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Carta de Bienvenida 
 

Estimados Delegados, buenos dias 
Me complace que nos acompañen en esta octava edición de nuestro modelo Como presidente de               
este comité, es un honor dar la bienvenida a un selecto grupo de delegados que han optado por                  
ser parte de esta comisión, pero antes que nada, ¿Que es SAMUN? SAMUN es un modelo                
diferente, es un modelo en el que se aprende, es un modelo en el que se desarrollan habilidades                  
para la vida, es un modelo en el que se hacen nuevas amistades, y se crean nuevos lazos.  
 
Cabe destacar que en este comité se va a regir el protocolo y se espera un comportamiento digno                  
de todas las delegaciones presentes. Durante los días de comité, se espera un debate fluido en el                 
que todas las delegaciones darán argumentos verídicos en los que se destaque la diplomacia, para               
así conseguir una simulación exitosa de una verdadera reunión de la sexta comisión de la               
asamblea general de las Naciones Unidas. En caso de tener alguna inquietud con respecto a los                
temas, protocolo u otro tema relacionado con el modelo puede comunicarse vía e-mail.             
Recuerden delegados, su presidente está ahí para ustedes, para tal fin pueden enviar un correo a                
samun.legal@cbsm.edu.co 
 

Bienvenidos a SAMUN VIII 
Juan Sánchez 

Presidente de LEGAL 
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Introducción al Comité 
 
El Comité Jurídico y Legal, también conocido como la Sexta Comisión de las Naciones Unidas               
es uno de los órganos originales de la ONU, fundado en 1945. Con casi seis décadas de                 
actividad, LEGAL ha hecho grandes contribuciones a la comprensión de la ley por la comunidad               
internacional, la importancia de los derechos humanos, y de libertades fundamentales;           
supervisando la aplicación y la creación de la ley.  
 
En 1945, la ONU fue creada en respuesta a los efectos funestos de la Segunda Guerra Mundial.                 
La descripción de la Asamblea General está consignada en la Carta de las Naciones Unidas, la                
cual fue firmada por más de 50 estados, iniciando así la labor de ésta como un órgano para el                   
debate internacional, con seis comisiones especializadas, siendo LEGAL una de ellas.           
Específicamente, este comité se formó bajo el conocimiento de que, al evolucionar el mundo, el               
derecho internacional debe adaptarse a este. Aunque su trabajo se limita a formular             
recomendaciones no vinculantes, el Comité ha desempeñado un papel influyente en la            
comprensión internacional de las Leyes y códigos desde 1958, cuando se celebró la Conferencia              
sobre el Derecho del Mar. Desde entonces, una serie de importantes conferencias han sido              
supervisadas por el comité, incluyendo el establecimiento del Estatuto de Roma en 1998, la cual               
que dio lugar a la Creación del Tribunal Penal de La Haya para castigar los crímenes de lesa                  
humanidad. 
 
Propósito 
Si bien el Comité se concentra en cuestiones más generales del derecho internacional, también ha               
dado espacio a la creación de otros comités con el propósito de abordar cuestiones más               
específicas. El Comité en general proporciona y negocia la legalidad de los asuntos económicos,              
políticos y culturales. Sin embargo no tiene poder para hacer cumplir la aplicación de              
resoluciones, solo para recomendarlas a la asamblea general. Su función principal se incluye             
explícitamente en la Carta de las Naciones Unidas en el capítulo IV, artículo 13, sección 1, en el                  
que se señala que la Asamblea General "debe iniciar y hacer recomendaciones con el fin de                
promover la cooperación internacional y fomentar el desarrollo progresivo del derecho           
internacional y su codificación ". En la actualidad, los 193 Miembros de las Naciones Unidas               
tienen representación en el comité, cuya meta es alcanzar estos objetivos previamente expuestos             
mediante el establecimiento y ajuste de los derechos internacionales a medida que surgen nuevas              
cuestiones jurídicas y brechas en la ley. 
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Tema 1: Sistema Criminal del Narcotráfico a Nivel Mundial 
 
Introducción 
El 11 de noviembre de 1990 entró en vigor la Convención de la ONU “Sobre el Tráfico Ilícito de                   
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”. Este convenio internacional fijó las normas          
comunes de responsabilidad ante la amenaza que supone el narcotráfico y actualmente,            
constituye el documento base que permite a las naciones pertenecientes delinear la legislación             
internacional en la esfera de la lucha contra la difusión de las drogas. Al hacer click en el link,                   
podrán ir directamente a la traducción oficial del documento en la que podrán consultar los               
artículos 3, 4, 5 y 6 para verificar varias de las normas y sanciones estipuladas en el documento.  
 
En la actualidad, el consumo de drogas es un mal reconocido y socialmente condenado. Una gran                
variedad de naciones sufre actualmente de una verdadera epidemia de drogadicción. El mercado             
de la droga es una de las principales fuentes de ingresos para el crimen organizado y generadores                 
de violencia, esto no es solo en países productores, sino también en aquellos que de una u otra                  
manera intervienen en la cadena logística y comercial. 
 
 

 
 
La DEA fue fundada el 1 de julio de 1973, con base en el plan de                
reorganización nº 2 de 1973, bajo la presidencia de Richard Nixon. Dicho            
plan proponía la creación de una única agencia federal que asumiera las            
competencias federales en materia de drogas así como para consolidar y           
coordinar las actividades gubernamentales en el control de drogas. Una vez           
aceptada la propuesta por el Congreso la BNDD, la Oficina de Control de la              
Legislación de Consumo de Drogas (Office of Drug Abuse Law          
Enforcement -ODALE-), así como otras agencias federales se fusionaron         
para crear la DEA. 
 

 
Cabe decir que Colombia fue un gran exportador de droga en las            
décadas de los 70s, 80s, y 90s, con el cartel de Medellín siendo el              
mayor cartel del mundo, acumulando un estimado de        
$30.000.000.000.000. La producción era realizada en las selvas de         
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Departamentos como Caquetá o Meta en campamentos como Tranquilandia y desde pistas            
clandestinas era llevada a puntos de embarque en otras zonas de Colombia. Desde allí se llevaba                
en pequeñas avionetas que sobrevolaban 12 metros o hasta 3 metros sobre el mar, hasta las                
costas de Bermudas, Bahamas, Florida y allí se entregaba la carga y se regresaba con millones de                 
dólares. Las increíbles ganancias hicieron que cada uno de estos hombres engrosaron fortunas             
extravagantes y que se hicieran ampliamente respetados y temidos. El lema inicial era “Plata o               
plomo”, quien no estaba dispuesto a recibir los sobornos y prestarse al servicio del cartel pasaría                
a ser un objetivo militar, sin embargo y pese a las circunstancias es impresionante la cantidad de                 

personas que tomó la segunda opción. El cartel de Medellín          
muere junto a Pablo Escobar el 3 diciembre 1993, más tarde           
uno de sus mayores enemigos acaba en 1995, año en el que            
nace la cuarta generación del narcotráfico  

 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito            
es una oficina de las Naciones Unidas creada en 1997 como           
Oficina de Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito, y          
la División de Prevención del Delito y Justicia Penal de la           
Oficina de las Naciones Unidas en Viena. Es miembro del          
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y fue          

renombrada Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2002.  
 
Sistema de Narcotráfico 
El narcotráfico, como todos los crímenes, tiene un sistema, tiene etapas, que en orden serían:               
Producción, Elaboración, Distribución, Consumo, y Lavado de activos. 

● Producción: Si es una droga     
semi-sintética o natural el primer     
paso es la producción, que inicia      
con las siembras de los cultivos      
(Coca, Marihuana, Amapolas,   
etc…). En el caso de la cocaína, se        
hacen transformaciones en la planta     
para conseguir pasta o base de      
cocaína. 
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● Elaboración: Muchas de las drogas sintéticas y semisintéticas se elaboran a base de             
químicos. Se estima que el 50.69% proviene de Estados Unidos de América. La mayoría              
de las drogas se elabora en laboratorios clandestinos, donde los campesinos son forzados             
a trabajar. En el caso de la marihuana, solo se debe secar y empaquetar, en cambio la                 
cocaína, a base de químicos y la base de coca, se da un producto final que es el                  
clorhidrato de cocaína. 

 
 
Laboratorio clandestino de droga 

 
● Distribución: Una vez toda la droga ha       

sido elaborada y empacada debe ser distribuida a        
nivel nacional e internacional. Envían todo la       
mayoría de veces por mar, escondiendo los       
cargamentos en contenedores y en lanchas. Los       
principales destinos son Estados Unidos y      
Europa. Una vez llegan a sus destinos, son        
entregados a los compradores (El precio de la        
cocaína oscila entre los $100 USD por gramo.) 

 
 
 

● Consumo: Una vez que las drogas han sido entregadas a sus destinatarios, estos se              
encargan de distribuir el producto pasando del narcotráfico al microtráfico, que se            
encarga de vender dosis a los consumidores a un elevado precio. 

 
 

● Lavado de activos: Una vez los traficantes han hecho         
su ganancia, éstos en su país de origen crean         
negocios fachada, generan recibos, y por lo tanto,        
logran legalizar todo el dinero que les llega, cabe         
destacar que en el proceso de traer el dinero y          
lavarlo, también ingresan piezas de contrabando en el        
país, para generar aún más ganancias como artículos        
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del extranjero tales como accesorios y/o ropa, que al evadir impuestos consiguen una             
mayor ganancia 

 
 

 
 
Narco-Estados 
El término Narco-Estado  se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran 
influenciadas de manera importante por el narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan 

simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales 
y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas 
ilegales, amparados por sus potestades legales. Los 
Narco-Estados muchas veces terminan delinquiendo porque 
su economía muchas veces no tiene recursos para 
autosustentarse, por lo que se ven obligados a recurrir a estos 
negocios, infringiendo las leyes de los territorios a los que 

llegan 
 
El primer caso de Narco-Estado registrado de manera oficial fue el de Guinea-Bissau, un país 
donde las redes de traficantes de drogas operan con total impunidad. A partir de 2005, con el 
regreso al poder de João Bernardo Vieira se constató un aumento del narcotráfico y de la 
implicación de poderes políticos en el mismo. En 2007, la Ministra de Justicia, Carmelita Pires, 
presentó en una conferencia internacional una relación de políticos, militares y policías del país 
involucrados en este tipo de actividades, lo que le costó serias amenazas de muerte.  

 
Bandera de República da Guiné-Bissau 

Otro caso considerado habitualmente por los medios un paradigma de Narco-Estado es el de              
Kosovo. La provincia serbia de Kosovo y Metohija proclamó unilateralmente su independencia            
en febrero de 2008, siendo reconocida por 105 países en 2013. Desde distintos medios se ha                
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venido denunciando desde entonces la gran influencia de las mafias del narcotráfico en las              
instituciones kosovares, algunos de cuyos dirigentes vienen siendo habitualmente acusados de           
corrupción, incluido el Primer Ministro Hashim Thaçi, quien fue considerado en un informe del              
Bundesnachrichtendienst (servicio de inteligencia alemán) responsable de una de las principales           
redes delictivas del país. Kosovo es considerado una plataforma para el narcotráfico, pero             
también del tráfico de armas y personas en toda Europa. 

 
Bandera de República de Kosovo 

 

Subtemas 
Subtema A Narco-estados, efectos mundiales: En la guía previamente se explicó el detalle de los 
narco-estados, y como subtema se discutirá acerca de cómo se violan las leyes internacionales, se 
espera un debate en el que se encontraran soluciones a las problemáticas del subtema 
Subtema B Tráfico marítimo de estupefacientes: Uno de los temas que más influye en el 
narcotráfico es que la mayoría se transporta por el mar; las aguas internacionales y  los derechos 
que estos implican de por medio abre a infinidades de debates, que deberán verse reflejados al 
final del día en las resoluciones 
 
Preguntas para Analizar 

1. ¿Como se ve afectado el país de su delegación por el narcotráfico? 
2. ¿Que drogas son legales en su país y por que? 
3. ¿Su país es o ha sido un Narco-Estado? Si no ¿A tenido algún tipo de relación con un 

Narco-Estado? 
4. ¿Qué medidas legales toma tu país contra el narcotráfico y/o uso de drogas? 

 
Estas preguntas son puestas por la mesa considerando que pueden ayudar a entender mejor la posición de su 
delegación y no deben ser entregadas.  
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Tema 2:  Responsabilidad Penal de los Funcionarios y Expertos de las 
Naciones Unidas en Misión. 

 
El tema de esta comisión, como se ha podido conocer por opinión pública de estos casos donde 
se presenta abusos de autoridad por parte de los funcionarios de las Naciones Unidas en misión, 
donde transgrede la integridad física de los individuos en la zona afectada. Es aquí donde se                
constituye la responsabilidad jurídica por parte de los integrantes de la organización, en la guía 
podemos diferenciar los puntos de enfoque a los cuales queremos focalizar la discusión en la 
comisión dando como referencia el marco histórico para poder así desarrollar un debate fluido en               
nuestra comisión. 
 
Contexto historico 
Diversos casos se han presentado a lo largo de la historia de las naciones unidas, por lo que esta                   
lista de eventos servirá para identificar problemáticas que se han presentado: 
2003: Soldados de Nepal fueron acusados de cometer abusos sexuales en la República 
Democrática del Congo. Seis agentes fueron encarcelados. 
2004: Dos soldados de las fuerzas de paz de la ONU fueron repatriados tras haber sido acusados 
de abusos en Burundi. 
2005: Soldados de la ONU fueron acusados de violaciones y abusos sexuales en Sudán. 
2006: Personal de la ONU es acusado de violaciones en Haití y Liberia. 
2007: La ONU abre una investigación sobre abusos sexuales en Costa de Marfil cometidos 
presuntamente por sus cascos azules. 
 
En 2008, la organización no gubernamental Save the Children emitió el estudio "No one to turn 
to" o Nadie a quién recurrir, en el que exploró las denuncias de explotación y abusos sexuales de 
niños por parte de cascos azules y trabajadores de organizaciones internacionales de ayuda. De 
acuerdo con Save the Children, los soldados de las fuerzas de paz ejercen influencia en las 
comunidades en las que están prestando servicio, especialmente en niños y jóvenes. 
 
La ONU implementó una serie de medidas para evitar cualquier tipo de abuso en misiones de                
paz. Algunas veces, los comandantes decidían que los soldados salieran siempre uniformados,            
pues así pueden ser fácilmente identificados como cascos de paz. También se restringieron sus 
movimientos con toques de queda. Por ejemplo, no podían salir de sus bases después de cierta 
hora, otros mecanismos tienen que ver con políticas que les prohíben mantener relaciones 
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sexuales con prostitutas y con menores de 18 años. 
 
 
 
Órganos Competentes para Juzgar a un Funcionario de la ONU en Servicio. 
Introducción: Es importante discutir sobre los diversos organismos de cada país, en qué orden de 
prelación conoce un organismo nacional o internacional de las presuntas conductas criminales de 
los funcionarios de la ONU en misión.  
 
Corte Penal Internacional (CPI): El 17 de julio de 1998, en Roma, 160 países decidieron               
establecer una Corte Penal Internacional permanente para juzgar a los individuos responsables de             
los más graves delitos que afectan al mundo entero, tales como genocidio, crímenes de guerra y                
crímenes contra la humanidad. Muchos sintieron que este acuerdo tenía tanta importancia como             
la misma aprobación de la Carta de las Naciones Unidas y el Secretario General, Kofi Annan, la                 
consideró como "un paso gigantesco en favor de los derechos humanos universales y del imperio               
de la ley". 
Una pregunta común es ¿Por qué no usar la Corte Internacional de Justicia (CIJ)? La respuesta a                 
esta es que a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, la CPI tiene jurisdicción sobre                
personas involucradas en crímenes de lesa Humanidad, en cambio la CIJ sólo se encarga de las                
disputas entre estados 
  
Al indagar sobre las discusiones y propuestas que han presentado los estados miembro de la               
ONU y que han sido receptores de conductas reprochables penalmente de funcionarios de la              
ONU en servicio, podemos discutir sobre la trascendencia que estas tendrían para evitar la              
impunidad asegurando las garantías procesales de estos en un eventual proceso 
 
Estatuto de Roma 
El estatuto de Roma es un documento constitutivo que permite entrar en vigor a la Corte Penal                 
Internacional, fue adoptada en Roma, Italia durante la Conferencia Diplomática de           
plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal            
Internacional. Fue firmada por más de 60 naciones.  
 
Este documento cumple como una resolución de las Naciones Unidas en la que estipulan              
diversos artículos, de estos se destaca el artículo 25 en esta agenda, debido a que específica la                 
responsabilidad penal individual, y estipula que quien cometa un crimen de la competencia de la               
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Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente             
Estatuto. No obstante hay que recordar que hay diversos países que no firmaron el estatuto, o que                 
si lo firmaron lo rechazaron posteriormente.  
 
Subtemas 
Subtema A Influencia de la corte penal internacional sobre funcionarios de las Naciones Unidas:              
El estatuto de Roma implica aspectos que deben ser destacados a la hora de buscar soluciones,                
hay que tener en cuenta diversos artículos del documento que deben ser resaltados a la hora de                 
buscar soluciones 
Subtema B Casos de abuso sexual por parte de funcionarios de la ONU en misión: A lo largo de                   
las misiones humanitarias de los cascos azules y demás funcionarios han sido acusados de abuso               
sexual, y es inaudito pensar que esto puede quedar impune, por lo que se debatirá acerca de las                  
medidas legales para contrarrestar estos casos. 
 
Preguntas para analizar 

1. ¿Por qué se debe garantizar que los funcionarios de la ONU que eventualmente sean              
acusados dentro de un proceso penal, tengan acceso a todas las garantías procesales que              
hubiesen tenido en su país de origen? 

2. ¿Cuáles fueron las medidas establecidas por las Naciones Unidas para contrarrestar la            
problemática? 

3.  ¿Cómo se pueden prevenir estas conductas? 
4. ¿Qué rol deben jugar los Estados en la prevención de estos hechos? 

Estas preguntas son puestas por la mesa considerando que pueden ayudar a entender mejor la posición de su 
delegación y no deben ser entregadas.  
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Glosario y palabras clave 
 
Tema 1 
Narcotráfico: Comercio de drogas tóxicas a gran escala. 
 
UNODC: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
 
DEA: Administración para el Control de Drogas 
 
Droga: Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o           
alucinógeno. 
 
Crimen Organizado: Actividad delictiva de un grupo estructurado de tres o más personas que              
exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más                
delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo con miras a obtener,                
directa o indirectamente, un beneficio económico, político u otro beneficio de orden material. 
 
Cartel de Medellín: nombre dado por la DEA a la organización delictiva que se dedicaba al                
narcotráfico, tenía su centro de operaciones en la ciudad de Medellín, Colombia, entre sus              
muchas ramas, y estaba dedicada al tráfico de cocaína. 
 
Coca: Especie de planta con flor sudamericana de la familia de las eritroxiláceas, originaria de               
las escarpadas estribaciones de los Andes amazónicos. 
 
Cocaína: Alcaloide adictivo y tóxico, derivado de las hojas de la coca, de efectos narcóticos y                
euforizantes, que se utiliza en medicina como anestésico y vasoconstrictor. 
 
Narcoestado: Neologismo que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se            
encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico. 
 
Microtráfico: Caracterización del problema de las drogas en pequeñas cantidades 
 
Lavado de Activos: Acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. 
 
Tema 2 
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Culpa: Cometer un delito sin la intención positiva de causar daño 
 
Dolo: Cometer un delito con la intención positiva de causar daño 
Impunidad: Que sobre un hecho delictivo no llegue a impartirse justicia 
 
Inmunidad: Condición personal y específica que exime de un juicio a una persona 
 
Crimen: Hecho delictivo. Hecho punible. 
 
Responsabilidad Penal: Es la consecuencia penal que se deriva de la comisión de un hecho               
punible. La responsabilidad penal es un análisis de la conducta del sujeto al que se le imputa 
el crimen (el imputado). 
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