los ataques, 
como los de octubre e de 2016, fueron principalmente llevados a cabo con 
cuchillos, armas y hasta bombas caseras. El gobierno volvió a lanzar una 
campaña para acabar con los terroristas, pero más allá de cumplir este 
objetivo, han causado la huida de casi medio millón de personas a 
Bangladesh principalmente. (BBC, 2017)  

Hay reportes de que los militares siguen llevando a cabo asesinatos, 
desaparecimientos, violaciones, torturas e incendios de villas como respuesta 
a los ataques del 25 de agosto. Los militares, sin embargo, comentan que son 
los mismos insurgentes, y Rohinyás en general, los que incendian sus propios 
hogares, negocios y villas. Lo cierto es que imágenes satelitales muestran que 
cientos de villas, todas Rohinyás, han sido totalmente arrasadas, con una 
estela de humo evidente. Se reporta, según testimonios de los desplazados, 
que el ejército ha utilizado armas, morteros y helicópteros armados para llevar 
a cabo las operaciones. (Human Rights Watch, 2017) 

El gobierno comenta que 400 insurgentes han sido asesinados, y que ningún 
civil ha sido herido. Las acusaciones constantes al gobierno de Myanmar de 
llevar a cabo una limpieza étnica, de parte de las Naciones Unidas (Cumming-
Bruce, 2017) o Human Rights Watch, surgen de los testimonios que Rohinyás 
comparten cuando han cruzado la frontera a Bangladesh. Esto debido a que 
el gobierno birmano sigue sin permitir el acceso a investigadores 
internacionales, ni a periodistas para verificar la situación real de Rakhine. 
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Este pequeño recuento visibiliza los actuales problemas a los que el pueblo 
Rohinyá se enfrente, y que poco se han tratado. Se hace imperativo que haya 
un constante seguimiento a la situación en Rakhine, por parte de la 
Comunidad Internacional. La falta de una veeduría por parte de mecanismos 
internacionales de protección de Derechos Humanos ha causado cierta 
incertidumbre sobre la situación real, y ha imposibilitado caracterizar ciertos 
comportamientos y actitudes de las fuerzas militares birmanas frente al 
pueblo Rohinyá. Se debe poner sobre la mesa de qué manera se debe 
permitir esta veeduría en Rakhine: si el gobierno de Myanmar debe permitir el 
ingreso tanto de periodistas y organismos internacionales, o si se debe 
generar otro mecanismo de seguimiento. 

De igual manera es necesario responder ante las condiciones precarias en las 
que se encuentran aquellos que huyen a Bangladesh. Los campamentos 
oficiales que se encuentran en este país no dan abasto para todas las 
personas que lo necesitan. Además, los asentamientos Rohiyás en 
Bangladesh, mayoritariamente ilegales, presentan una clara falta de servicios 
básicos que conducen a problemas mayores. La falta de agua potable, de 
electricidad, de servicios de salud básicos, de un sistema de aguas residuales, 
entre otros, llevan a problemas de desnutrición, de mortalidad infantil, 
propagación de enfermadades, y hasta conflictos físicos por los pocos 
recursos que poseen. 

 

 

  

 

La negación de la ciudadanía a los Rohinyás por parte de Myanmar ha 
desencadenado una serie de acontecimientos y comportamientos que, a los 
ojos de la Comunidad Internacional y los Medios de Comunicación, pueden 
pasar desapercibidos. Esto puede significar que no existe interés en la 
situación de esta etnia, lo que parece poco probable teniendo en cuenta los 
principios bajo los cuales se basa el Sistema Internacional moldeado por las 
Naciones Unidas, o, lo más probable,  que no logra captar la suficiente 
atención como sí lo hacen otras situaciones como la guerra civil en Siria y la 
lucha contra el terrorismo, la ola migratoria que sacude a Europa derivado de 
lo anterior, los roces entre Estados Unidos y la República Popular 
Democrática de Corea, entre otros.   

Por otro lado, es importante reconocer que esta situación presenta las 
condiciones necesarias para que haya una radicalización. (Ebbinghausen, 
2017) Muchos Rohinyás, principalmente jóvenes, presentan, por obvias 
razones, un resentimiento con aquellos que los han hecho migrar 
forzadamente a Bangladesh y otros países. De hecho, Al- Qaeda se ha 
pronunciado no oficialmente sobre la situación, indicando que Myanmar 
pagará por las atrocidades que ha cometido con sus hermanos de Rakhine, 
afirmando que sufrirán lo mismo que los Rohinyá han sufrido por más de 50 
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-  

años. Esta situación también es un caldo de cultivo para que el Estado 
Islámico busque expandir su área de influencia, y pueda reclutar hombres 
para su lucha. (Mironova & Sergatskova, 2017) 

La incógnita sobre si es posible, factible y/o deseable crear un Estado 
Rohinyá como respuesta a esta situación surge de los cuestionamientos que 
ya se hacen académicos. Por ejemplo, Khaleda Yasmin, profesora del 
departamento de Ciencia Política de la Universidad de Jagannath de 
Bangladesh, afirma que “al usurpar tierras, ellos (los Rohingyas) pueden 
probablemente demandar independencia regional en el futuro”. (2017) Ella 
hace esta afirmación a partir de lo que ella postula es su paper Rohingyas’ 
Debate and 1951 International Refugee Convention: A Security Concerns 
Analysis, comentando que cientos de miles de Rohinyás se han establecido 
ilegalmente en la región del Bazar de Cox, el lugar más turístico de 
Bangladesh, hasta el punto de crear, desarrollar y fomentar economías 
ilegales como la trata de personas y el tráfico ilegal, aprovechando la frontera 
porosa con Myanmar. Expone que el crecimiento poblacional de los Rohinyás 
es superior al de las etnias locales, generando problemas multiculturales. 
(2017) 

De igual manera es relevante atacar la problemática a partir de las 
características que están presentes. Así pues, hay quienes llegan a calificar 
estos hechos como una campaña de limpieza étnica, tal como lo dijo el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Cumming-
Bruce, 2017), y la embajadora estadounidense NIkky Haley en pleno Consejo 
de Seguridad de la ONU. (Prieto, 2017).  

En este contexto es imperativo que la Comunidad Internacional discuta el 
tema y evalúe todas las aristas del problema, pues están en juego las vidas de 
cerca de un millón de personas. Naturalmente lo ideal es garantizar que se 
cubran las necesidades básicas inmediatas, y que se logre llegar a una 
solución real y tangible en cuanto al estatus de los Rohinyás. 

 

  

 

  

i. ¿Qué acciones debe tomar la Comunidad Internacional frente a las 
acciones de Myanmar? 

ii. ¿Qué estatus se le debe garantizar a la población Rohinyá? 
iii. ¿Se debe responsabilizar penalmente a los actores intelectuales y 

materiales de los hechos violentos contra los Rohinyás?, ¿Cómo? 
iv. ¿De qué manera se pueden mejorar las condiciones de precariedad de 

los más de 500.000 refugiados en Bangladesh? 
v. ¿Cómo se puede evitar una eventual radicalización de musulmanes 

Rohinyás? 
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i. ¿Se ha pronunciado su país frente a la situación de los Rohinyás? ¿Qué 
ha dicho? 

ii. ¿Cuál es el estado actual de la relación diplomática de su país con 
Myanmar? 

iii. ¿Se ha visto su país afectado por alguna ola migratoria?, ¿Tiene 
características similares a la migración de los Rohinyás?, ¿Cómo puede 
beneficiar su experiencia? 

iv. ¿Tiene su país algún programa anti-radicalización?, ¿Cómo funciona?, 
¿Ha funcionado? 

v. ¿Cómo fue el proceso de democratización que vivió Myanmar en 2015? 
¿Qué repercusiones ha tenido? 

vi. ¿Este tema lo debe resolver internamente Myanmar, o la Comunidad 
Internacional debe participar? 

 

 

 

 
 

 
Imagen 4. Astronauta estadounidense en la superficie lunar. 
Moon Base Over Asteroid? Lawmakers Push for Lunar Landing by 2022. En 
Space. Disponible en: https://www.space.com/20600-nasa-manned-moon-
mission-congress.html 
 

La bandera de Estados Unidos fue puesta en la luna en 1969. Dos años 
después se crea el Tratado del Espacio Ultraterrestre, firmado y ratificado por 
la mayoría de los países que utilizan ese terreno para la investigación, 
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declarándolo una providencia de toda la humanidad, de libre exploración y 
uso de todos los estados y que ningún cuerpo celeste es materia de 
apropiación soberana. A su vez, el tratado fue enfático en la prohibición del 
posicionamiento de armamentos en órbita. 

"Con frecuencia se hace referencia a esto como la constitución del espacio 
ultraterrestre", dice la doctora Jill Stuart, investigadora de la London School of 
Economics y editora de la revista Space Policy (Ali, 2016). Para la comunidad 
que estudia este fenómeno, la regulación actual se queda corta con los 
avances que ha logrado la tecnología y la ciencia, pues nos encontramos en 
momentos donde ya se piensa, entre otros muchos asuntos, en largos vuelos 
espaciales, en la explotación de cuerpos celestes y el uso recreativo de los 
mismos. 

Frente a la explotación minera y comercial, este acuerdo se queda muy corto, 
por no decir que no menciona estos aspectos, y ¿cómo hacerlo? Pues su 
establecimiento se dio en 1971. Nadie pensó en ese momento los grandes y 
acelerados procesos de la industria tecnología y la curiosidad del hombre por 
conocer el cosmos. "La ley internacional es ambigua sobre las compañías 
privadas que establecen operaciones de minería en el espacio", dice Ian 
Crawford, profesor de ciencia planetaria del Birbeck College de la Universidad 
de Londres (Ali, 2016)  

El reto al que nos enfrentamos hoy en día es la actualización de todo lo 
encaminado a la actividad comercial, sí debe ser de orden público o privado; 
de algunos, pocos o de todos; de un grupo selecto y con registro o el mero 
interesado. La carrera espacial nuevamente está tomando un papel 
fundamental para los estados, en especial a los Estados Unidos de América, 
que, en los últimos días, en la voz de su vicepresidente Mike Pence dio a 
conocer las intenciones del actual mandatario de ese país, las cuales no van 
más allá de tomar el liderazgo en este sector y no depender más de la 
Federación Rusa para poder llevar sus propios astronautas a la estación 
espacial internacional, esto debido a que el programa Norteamericano dejo 
de funcionar en el año 2011 y desde ese momento todos los países 
interesados en llevar astronautas deben hacerlo atreves del programa Soyuz.  

Adicionalmente, después de largos periodos de investigación se ha 
demostrado que posteriormente de la colisión de algunos astros se generan 
en el espacio materias rígidas, las cuales usamos frecuentemente como lo 
son el oro y la plata, un descubrimiento que da paso a una nueva alternativa 
para la obtención de materias primas, las cuales cada día se requieren más 
para conservar altos estándares de vida. A su vez la explotación de esos 
materiales en cuerpos celestes donde no existe la biodiversidad, se ha 
considerado cómo el inicio de un método para la conservación de la 
biodiversidad que día a día se ve perjudicada por el accionar del hombre.  
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Uno de los principales compromisos de las Naciones Unidas en la esfera 
jurídica es impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su 
codificación. Un significativo sector para el ejercicio de este mandato es el 
espacio ultraterrestre. Las Naciones Unidas han hecho diversas significativas 
contribuciones al derecho del espacio ultraterrestre, gracias a los esfuerzos 
de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos y su Subcomisión de Asuntos Jurídicos. Las Naciones Unidas, en 
síntesis, se han convertido en el centro de coordinación para la colaboración 
internacional en el espacio ultraterrestre y para la formulación de las reglas de 
derecho internacional necesarias. (UN, 2002, p. 5) 

El espacio ultraterrestre, único en su género desde el punto de vista jurídico, 
corresponde a un medio cuyo hábitat es tan fuera de lo común que ha 
generado una extensión del derecho internacional, y una regulación en forma 
gradual y evolutiva en la materia, partiendo desde el estudio de cuestiones 
relativas a los aspectos jurídicos, para seguir luego con la formulación de los 
principios de naturaleza jurídica y, por último, incorporar dichos principios en 
tratados multilaterales generales. El primer paso importante en dicho sentido 
fue la aprobación por la Asamblea General en 1963 de la Declaración de los 
principios jurídicos que deben regir las actividades de los estados en la 
exploración y utilización del espacio ultraterrestre. (UN, 2002) 

En los años siguientes se elaboraron en las Naciones Unidas cinco tratados 
generales multilaterales que incorporan y desarrollan conceptos contenidos 
en la Declaración de los principios jurídicos:  

● El Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los 
estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso 
la Luna y otros cuerpos celestes (resolución 2222 (XXI) de la Asamblea 
General, anexo), aprobado el 19 de diciembre de 1966, abierto a la firma 
el 27 de enero de 1967, entró en vigor el 10 de octubre de 1967;  

● El Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la 
restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre (resolución 
2345 (XXII) de la Asamblea General, anexo), aprobado el 19 de 
diciembre de 1967, abierto a la firma el 22 de abril de 1968, entró en 
vigor el 3 de diciembre de 1968;  

● El Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados 
por objetos espaciales (resolución 2777 (XXVI) de la Asamblea General, 
anexo), aprobado el 29 de noviembre de 1971, abierto a la firma el 29 
de marzo de 1972, entró en vigor el 11 de septiembre de 1972;  

● El Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio 
ultraterrestre (resolución 3235 de la Asamblea General, anexo), 
aprobado el 12 de noviembre de 1974, abierto a la firma el 14 de enero 
de 1975, entró en vigor el 15 de septiembre de 1976; y  
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● El Acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y 
otros cuerpos celestes (resolución 34/68 de la Asamblea General, 
anexo), aprobado el 5 de diciembre de 1979, abierto a la firma el 18 de 
diciembre de 1979, entró en vigor el 11 de julio de 1984.  

Las Naciones Unidas han supervisado la redacción, formulación y aprobación 
de cinco resoluciones de la Asamblea General, comprendida la Declaración 
de los principios jurídicos. Se trata de lo siguiente:  

● La Declaración de los principios jurídicos que deben regir las 
actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre, aprobada el 13 de diciembre de 1963 (resolución 1962 
(XVII) de la Asamblea General;  

● Principios que han de regir la utilización por los Estados de satélites 
artificiales de la Tierra para las transmisiones internacionales directas 
por televisión, aprobados el 10 de diciembre de 1982 (resolución 37/92 
de la Asamblea General);  

● Los principios relativos a la teleobservación de la Tierra desde el 
espacio, aprobados el 3 de diciembre de 1986 (resolución 41/65 de la 
Asamblea General);  

● Los principios pertinentes a la utilización de fuentes de energía nuclear 
en el espacio ultraterrestre, aprobados el 14 de diciembre de 1992 
(resolución 47/68 de la Asamblea General).  

● La Declaración sobre la cooperación internacional en la exploración y 
utilización del espacio ultraterrestre en beneficio e interés de todos los 
estados, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los 
países en desarrollo, aprobada el 13 de diciembre de 1996 (resolución 
51/122 de la Asamblea General).  

 

 

 

 

  
 

Como parte de la Asamblea general, los interesados son, básicamente, los 
estados miembros de las Naciones Unidas que han firmado y ratificado más 
de un tratado, acuerdo, convenio o resolución desde la creación de la Oficina 
de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, y cuya 
información se encuentra en el documento:  A/AC.105/C.2/2017/CRP.7. 
Dentro de ese mismo documento se encuentra una tabla con la cantidad de 
tratados firmados y ratificados por cada estado, con una fecha de publicación 
del 23 de marzo del 2017. 

Así mismo encontramos varios estados que poseen ley sobre el espacio 
ultraterrestre y lo relativo a esa actividad, donde se destacan Argentina, 
Australia, Canadá, Finlandia, Francia, Federación de Rusia, Eslovaquia, Suecia, 
Sur África, Túnez, Ucrania, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
los Estados Unidos de América, Alemania, Hungría, Indonesia, Japón, Nueva 
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Zelanda, Filipinas y la República de Corea. Aquí sin lugar a dudas se presenta 
un conflicto, ya que, en concordancia al tratado y principios de las Naciones 
Unidas sobre el espacio ultraterrestre de 1967 en su artículo primero y 
segundo establece:  

● Artículo I 

La exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y 
otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho y en interés de 
todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y 
científico, e incumben a toda la humanidad. 

El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, 
estará́ abierto para su exploración y utilización a todos los Estados 
sin discriminación alguna en condiciones de igualdad y en 
conformidad con el derecho internacional, y habrá́ libertad de acceso a 
todas las regiones de los cuerpos celestes. 

El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, 
estarán abiertos a la investigación científica, y los Estados facilitarán y 
fomentarán la cooperación internacional en dichas investigaciones. 

● Artículo II 

El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no 
podrá́ ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de 
soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera.  

De acuerdo con lo anterior, es evidente que ningún estado es dueño del 
espacio ultraterrestre, y que todo tipo de investigación o exploración debe ser 
de manera pacífica. Sin embargo, nos damos cuenta que esta materia solo es 
desarrollada por una mínima fracción de los estados pertenecientes al 
Tratado, a las Naciones Unidas y al mundo en general. Es evidente que lo que 
se debe pretender es la cooperación internacional y el uso sin restricción 
alguna de todos por el uso de ese espacio, cosa que no es tan clara en la 
práctica. 

Otros actores importantes son los dedicados a la academia, es decir, a la 
investigación de los fenómenos del espacio ultraterrestre, el uso de satélites o 
telescopios, ya sean para usos meteorológicos, o de la astrología. En este 
punto vale la pena incluir todo lo involucrado a la investigación y observación 
de los astros.  

Desde una perspectiva más económica, encontramos a las empresas o 
personas dedicadas a las telecomunicaciones, servicios satelitales de 
televisión e internet, definitivamente a este sector es al cual más importancia 
se le da en la actualidad, todos somos consumidores de este tipo de servicios, 
y si no fuera por los avances tecnológicos de este último siglo, sería 
impensable la transmisión de un partido de fútbol desde Europa, las noticias 
desde el otro lado del mundo en tiempo real, o cualquier tipo de 
comunicación instantánea entre los particulares.   

Todo lo que conlleve a los parámetros de seguridad utilizan los servicios de 
GPS, un sistema que utilizamos frecuentemente en nuestros dispositivos 
móviles o incluidos ya en los vehículos de uso particular o público para la 
ubicación de rutas y caminos. Es por medio de este sistema por el cual 
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podemos ubicar personas, carros, barcos y todo lo que lleve esta tecnología, 
siendo a la vez un alivio para el transporte de mercancías de alto valor o de 
alto riesgo si llegara a caer en las manos equivocadas.  

 

 

 

 

 

 

Debido a que existe una oficina dedicada exclusivamente al desarrollo legal y 
documental de la actividad ultraterrestre denominada UNOOSA, hemos 
decidido atribuirnos sus funciones con el fin de que el debate y la soluciones 
a las que llegue el comité tengan un valor no solo racional, sino, vinculante. 
Uno de los aspectos más destacados para la Oficina en 2016 fue el primer 
Foro sustantivo sobre "Espacio como impulsor del desarrollo socioeconómico 
sostenible", realizado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 20 al 24 de 
noviembre de 2016 como parte de los preparativos para UNISPACE + 50. Este 
foro fue una oportunidad única para que la comunidad espacial ampliara la 
conversación sobre el papel de la ciencia y la tecnología espaciales en el 
fomento del desarrollo sostenible, basado en cuatro pilares: la accesibilidad 
espacial, la diplomacia espacial, la economía espacial y la sociedad espacial. 
(UN, 2017) 

Como resultado del Foro de 2016 sobre "Espacio como impulsor del 
desarrollo socioeconómico sostenible". Nace La Declaración de Dubái, la cual 
señaló la necesidad de una mayor cooperación en las actividades del espacio 
ultraterrestre, puntualizó cómo avanzar en la utilización del espacio para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y reconoció el mayor papel de 
las actividades comerciales y privadas en el sector espacial. (UN, 2017) 

Con motivo de la 22ª Conferencia de las partes en la Convención sobre el 
Cambio Climático (COP 22) en Marruecos, la directora de UNOOSA, Simonetta 
Di Pippo, participó en una reunión de jefes de organismos espaciales sobre 
cómo las tecnologías espaciales pueden contribuir a los esfuerzos para frenar 
el cambio climático.  Tanto Ella como los jefes de las agencias espaciales 
discutieron cómo estas últimas están ayudando a implementar los acuerdos 
de la COP, y la necesidad de mejorar la cooperación actual y la búsqueda de 
un mecanismo para facilitar el uso de datos satelitales para el monitoreo del 
clima. 

En 2016, UNOOSA y la Agencia espacial de China acordaron trabajar juntos 
con el fin de que los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en particular 
a los países en desarrollo, puedan llevar a cabo experimentos espaciales a 
bordo de la futura estación espacial de China, como también proporcionar 
oportunidades para astronautas e ingenieros de otros sectores. La agencia 
espacial China espera que su estación espacial inicie operación en el año 
2022. 
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El mismo contexto histórico, como la actualidad en la regulación del tema, da 
entender que es una discusión cambiante a través del tiempo, y su relevancia 
va de la mano con el desarrollo tecnológico, social y los mismos fenómenos 
de la globalización. En lo que concierne a la problemática, es claro que se 
deben aclarar las siguientes cuestiones:  

 

● Asociación global en la exploración e innovación espaciales, como van 
a cooperar los estados, las agencias espaciales y los privados en la 
exploración y en lo relativo al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

● Régimen legal del espacio ultraterrestre y la gobernanza del espacio 
global, cuáles son las perspectivas a futuro y como en la actualidad se 
piensa regular o codificar el uso del espacio. 

● Intercambio de información con el fin de combatir el cambio climático, 
como la cooperación de los servicios meteorológicos van a permitir el 
estudio del cambio climático, y así mismo, como enfrentar los cambios 
del mismo.  

● Marco internacional para los servicios de uso espacial, bajo que 
parámetros se permitirá el uso de tecnologías establecidas para el 
aprovechamiento del espacio exterior y que mínimos se deben requerir 
para su participación como privado, Estado o agencia.   

● Fortalecer la cooperación ultraterrestre en pro de la salud mundial, de 
acuerdo a uno de los planteamientos de la explotación del espacio 
exterior con el fin de buscar soluciones a las crisis de salud mundial, 
sobre todo en poblaciones de bajos recursos, de qué manera se 
desarrollará la cooperación con el fin de mitigar esa crisis.  

● Cooperación internacional en búsqueda de sociedades de baja 
emisión, como es posible con la exploración del espacio ultraterrestre, 
buscar una nueva fuente de energía, o como potenciar la eficacia de la 
energía solar y como esta puede llegar a más personas y a menor 
costo.  
 
 
 
  

 

  

i. ¿Qué se debe entender internacionalmente por espacio ultraterrestre?  
ii. ¿Cómo se debe regular funcionalmente la actividad espacial? 
iii. ¿Con qué presupuesto o quienes van invertir en la regulación de la 

actividad espacial?  
iv. ¿Deben todos los estados tener derecho al uso del espacio 

ultraterrestre? 
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v. ¿Hace falta crear más entes reguladores de la actividad espacial o 
fusionar las existentes?  

 

 

 
 
  

i. ¿Cuál es la discrepancia legal entre los cinco tratados internacionales y 
los cinco conjuntos de principios elaborados a través de las Naciones 
Unidas? 

ii. ¿Cuántos Estados han firmado y ratificado los cinco tratados 
internacionales que gobiernan el espacio ultraterrestre? 

iii. ¿Puede un Estado reclamar una parte del espacio ultraterrestre como 
propia? 

iv. ¿Cuál es el estado legal de los astronautas en el espacio ultraterrestre, 
y pueden ser retenidos si aterrizan en un territorio extranjero? 

v. ¿Quién tiene satélites u otros objetos espaciales que inesperadamente 
regresan a la Tierra o se vuelven "perdidos" en el espacio exterior? 
¿Pueden ser reclamados por cualquiera que lo encuentra o “rescata”? 

vi. ¿Sera la explotación ultraterrestre la solución para conservar el medio 
ambiente? 
 

 
 

 

 
 

● Sin Estado: Una persona Sin Estado es aquella que no pertenece a 
ningún Estado oficialmente. (Cambridge Dictionary, 2017) 

 
● Refugiado: Según la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los 

Refugiados, un refugiado es una persona que "debido a fundados 
temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que 
careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 
acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia 
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a 
él" (Naciones Unidas, 1954) 

 
● Migrante: Según la Organización Internacional para las Migraciones, 

inmigrante es “cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a 
través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su 
lugar habitual de residencia independientemente de: 1) su situación 
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jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las 
causas del desplazamiento; o 4) la duración de su estancia” (OIM, 2017) 

 
● Ciudadanía: Los ciudadanos son miembros de un Estado o Nación. La 

Ciudadanía es el proceso de ser ese miembro. (Citizenship Foundation, 
2017) 

 
● Limpieza Étnica: La Comisión de las Naciones Unidas que tenía la 

misión de revisar las violaciones al Derecho Internacional Humanitario 
en el territorio de la antigua Yugoslavia definió este término como “una 
política designada por una etnia o grupo religioso con el fin de remover, 
por medios violentos y que inspiran terror, la población civil de otra 
etnia o grupo religioso de áreas geográficas específicas”. (Naciones 
Unidas, 2017) 

 
● Radicalización: Según el gobierno australiano, “la radicalización ocurre 

cuando el pensamiento y comportamiento de una persona se vuelve 
significativamente distinto a como los miembros de su sociedad o 
comunidad ven los problemas sociales, y participan políticamente. Solo 
un pequeño número de personas se radicalizan, y pueden ser de una 
diversidad de etnias, nacionalidades, religiones o grupos políticos.” 
(Australian Government, 2017) 

 
● Space law: Conjunto normativo aplicable a todo lo relacionado con el 

espacio ultraterrestre. Se hace referencia a los contenidos, principios y 
normas del derecho internacional que se encuentran en los cinco 
tratados internacionales y el conjunto de principios que gobiernan esta 
actividad realizados bajo el fomento de las Naciones Unidas. Así 
mismo, se incluyen los acuerdos internacionales, convenciones, 
tratados, normas y reglamentos entre dos o más Estados, normas, 
reglamentos, leyes, órdenes ejecutivas y administrativas y decisiones 
judiciales nacionales.   

 
● Espacio Ultraterrestre: Ni el Tratado de 1967 sobre los principios que 

deben regir las actividades de los Estados en la exploración y 
utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos 
celestes, ni los demás instrumentos internacionales que conforman el 
Derecho del espacio ultraterrestre aportan una definición de este 
espacio, ni tampoco facilitan una determinación de sus límites con 
relación al espacio aéreo. Con respecto a la delimitación, a nivel 
doctrinal y en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Comisión 
sobre el espacio ultraterrestre de las Naciones Unidas, se han 
defendido muchas teorías para solucionar esta cuestión. Estas teorías 
podemos sintetizarlas en tres grupos: 

 
1. Las que se basan en criterios científicos. Sitúan el límite en el lugar en 

el que acaba la atmósfera o bien en el límite del campo gravitatorio 
terrestre. 
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2. Las que se basan en criterios funcionales. Atienden a la 
altura en la que es posible el vuelo en la atmósfera de una 
aeronave o bien al punto más bajo en el cual haya sido 
colocado en órbita alrededor de la Tierra un satélite artificial. 
 

3. Las que se basan en criterios zonales. Consideran que el 
espacio aéreo posee un límite máximo de 90, 100 o 110 
kilómetros de altura. (Velasco) 
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