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I. Antecedentes del Comité

La Asamblea General, junto con la creación de la Organización de las Naciones Unidas

(ONU), se estableció después de las atrocidades que resultaron de la Segunda Guerra Mundial.

La primera reunión se celebró en Londres en 1946, un año después de la conclusión de la guerra.

La Asamblea General es uno de los órganos principales de la ONU; sirve como un foro donde los

miembros de la ONU se reúnen para debatir cuestiones conflictivas, principalmente

relacionadas con la paz y la seguridad internacional. Se puede decir que la ONU fue creada para

darle un fondo a la Asamblea General. Está también supervisa el presupuesto de la ONU, el

funcionamiento general de la organización, la admisión de nuevos Estados miembros y las

enmiendas a la Carta de las Naciones Unidas (Sobre la Asamblea General 2021).

Actualmente hay 193 Estados miembros en la Asamblea General y cada uno cuenta con

un voto. Cada voto es equitativamente valorado. Las sesiones se llevan a cabo por lo regular

entre septiembre y diciembre, pero se pueden convocar "sesiones especiales" en caso de una

emergencia. En las sesiones ordinarias, los Estados miembros se esfuerzan para formular

resoluciones en las que luego votan. Los conflictos importantes requieren una mayoría de 2/3

para que la resolución pase, mientras que el resto solo requiere una mayoría simple. A diferencia

del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes; ya que

solo se consideran como recomendaciones aportadas. Las resoluciones no necesitan aprobación

de ningún otro órgano; sin embargo, la Asamblea General recibe resoluciones de órganos

subsidiarios para que las tome en consideración. Este año se reunirán para la 77ª sesión (Sobre

la Asamblea General 2021).

II. Introducción

Descripción y Definición del Tema

Una colonia se define como un territorio sujeto a la administración y gobierno de un país

remoto (Campillo, 2012). Por lo tanto, el colonialismo es el resultado de la influencia o

dominación de un país sobre otro (Campillo, 2012). Las colonias modernas abarcan desde

finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Sin embargo, la existencia de las colonias modernas

ha creado una polémica; mientras que algunos expertos consideran que los territorios

colonizados no se podrían sustentar sin el apoyo económico de su colonizador, otros

argumentan que estos territorios deberían de ser abolidos.
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El Problema

Las colonias modernas han generado un dilema a nivel mundial debido a las distintas

opiniones sobre la existencia de dichos territorios. La Asamblea General aprobó la Declaración

sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales el 14 de diciembre de

1960 (The United Nations, 2022). La declaración abrió paso a la descolonización de alrededor de

80 territorios no autónomos; sin embargo, aún se mantienen 16 colonias actualmente: Anguila,

Bermuda, Islas Caimán, Calzedonia, Polinesia Francesa, Samo Americana y Puerto Rico, entre

otros (FRANCE 24, 2021). Múltiples naciones han debatido la existencia de las colonias

modernas debido a que los habitantes de estas entidades demandan los mismos derechos que

los estados de sus colonizadores.

Un ejemplo de una colonia moderna solicitando sus derechos como un estado es Puerto

Rico. El gobernador de este territorio colonizado por los Estados Unidos ha presionado al

gobierno federal a ser considerado el estado número 51 del país. La petición dicta que se le

proporcione al territorio caribeño el derecho a votar, a tener representantes en el Congreso al

igual que senadores y a tener relaciones comerciales con otros países (FRANCE 24, 2021). La

disputa por los mismos derechos o por la independencia dentro de los territorios coloniales

producen conflictos entre el país, la colonia y los residentes.

Los mandatarios de los países colonizadores proponen la idea de continuar la existencia

de estos territorios en la actualidad debido a la estabilidad económica que conlleva esta

resolución. Aun así, expertos y analistas critican la validez moral de una colonia moderna al

reprochar a los gobiernos que tienen autoridad sobre ellas. Este discurso moral evita la

resolución del tema ya que algunos territorios mayormente prefieren seguir viviendo con las

restricciones que ya se les impone. Aunque, otros habitantes se oponen ya que muchos derechos

se les retienen por ser residentes de un territorio. Esto no solo genera controversia sino también

problemas en los derechos humanos de los residentes, como retención de votar, derecho a

atención médica pública y apoyo económico del gobierno. Las colonias modernas no solo son

polémicas sino que generan problemas en los derechos humanos, estas políticas incitan la

pobreza, enfermedad, y migración indirectamente forzada a los residentes resultando en nuevas

problemáticas en distintos países. Muchas de las personas que emigran de territorios en busca

de derechos humanos básicos se enfrentan a no poder emigrar legalmente, al no tener otro

pasaporte o ciudadanía más que la de su territorio la cual los limita al buscar asilo o tramitar

visas.

  Casi 2 millones de personas viven en un “territorio sin gobierno propio” y cada día

sienten el efecto de esto. Estos países carecen de representación política y luchan con muchos

problemas, como la depresión económica, la reducción de la población, las crisis de la deuda, la

mala gestión del gobierno y la falta de apoyo ante los desastres naturales. Como fue demostrado

anteriormente con Puerto Rico, los ciudadanos que nacen en estas colonias tienen ciudadanía

del país ocupante, sin embargo, no pueden votar ni tener representantes en el gobierno.

Además, no solo están deprivados de derechos políticos sino también de derechos económicos y,
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como resultado, la tasa de desempleo en Puerto Rico es es el doble de la de Estados Unidos, lo

que lleva a que el país tenga que cerrar escuelas y hospitales. Esto llega a muchos ciudadanos

teniendo falta de derechos humanos básicos como la atención médica o la educación.

Desafortunadamente, esta es la realidad para la mayoría de las colonias que existen hoy en día;

una realidad en donde la calidad de vida es muy baja y los derechos humanos más básicos son

escasos.

III. Historia del Tema

Historia Cronológica del Tema

La colonización comenzó durante la Edad Media, cuando ocurrió la primera etapa del

colonialismo a consecuencia de las rutas comerciales que se originaron en Europa hacia otras

partes del mundo. Debido a esto, se generó el interés común por desarrollar maneras de

transportar productos hacia Europa para establecer control sobre el mercado (Little, 2011). A

finales del siglo XV, se generó un avance tecnológico significativo en el tema de navegación y

transportación, en efecto, estos avances generan proyectos coloniales y se da por inicio la era del

descubrimiento.

Dado a esto, Portugal, España y el Imperio Otomano fueron los primeros en colonizar

otros territorios (Benjamin, 2007). Por ejemplo, los portugueses empezaron a colonizar

Marruecos junto con territorios africanos e islas. Alrededor de 1359 y 1653 se generó una

conquista de parte del Imperio Otomano hacia el sur de Europa, el medio oriente y partes del

norte de África. Por otro lado, los españoles llegaron a las américas en 1492 y posteriormente

comenzaron a colonizar las tierras para utilizar sus recursos (Hart, 2001).

La segunda ola de colonización comenzó cuando ciertos países europeos comenzaron a

conquistar Asia con el apoyo de la Compañía Británica de las Indias Orientales como parte de las

colonias del Reino Unido. Finalmente, la tercera ola del colonialismo sucede cuando muchas

naciones europeas tratan de tomar control del continente africano. Durante las conferencias de

Berlín en los años 1884-1885 se establecieron normas para las naciones que quisieran establecer

colonias en África. Como resultado de las tres olas de colonialismo, más 13 países

independientes lograron escapar formalmente de la colonización de parte de poderes europeos.

Estas colonias Europeas son un gran ejemplo de los efectos debido a la colonización en

un mundo post-contemporáneo. Para poder entenderlo a una mayor profundidad, se debe

enfocar en el mundo moderno (en referencia al siglo XX y XXI) y sus efectos para el desarrollo

nacional al igual que mundial. El estudiar países colonizadores y países que fueron colonizados

es importante para poder entender el porqué se originó y cuáles fueron los posibles beneficios

para los países. El Profesor Álvaro Albán condujo una investigación con la ayuda de 30

investigadores adicionales donde llegó a concluir que la colonización o el ser colonizado es parte

del desarrollo de las naciones y todo es determinado a base de su situación “política, económica,
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institucional y cultural” (Moreno, 2007). A través de la historia el proceso de la colonización se

ha mantenido generalmente igual, constituyendo un país, por la mayoría, en desventaja

económica y/o política. De esta forma, el país colonizador, sea actual o histórico, entra para

apoderarse de ese país más pequeño e incluso apoyarlos de cierta forma.

Estudios de Casos Históricos

Bermuda

Bermuda es un territorio británico que se encuentra en el Caribe que fue colonizado por

el Reino Unido en 1609 bajo el poder del Rey Carlos II (UN, n.d.). En esta época la esclavitud

comenzó a formar parte de la vida diaria de los ciudadanos de Bermuda, aunque la mayor parte

de los esclavos eran trasladados de África a esta colonia. Tempranamente, Bermuda formó lazos

con las colonias Americanas. Durante la Revolución Americana, estas colonias cortaron

comercio con Bermuda lo cual fue un gran problema para la isla ya que su economía dependía

en gran parte de la comida exportada por América (Evolution of the virginia colony, 1611-1624).

En 1995 se generó el referéndum de independencia en Bermuda, y el 16 de agosto de 1995 los

ciudadanos de Bermuda votaron para decidir si Bermuda debería hacerse un estado

independiente o continuar como un territorio dependiente del Reino Unido. En la encuesta, el

74% de los votantes votaron en contra de la independencia de Bermuda. Los ciudadanos no

estaban de acuerdo con la independencia de su territorio. La comodidad de recibir el apoyo de

un país de primer mundo como es el Reino Unido hace que los residentes no desean la

independencia. Hasta el día de hoy Bermuda sigue siendo un territorio del Reino Unido a pesar

de los recientes esfuerzos de las Naciones Unidas de la independencia de territorios como

Bermuda, lo cual lo clasifica como uno de los diecisiete territorios no autónomos supervisados

por el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. La significancia histórica de las

Bermudas posee gran importancia para las colonias modernas, dando un claro ejemplo de cómo

los residentes de las colonias modernas caen bajo la ideología de permanecer como territorio

generando la problemática para los territorios buscando el cambio tal y como Bermuda.

Islas Malvinas

Otro ejemplo de la colonización moderna es el conflicto entre el Reino Unido y Argentina

sobre las Islas Malvinas. La historia de las Islas Malvinas es extensa y fascinante. No se fundó

ninguna colonia autosuficiente hasta la segunda mitad del siglo XIX, a pesar de que la

exploración activa y la colonización comenzaron en el siglo XVIII. Desde entonces, las islas han

sido objeto de disputa. Debido a su ventajosa ubicación, varios países han proclamado su

soberanía sobre las islas. Las Islas Malvinas continúan siendo motivo de preocupación y han

causado muchos conflictos. Por ejemplo, el 2 de abril de 1982, el ejército argentino invadió las

Malvinas y tomó el control de la capital, Puerto Stanley. En respuesta a la invasión, la Primera

Ministra Británica Margaret Thatcher instruyó al personal de defensa y a los jefes de servicio
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para que reunieran a un grupo de trabajo naval de buques de guerra y barcos mercantes

reacondicionados rápidamente. Esto obligó a Argentina a rendirse, sin embargo, más de 1,000

personas murieron en el proceso. El área que reclama Argentina ahora está habitada por Gran

Bretaña. El 16 de abril de 2012, el Secretario General de la Organización de los Estados

Americanos (OEA) estableció un apoyo incondicional para una solución pacífica a la demanda

de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas. En un comunicado emitido en marzo de

2016 por el Comité de Limitaciones de las Naciones Unidas, se confirmó que el espacio marítimo

argentino se había ampliado para cubrir el archipiélago. Sin embargo, el Reino Unido se ha

negado a negociar con Argentina sobre las islas. Hoy en día, los francos son un "territorio

británico de ultramar autónomo” que está bajo la protección británica (Britannica, 2021).

India

India, un país mayormente reconocido por su población grande y su gente trabajadora,

fue colonizado por el Imperio Británico en 1770. La India fue primero identificada por el

navegante portugués Vasco de Gama en 1498. El país fue víctima de muchos conflictos creados

por Portugal, Francia, el Reino Unido, Los Países Bajos y España porque querían colonizar la

tierra para así expandir su territorio (La India, Historia De Una Colonización, 2019). Siendo un

país con potencia mundial, India siempre fue venerado por sus riquezas y capacidad para

proveer el gobierno con gente que estaba dispuesta a trabajar. Tras obtener “ la independencia

de los británicos en 1947”, India inició la reconstrucción de la nación (Kavita Philip, 2012). Fue

en este punto de postcontemporáneo cuando los efectos de la colonización de la India

comenzaron a ser notorios. El proceso de independización viene con muchos beneficios para los

países pues les da más libertad en sus vidas, pero en algunos casos, casos como la

independización de India, se puede notar el daño que el Reino Unido causó. La gente, después

de muchas muertes y peleas, se dividió en dos grupos generales y llegaron a formar,

eventualmente, un segundo país pegado a la India actualmente conocido como Pakistán. Por un

lado, la independización de la India y el estado de Pakistán llevó a la industrialización, un

gobierno republicano funcional y una paz internacional junto con la internacionalización de un

país con poder laboral de una potencia mundial (Editorial Grudemi, 2022). Por otro lado, incito

el incremento del conflicto entre musulmanes e hindúes (Editorial Grudemi, 2022).

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Las Islas Vírgenes fueron descubiertas por Cristóbal Colón en 1493 y posteriormente

fueron colonizadas por los Países Bajos, España, el Reino Unido y Francia hasta finalmente caer

en manos de los daneses. Sin embargo, en 1917, el reino de Dinamarca y Noruega vendió este

territorio al país estadounidense en el Tratado de las Indias Danesas. Esto es debido a que

durante la Primera Guerra Mundial Estados Unidos temía la captura de las islas por el Imperio

Alemán, por lo que presionó a Dinamarca a vender en 1916 (Transfer Day, n.d). La transacción

se finalizó un año más tarde y Dinamarca le vendió las islas por 25 millones de dólares. En 1927,

Estados Unidos le concedió a sus habitantes a todos sus ciudadanos (Transfer Day, n.d). Los
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residentes de estas islas, a pesar de ser considerados ciudadanos estadounidenses, no tienen

derecho a votar en las elecciones presidenciales y su representante en el Congreso de los Estados

Unidos no puede votar en el Congreso (U.N, n.d).

Acciones Pasadas de la ONU

Las Naciones Unidas han tomado medidas para ayudar a resolver este problema y como

resultado ochenta antiguas colonias han obtenido la independencia debido a que en 1960, la

Asamblea General adoptó la Declaración Histórica sobre la Concesión de la Independencia a los

Países y Pueblos Coloniales. La concesión reconoce el derecho de todos los pueblos a la libre

determinación y exige que se ponga fin al colonialismo lo antes posible y sin condiciones.

Además, esta resolución fomenta que países no independizados se independicen. De acuerdo a

las Naciones Unidas “la resolución 1514 proclama la necesidad de poner fin rápida e

incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones y declara que todos

los habitantes del mundo tienen derecho a la libre determinación” (U.N, n.d). Anualmente existe

un ciclo dentro de las Naciones Unidas donde se elige y designa el comité especial para la

descolonización de naciones y adoptan resoluciones y crean recomendaciones. Además, la labor

de las Naciones Unidas se extiende a sus principios de la Carta Magna, donde varios artículos

demandan a las Naciones Unidas a apoyar a naciones y personas afectadas por este problema.

Dos años después de la declaración se formó el Comité Especial de Descolonización para

supervisar su implementación. La Asamblea declaró el Decenio Internacional para la Abolición

del Colonialismo en 1990, junto con un plan de acción detallado. El comité celebra sesiones en

Nueva York, donde en cada Conferencia General, la comisión considerará la lista de territorios

cubiertos por la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Estados Coloniales y

los Pueblos Coloniales y hará recomendaciones sobre la difusión de información a la población

local sobre su implementación y descolonización. El comité ha tomado medidas continuamente

para ayudar a los países coloniales, por ejemplo, en junio de 2016, el Grupo de Trabajo le insistió

a los Estados Unidos a acelerar los procesos que permitan la autodeterminación de Puerto Rico.

Específicamente, el grupo hizo un llamado a Estados Unidos para que acelere los procesos que le

permitan al pueblo de Puerto Rico ejercer plenamente su derecho a la autodeterminación e

independencia. para tomar decisiones y responder a necesidades económicas y sociales urgentes

como el desempleo, la marginación, la quiebra y la pobreza.

IV. Partidos Claves y Puntos de Vista

Protectorado de Bechuanalandia

El Protectorado de Bechuanalandia, ahora conocido como Botsuana, fue primero

conquistado por el Imperio Británico en 1885 por sus recursos naturales y fuerza de labor. A

AVE. MORONES PRIETO 1500 • SANTA CATARINA, N.L. MÉXICO 66190
TELEPHONE: (81) 8288-4400 • FAX: (81) 8288-4455

www.immuns.org



International Monterrey

Model United Nations Simulation

American School Foundation of Monterrey

pesar de no ser el ejemplo más conocido de las colonias de los Británicos, el Protectorado de

Bechuanalandia termina siendo un gran ejemplo para las colonias modernas debido a como su

independización se llevó a cabo. La República de Botsuana ganó su independencia del Reino

Unido en 1966, pero se mantuvo dependiente de la economía de su colonizador por cinco años

más, ya que la independización no garantiza la estabilidad. Es por esto que no fue hasta que

Botsuana incrementó la industrialización de sus minas de diamantes junto con otros recursos

naturales que Botsuana logró separarse del Reino Unido por completo.

Francia

Francia fue uno de los países más ricos económicamente y culturalmente durante la

Edad Media. Durante la Revolución Francesa, Francia conquistó y abarcó casi todo el

continente europeo inculcando su cultura en distintos territorios y generando conflicto entre las

naciones. Francia continuó con el poder de muchas colonias a través del siglo medio. Durante la

Segunda Guerra Mundial, muchas de sus colonias fueron invadidas, causando que Francia

perdiera su estatus y poder. Hoy en día, Francia mantiene un total de 16 territorios de ultramar

(Bernardo Ríos, 2020). Igualmente, Francia ha dejado ir a distintas colonias en los últimos años

demostrando la reciente flexibilidad de Francia. A pesar de que Francia no ha declarado un plan

de acción para apoyar la Declaración sobre la Descolonización redactada por la ONU tampoco le

ha negado la independencia a los territorios en su poder, demostrando una posición neutra

(Merino, 2020.) Francia, siendo uno de los países más influyentes políticamente, ha cedido su

poder ante Estados Unidos y Rusia, los cuales tomaron más autoridad durante la Segunda

Guerra Mundial dejando a Francia a un lado.

Estados Unidos

Los Estados Unidos, originario de los territorios Británicos, declaró su independencia de

Inglaterra el 4 de julio de 1776 (National Geographic, 2022). Los Estados Unidos mantiene

cinco territorios “permanentemente inhabitados” (National Geographic, 2022). Algunos de estos

territorios son: Puerto Rico, las Islas Vírgenes del Caribe, Guam, las Islas Marianas del Norte, y

Samoa Americana. A las personas nacidas en territorios Estadounidenses se les otorga

ciudadanía Americana desde el 1952 tras la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), sin

embargo, a quienes nacen en estos territorios no se les da el derecho a votar, aunque si se les da

una ciudadanía (National Geographic, 2022). Recientemente, ha habido protestas con respecto a

el derecho de un ciudadano Americano de votar sin importar su residencia como la protesta en

Guam el 30 de Octubre del 2020 en la que se hicieron campañas formadas por residentes

pidiendo el valimiento de su voto, ya que en Guam sí se vota por la elección de presidente pero

sus votos no son contados o validados mediante la elección (The Guardian, 2020). Estados

Unidos es uno de los países más progresistas de este siglo, sin embargo, sigue sin declarar

grandes acciones para incluir a estos territorios como estados o impulsarlos a la independencia

tras haber firmado la Declaración sobre la Descolonización redactada por la ONU en 1960.
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Aunque Estados Unidos ha sido un gran participante de forma activista, legal, liberal, etc.

mundialmente en las últimas décadas, aún mantienen un gran espacio para mejorar mediante

los derechos humanos de sus territorios.

V. Soluciones Posibles

Para poder producir un resultado efectivo y una solución que sea prometedora ante esta

problemática social, es importante considerar que la toma de decisiones de la actualidad

impactarán el futuro de las nacionalidades e identidades de las siguientes generaciones.

Teniendo este dato en cuenta, producir una solución concisa se debe enfocar en las perspectivas

políticas, económicas y sociales de lo que conlleva tener colonias modernas en el siglo 21

(Harvey, 2022).

Una posible solución para aclarar la ética de la colonización moderna es involucrar a los

gobiernos de las naciones correspondientes a las colonias y evaluar los ingresos económicos que

manejan al depender de una nación y comparar esto a los ingresos que se generaron si fueran

una nación independiente. Esta comparación económica pudiera abrir los ojos a los

empresarios, ciudadanos e incluso gobiernos dependientes para poder luchar por una

independencia. Este paso sería solamente el inicio, pues también se tiene que considerar las

posiciones culturales en las que se estarían comprometiendo las colonias al dejar atrás la

colonización después del siglo posmoderno.

Aunque en dado caso que la colonia compruebe que si puede sustentarse por sí sola, es

probable que el colonizador no la deje que se independice. Es por esto que parte de esta solución

es considerar el historial económico de la colonia para que el gobierno de la nación pueda exigir

una indemnización justa (Harvey, 2022). Tener un suficiente valor económico como para

independizarse consiste también de los impuestos que tenga la nación con sus cuidados, y al

implementar reglas y leyes que al principio mantengan un acuerdo justo con la nación de la que

fueron parte, poco a poco podrán lograr una separación pacífica y con beneficios económicos

para ambos.

El uso de organizaciones que no están afiliadas con el gobierno, en conjunto con el uso

de las redes sociales pudieran ser un paso importante para alzar la voz acerca de los efectos e

impactos negativos que salen de la colonización moderna. Al tener al mundo enterado de esta

mala ética, los gobiernos de las naciones verán esta problemática como una prioridad que se

debe resolver antes de que escale a ser un asunto de más gravedad.
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VI. Situación Actual

El 17 de agosto de 2020 la ONU concluyó que existen 17 territorios no autónomos. Esto

quiere decir que, a pesar de un gran avance internacional, aún hace falta trabajar por hacer. Uno

de los territorios más predominantes en las noticias en los últimos años es el Sáhara Occidental.

El Sáhara Occidental es un ejemplo a lo que no ha servido en el proceso de abolir a la

colonización a través del mundo pues, desde “[el 26 de febrero de 1976 España informó al

Secretario General de que, con esa fecha, el Gobierno español daba término definitivamente a su

presencia en el Territorio del Sáhara y estimaba necesario dejar constancia de que España se

consideraba desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de carácter internacional con

relación a la administración de dicho Territorio, al cesar su participación en la administración

temporal que se había establecido para el mismo” (Organización de las Naciones Unidas, 2020).

Esto viene a ser relevante porque muestra cómo, aunque el gobierno Español decidió eliminar

sus conexiones con el Sáhara Occidental, el país aún no pudo independizarse y tuvo que

depender de otro gobierno, los gobiernos de “Marruecos, Mauritania y Argelia” para poder

mantener “al propio pueblo saharaui” vivo debido a la “lucha desde hace décadas para obtener la

libertad” (Escartín, 2021). De este ejemplo se puede determinar que el simplemente eliminar las

conexiones entre una colonia y su colonizador, no funciona pues deja al país colonizado en la

ruina. Aunque no hay alguna situación reciente o actual que muestre los pasos correctos para

abolir la colonización, se puede observar a colonias anteriormente mencionadas como Botsuana

para analizar que la única forma que la independización de un país funciona es cuando el país

está en estabilidad económica. Es por esto que uno de los enfoques para abolir la colonización

debe de ser el crecimiento económico al igual que su estabilidad.

Además, en los últimos años, eventos como el Covid-19 han tenido un gran efecto en

quienes viven en un país colonizado. De acuerdo a la organización Acceso Global a las Vacunas

contra el COVID-19 advirtió que “nadie está a salvo del Covid-19 hasta que todos los países lo

tengan bajo control” (The United Nations, 2022). Sin embargo, las actitudes coloniales son un

obstáculo para controlar la pandemia mundial. Menos del 10 por ciento de la población en estos

“países” no ha tenido los recursos disponibles para vacunarse y todavía está luchando contra el

COVID-19 (The United Nations, 2022). Esto está teniendo un efecto enorme en la economía y

está ampliando la brecha en la desigualdad moderna entre los países colonizados y los no

colonizados. Agregando, de acuerdo con las noticias de la ONU, "abordar estos impactos

requiere una mejor cooperación y solidaridad global", incluida la equidad de vacunas para

permitir vacunas COVID-19 que sean asequibles y accesibles para todos, "El vocacionalismo es

contraproducente y solo retrasa la recuperación global”. Sin embargo, a pesar de los reveses de

los últimos años, el Comité Especial de Descolonización de la ONU sigue trabajando para

resolver este problema. Como dijo el jefe político de la ONU: “el Comité continúa sus esfuerzos

para implementar la Declaración y está aún más decidido a fortalecer los diálogos informales

con los “poderes administradores” (The United Nations, 2022). Hay lugares donde todavía están
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luchando contra este virus, especialmente los modernos coloniales, ya que no reciben la misma

atención médica que otros países. Sin embargo, la Naciones Unidas está haciendo un gran

esfuerzo para que todos puedan obtener esta atención médica que se necesita y ayudar este

problema.
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