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I. Antecedentes del Comité

El Consejo de Seguridad (CS) se enfoca en mantener la paz y la seguridad internacional.

Logra esta tarea al determinar la existencia de un posible acto de agresión o amenaza ante la

paz. Cuando se detectan tales riesgos, el consejo debe pedirle a las partes que resuelvan sus

disputas de manera pacífica, recomendando métodos de ajuste o solución. En casos extremos, el

consejo tiene la autoridad de imponer sanciones o autorizar el uso de acciones militares con el

fin de mantener el orden. Además, el CS también participa en la recomendación del postulante

para Secretario General a la Asamblea General (GA, por sus siglas en inglés) y en la elección de

los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)  (“Charter of the United Nations”, 2013).

El Consejo de Seguridad es uno de los seis órganos principales de las Naciones Unidas

("Structure and Organization", 2013). Está compuesto por 5 estados miembros permanentes y

diez miembros no permanentes. Los cinco miembros permanentes, también conocidos como

P-5, son China, Francia, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos de América ("Members of

the Security Council", 2013). Estos estados tienen el poder de vetar cualquier resolución con la

que no estén de acuerdo. El resto de los miembros del SC son elegidos por la Asamblea General y

sirven por períodos de dos años. En caso de que un estado no miembro tenga una posición

valiosa y relevante en el tema que está discutiendo el comité, dicha nación puede participar en la

discusión, pero no puede votar en la resolución.

La participación de los no miembros es decidida y regulada por los estados miembros del

SC. Según la Carta de la ONU, las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad son

vinculantes y los estados miembros de la ONU deben cumplir las resoluciones acordadas ("El

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", 2013). Por lo tanto, las resoluciones aprobadas

por el comité son finales. Por último, para que una resolución sea aprobada por el Consejo de

Seguridad, al menos 9 de los 15 miembros deben aprobar la propuesta. La única excepción a esta

regla es cuando un país P-5 veta la propuesta, que significa que independientemente del número

de votos, la propuesta no se aprueba ("Charter of the United Nations”, 2013). La distribución

funcional de estas leyes y políticas jurídicas se ha establecido y está en consonancia con el

desarrollo lineal de las cartas correspondientes de la ONU, y se ha tenido en cuenta la evolución

jurídica de los años 80 en relación con el desarrollo ulterior del Estado. El desarrollo continuo se

encuentra dentro del desarrollo ulterior, como se describe en la carta legal correspondiente que

se estableció en julio de ese año
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II. Introducción

Descripción y Definición del Tema

Las armas abandonadas son artefactos letales que terminan abandonados en ciertas

áreas después de cualquier guerra o batalla. Estos artefactos pueden seguir activos y en ciertos

casos, se encuentran escondidos a través de todo el planeta— esperando ser descubiertos. En

ciertos casos, estas armas han sido “disparadas, dejadas caer, lanzadas o proyectadas,” hiriendo,

y hasta matando, a ciudadanos comunes (Agenda Internacional, 2006). En caso de que sean de

carácter explosivo, si estas llegaran a detonarse, las lesiones por quemaduras que podrían causar

suponen un reto especial para la asistencia sanitaria. Las quemaduras graves requieren una

hospitalización más larga que otras lesiones, más operaciones, más sangre para transfusiones,

injertos de piel y atención especializada. Estos amplios recursos hospitalarios no existen en

muchos contextos, y generalmente en situaciones en las que los conflictos armados han

degradado la capacidad de atención sanitaria. En casos más graves, estas armas también tienen

la capacidad de cobrar vidas de civiles inocentes.

Según un reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), “muchos de esos

restos siguen siendo peligrosos, en particular las reservas de armas que abandonan los

combatientes y las municiones explosivas que fueron disparadas, pero que no estallaron como

estaba previsto” (CICR, 2007). Los restos explosivos que quedan dispersados por tierras de

previos combates puede ser muy peligroso para humanos que habitan allí. “Para los civiles y las

comunidades de países afectados por guerras, la presencia de esas armas representa una

amenaza permanente. Muchos civiles inocentes han perdido la vida o han quedado mutilados al

manipular o tocar, sin quererlo, restos explosivos de guerra” (CICR, 2007).

El Problema

Millones de armas, piezas de artillería, tanques, aviones militares y buques de guerra

fueron utilizados en conflictos armados, y muchos de estos equipos fueron arrojados al mar o

simplemente fueron abandonados. Estas minas y las armas de guerra son una amenaza para la

comunidad ya que impiden que la gente vuelva a su vida normal tanto en las zonas rurales como

en las urbanas; la contaminación de las armas tiene efectos perjudiciales. El Comité

Internacional de la Cruz Roja informa que “las municiones no detonadas y el armamento

abandonado en ciudades y campos matan y hieren a la población, provocando daños

psicológicos, degradando el suelo, contaminando el agua y destruyendo a las especies vivas. Las

consecuencias socioeconómicas y ambientales son desastrosas. No es posible alcanzar un

desarrollo sustentable sin enfrentar el problema de la contaminación por armas” (CICR, 2017).

El CICR define las guerras como “la enemiga del desarrollo sostenible” (CICR, 2017).

Asimismo, “Hay aproximadamente entre 150 y 300 sitios con armas químicas arrojadas

en todo el mundo, según Jacek Beldowski, quien trabaja como profesor de química y bioquímica
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marina en la Academia de Ciencias de Polonia. Ese número incluye alrededor de 50 sitios a lo

largo de las costas estadounidenses, con una proporción significativa en Hawái. ‘Están en todos

los océanos y casi en todos los mares’, dice.” (Rubiano, 2021). Un ejemplo de este problema

puede ser visto en “Million Dollar Point” en Vanuatu, una isla del archipiélago en el Pacífico

oeste. Este lugar fue nombrado por los millones de dólares en equipos estadounidenses que

fueron tirados al océano después de que terminó la guerra.

Este problema debe tomarse con seriedad ya que muchas de las armas que se encuentran

sumergidas o bajo tierra contienen explosivos, y por lo tanto, presentan un peligro para los

habitantes que viven cerca de estos depósitos de armas. Por ejemplo, en el 2021, una bomba

explotó cerca de una estación de tren en Alemania, hiriendo a cuatro personas y dañado

gravemente la infraestructura de la estación (BBC, 2021). La bomba, cuál fue colocada por el

imperio Alemán en 1917, quedó olvidada por más de 100 años aunque hubieron varias

oportunidades de desactivarla. Otro ejemplo del impacto del desecho de armas de guerra se

puede ver en el Océano Báltico, donde la Unión Soviética desecho más de 15 mil toneladas

métricas de armas químicas Alemanas (CEN, 2020). Resultando en la pérdida de vida del 18%

de la fauna de una área de más de 250 metros cúbicos.

En resumen, el problema se puede rastrear a varias causas que incluyen: una decisión

arrogante de varios países para disminuir costos a corto plazo, el abandono de armas de guerra

en países que son incapaz de recoger y desechar las armas, y la venta de armas de alta calidad a

grupos desorganizados que utilizan las armas para dañar la infraestructura y la ciudadanía.

Todo culmina en un problema que no solo es un riesgo para los ciudadanos de dichas naciones,

sino también poniendo en peligro a turistas y a la naturaleza por el simple hecho de economizar

en transportación y limpieza de armas. Este comité intentará resolver este problema y sus

repercusiones creando y discutiendo posibles soluciones que disminuyan el impacto de desechos

de armas tanto en las ciudades como los lugares más remotos del planeta tierra. Esta cuestión

no es sólo una promesa sustancial en el desarrollo continuo, sino también en relación con la

estructura del arma en cuestión. No se trata sólo de una cuestión social y logística el hecho de

que las plantas estén dispersas en diferentes regiones geográficas, sino que también es un

problema el hecho de que dichas armas perjudiquen de hecho a los ecosistemas locales. Los

datos completos y fiables sobre las víctimas relacionadas con las minas terrestres y los restos

explosivos de guerra, como las municiones sin explotar, son limitados para Afganistán,

especialmente antes de 2001. Los datos sobre víctimas desde 2001, cuando Estados Unidos

envió por primera vez tropas a Afganistán, iniciando su guerra global contra el terrorismo, son

más fiables y precisos, ya que los métodos de recogida de datos han mejorado. de recogida de

datos han mejorado, e incluyen detalles sobre cuántas bajas se debieron a minas terrestres, otros

restos explosivos de guerra y, más recientemente, artefactos explosivos improvisados activados

por las víctimas, que pueden clasificarse como artefactos improvisados abandonados. que

pueden clasificarse como minas improvisadas abandonadas.
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III. Historia del Tema

Historia Cronológica del Tema - Gabriel y Andres

Las armas abandonadas han sido parte de la historia del primer conflicto armado en la

historia registrado, la batalla de Megiddo en 1479 A.C. entre Thutmosis III de Egipto y una

alianza de antiguos territorios egipcios bajo el liderazgo del rey de Kadesh. En esa época se

peleaba con espadas, escudos y armas hechas principalmente de piedra y madera las cuales eran

abandonadas cuando su responsable moría en acción dejando muchas para la población en

general. Estas eran vendidas y traficadas por personas comunes las cuales no estaban

entrenadas ni monitoreadas para su uso (Ruiz Marull, 2020). Más adelante en la historia sucede

el saqueo de Roma, llevado a cabo por Alarico y sus visigodos en 410 D.C. En la era medieval, las

armas ya eran hechas con acero y las guerras eran todavía más grandes. Se peleaban ciudades

enteras y las muertes dejaban a sus guerreros abandonando las armas, estas se quedaban

abandonadas luego utilizadas por otros grupos incluso las personas del pueblo (Losada, 2019).

Notablemente en la primera guerra mundial, que sucedió entre el 28 de julio de, 1914 y el 11 de

noviembre de 1918, que las repercusiones por armas abandonadas comenzaron a notarse en el

mundo moderno. Bayonetas, fusiles, revólveres, ametralladoras, granadas, artillería, morteros,

tanques y minas terrestres fueron utilizadas durante la guerra. Solo en 1916, se detonaron más

de 1,500 minas, junto con otras más pequeñas, conocidas como camuflajes, diseñadas para

hacer estallar túneles enemigos. Sin embargo, muchas nunca se detonaron y siguen activas, el

20 por ciento de los mil millones y medio de municiones disparadas durante la Primera Guerra

Mundial no explotaron dejando a residentes viviendo sobre una alfombra de municiones sin

explotar que todavía son capaces de causar muerte y destrucción. El problema de las minas

terrestres en Afganistán se remonta a décadas atrás, comenzando con la invasión soviética de

1979 y su ocupación del país durante una década en la que el ejército soviético durante la cual el

ejército soviético desplegó millones de minas terrestres en Afganistán y a lo largo de sus

fronteras (Roos 2021). Tras derrotar inicialmente a los talibanes, la estrategia estadounidense se

centró en la destrucción permanente de Al Qaeda, a partir de 2003, los restos del régimen del

régimen talibán lanzaron una campaña de atentados que creció exponencialmente A los

funcionarios estadounidenses les preocupaba que el refugio que una vez proporcionó a Al Qaeda

pudiera muy bien reestablecerse si los propios talibanes no se degradan continuamente. La

potencia de estos sangrientos ocnflcitos redujo franjas enteras del campo a una papilla

sangrienta, lo que, en combinación con la edvleopemnt sustaiend, hizo de la guerra en

afhangsitan una de las más sangrientas de la historia (Rodríguez, 2018).

Esto quiere decir que el patrón general a través de la historia contemporánea es un

aumento en el uso de tales armas con cada año que pasa, ya que los explosivos se vuelven, en

primer lugar, más críticos para el éxito militar, pero también mucho más baratos y más fáciles

de producir en grandes cantidades, no es de extrañar que esta sea la forma en que la guerra es

atrapada en todo el mundo.
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No hay mejor ejemplo de ello que la temida Segunda Guerra Mundial, en la que los

propios cimientos de países enteros se pavimentaron con explosivos hasta un grado

verdaderamente cómico la aparente potencia y volatilidad de tales armamentos aparte la gran

mayoría del armamento existente enterrado procede de zonas capturadas durante la guerra. La

guerra también trajo consigo una buena cantidad de innovaciones prácticas en lo que se refiere a

la parte de engendramiento de las cosas, con los Aliados en particular avanzando la tecnología

de las armas a un grado mucho más potente que lo visto antes. Incluso ahora, 70 años después,

se descubren más de 2.000 toneladas de municiones sin explotar en suelo alemán cada año.

Antes de que comience cualquier proyecto de construcción en Alemania, desde la ampliación de

una vivienda hasta el tendido de vías por parte de la autoridad ferroviaria nacional, se debe

certificar que el terreno está limpio de municiones sin explotar. Aun así, el pasado mes de mayo,

unas 20.000 personas fueron desalojadas de una zona de Colonia mientras las autoridades

retiraron una bomba de una tonelada que había sido descubierta durante unas obras. En

noviembre de 2013, otras 20.000 personas en Dortmund fueron evacuadas mientras los

expertos desactivaron una bomba "Blockbuster" de 4.000 libras que podía destruir la mayor

parte de una manzana (UNMAC, 1945).

Estudios de Casos Históricos

Armas Abandonadas en Afghanistan(1998-2022)

Afganistán, conocido por las constantes guerras que han sucedido en la época moderna,

es abundante en armas de guerra abandonadas, notablemente minas y bombas. Peor aún, el país

no tiene la capacidad monetaria para desechar de sus armas de guerra, resultando en la muerte

de más de 41 mil Afghanes desde la guerra Soviética-Afghana en 1988 hasta la actualidad (CNN,

2018). El impacto de las armas hasta ha llegado a cambiar el futuro del país. De acuerdo a un

artículo escrito en Situation Report, más de 48 millones de dólares de munición que

originalmente le pertenecía a Estados Unidos fueron utilizados por el grupo terrorista Talibán

después de haber sido abandonados por los soldados estadounidenses durante la guerra contra

la República de Afganistán en el 2004. Tras la retirada de las tropas estadounidenses en agosto

del 2021 , los Talibanes retomaron el poder en Afganistán en el 2022. Además, las armas

abandonadas por Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo en Afghanistan creo un

mercado negro, el cual, ha resultado en un incremento drastico en el crimen en Afghanistan. Un

reporte de CNN concluyó que más de 5 billones de dólares en armas abandonadas han sido

distribuidas de una manera ilegal desde la guerra entre el Talibán y Estados Unidos.

Adicionalmente, las armas armas abandonadas por Estados Unidos fueron interceptadas

por varias organizaciones de crimen organizado. Dichas armas incrementaron el poder del

crimen organizado, dándoles mayor potencia de fuego y haciéndolos más difícil de controlar.

Esto resultó en un incremento exponencial en producción de drogas por dichas organizaciones

después de la guerra entre el gobierno y el Talibán. De acuerdo a la UNODC, la producción de
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opio creció por más de 32% a consecuencia de esto. Demostrando el impacto gigantesco que ha

tenido el abandono de armas de guerra en el crimen organizado. También se puede ver el

impacto de las armas abandonadas en la economía Afgana al igual que con el crimen. Un estudio

hecho por el NY Times reporta que los daños a las calles y infraestructura por minas y aparatos

explosivos excede más de 10 millones de dólares al año. Una cantidad relativamente moderada

para un país es, al contrario de lo que muchos creen, es demasiado dinero que se pudiera haber

utilizado para otras cosas esenciales. Para concluir este caso histórico, Afghanistan es un

ejemplo que demuestra el riesgo de dejar armas letales de alta calidad en las manos de grupos

desorganizados y las consecuencias que proceden a un resultado.

Gas pimienta en Polonia

En 1939, Alemania invadió Polonia, haciendo estallar la Segunda Guerra Mundial.

Después de esta guerra, muchas armas fueron abandonadas; como resultado, hace casi 70 años,

un grupo de niños polacos fueron al pueblo costero de Darłowo para un campamento de verano.

Unos de estos niños estaban jugando alrededor de un barril viejo y oxidado que encontraron

atrapado en la orilla, inconscientes de la amenaza que se aproximaba. Despues de esto, más de

100 niños comenzaron a sentirse mal unas horas después de haber estado expuestos al líquido

negro del barril, el cual era gas mostaza. Como resultado, cuatro de estos niños polacos

eventualmente desarrollaron una discapacidad ocular irreparable (Rubiano, 2021). Los

síntomas de la exposición al gas mostaza, según los Centros para el Control y la Prevención de

Enfermedades de Estados Unidos, incluyen “enrojecimiento y picazón en la piel que pueden

convertirse en dolorosas ampollas amarillas, problemas respiratorios, secreción o sangre en la

nariz, náuseas, vómitos, molestias en los ojos, e incluso ceguera” (CDC, 2021).

Después de este evento, el público demandaba explicaciones. Para determinar qué estaba

pasando y cómo corregirlo, el gobierno polaco reunió a un grupo de especialistas los cuales se

encargaron de analizar la situación. Estos expertos se dieron cuenta de que el barril contenía

una bomba de mostaza de azufre, la cual fue abandonada en las aguas durante la Primera y

Segunda Guerra Mundial, y fue llevada a tierra con el tiempo por la corriente del agua. La

recomendación de los expertos fue cubrir la playa con polvo blanqueador para sofocar el gas

mostaza. Estos restos de guerra abandonados se están deteriorando a un ritmo rápido y tienen el

potencial de contaminar cualquier cosa con la que entren en contacto. Sin embargo, los métodos

para prevenir esa situación aún están en desarrollo, y la capacidad gubernamental para

emplearlos por completo es débil.

Con este ejemplo podemos ver el daño irreversible que la contaminación de armas puede

llegar a causar; es por esto que se tiene que hacer un cambio lo antes posible.

Peligro en Somalia (2020)

Varios equipos de la ONU han viajado a Somalia para realizar investigaciones de restos

explosivos de la guerra de Somalia, terminada en el 2009. Las minas terrestres ubicadas en él,
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en el norte del país, han causado varias explosiones y muertes a los civiles de Somalia. En 2020,

501 somalíes murieron o resultaron heridos debido a artefactos explosivos improvisados y restos

explosivos de guerra. Las bajas aumentaron a casi 670 al año siguiente” (ONU, 2020). A causa

de estos desastres explosivos el proyecto United Nations Mine Action Service (UNMAS) fue

creado en el 2007 por la Unión Europea para ayudar a anular este problema. Para poder ayudar

a acabar con las minas terrestres en Somalia, UNMAS debio seguir varios pasos antes. El

primero fue localizar cuantas minas se encontraban dentro del área de la guerra. “UNMAS

identificó más de 72 lugares contaminados por peligros de explosión y evaluó cerca de 1.889 km

de carretera.” (UNMAS, 2022) Después, la organización habló con las personas que habitaban

dentro de esas 72 minas terrestres, para avisarles lo sucedido y el protocolo de cuidarse.

UNMAS, siempre a cuidado de los empleados que anulan los restos explosivos, “UNMAS está

desplegando equipos de perros detectores de explosivos (EDD) para mejorar la seguridad de las

instalaciones estratégicas de la ONU y del Gobierno” (UNMAS, 2022). Ya que los perros

especializados encuentran los lugares específicos, UNMAS los extrae cuidadosamente para que

no puedan estallar. Esta organización está fundada por UNSOM, UNSOS y UNICEF, los cuales

hacen que este proyecto pueda triunfar y ayudar a muchos países contaminados por minas

terrestres a través de todo el mundo. Somalia ahorita sigue en proceso de extracción ya que el

proceso es muy largo y se ocupa paciencia para poder anular esta situación sin tener ningún

daño en la flora y fauna del país.

Cuando este proyecto cerró en diciembre del 2021, los civiles de Somalia pudieron

volverse a sentir libres y protegidos de minas terrestres y restos de explosivos.

La guerra civil Irak

En el 2003, Los Estados Unidos inició su histórica invasión de Irak como represalia a los

infames atentados del 911. Uno de los aumentos más significativos del gasto normativo en

defensa en la historia de la nación se tradujo en un número incalculable de muertes. En la

guerra se hizo un uso prácticamente omnipresente de potentes armas en toda la región, siendo

especialmente común el uso de explosivos como el c4 y las minas antitanque. El extenso uso de

armamento provocó de inmediato preocupación por parte de la ONU, que se preocupó por las

consecuencias medioambientales de tantos explosivos enterrados en el entorno relativamente

volátil de Irak. Un resultado natural del fenómeno en cuestión supuso que un volumen

realmente inaudito de explosivos quedaría funcionalmente enterrado en el campo iraquí.

El volumen masivo de municiones de la guerra hizo que fuera funcionalmente imposible retirar

todos los explosivos después de la guerra. La ONU intentó intervenir en varios momentos de la

guerra, pero fundamentalmente se le negaron los indicios de participación en los esfuerzos de

ayuda (UNC, 1967). Todos los intentos de distribuir la legislación pertinente para eliminar el

tema en cuestión estuvieron prácticamente condenados al fracaso desde el principio del agente y

como consecuencia natural de la limitada implicación de los protocolos de seguridad existentes y

de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en general. Incluso en actualmente,
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el volumen real de explosivos que permanecen enterrados en Irak no se ha reducido en un grado

significativo. El gobierno de George W. Bush recibió una crítica prácticamente universal por

parte de los principales esfuerzos de ayuda en el mundo. Tras la guerra, la ONU invirtió más de

45 millones, según el fondo de ayuda al país.

Una consecuencia natural de esta implicación fue la introducción de una legitimación

punitiva en varios contextos; en primer lugar, se prohibió el uso de armamento basado en el

CRN4 en los países con una cierta distancia al ecuador. Esto, unido a la prohibición efectiva del

uso de transistores GRNC en el armamento moderno, hace que la gran mayoría del uso de

armamento USS en Irak sea ilegal en el mundo moderno. Ninguna de estas políticas ha sido

adoptada de forma significativa por los países miembros.

La guerra civil de Nigeria

La Guerra Civil de Nigeria,  también conocida como la Guerra de Biafra , fue el conflicto

armado debido a la separación de las provincias del sudeste de Nigeria entre el 6 julio del 1967 y

el 15 enero del 1970 (National Geographic n.d.). Desde ese momento, hay más de seis millones

de armas en circulación. Por consiguiente, el expresidente nigeriano, Abdulsalami Abubakar,

asistió a una reunión del Comité Nacional de Paz en Abuya, donde puso énfasis en los problemas

de seguridad del país que han desembocado en la muerte de más de 100,000 personas y el

desplazamiento de casi 3 millones de personas (Premium Times 2021). Estas armas no son

controladas por el gobierno, están en manos del grupo terrorista Boko Haram, los bandidos,

secuestradores y aumentan la inseguridad alimentaria que enfrenta un gran porcentaje de la

población; por ejemplo, este pasado junio 2022 sucedió un tiroteo masivo en iglesia de Nigeria

dejando 31 muertos y muchos más lastimados (Princewill 2022). El abandono de todas estas

armas en la sociedad las cuales participaron en la guerra civil, pero ahora en las vidas de

millones afectan psicológicamente en las relaciones interpersonales al igual que la salud física.

Las pérdidas económicas generan inestabilidad emocional sin embargo tambien hay mucha

venta en lel mercado negro elevando la economia. Los impactos colectivos y el daño a las redes

sociales y comunitarias afectan las capacidades y posibilidades individuales.

Acciones Pasadas de la ONU

En el mes de octubre de 1997, la organización de UNMAS fue creada. El significado que

lleva detrás de la abreviación se significa United Nations Mine Action Service. Esta organización

fue creada para abrir varios proyectos al mismo tiempo y así poder combatir y encontrar todos

los explosivos restantes en diferentes partes del mundo (GNRC, 1992). UNMAS está basada en

5 pilares de su trabajo: Despejar, Educación sobre el riesgo de las minas, asistencia a las

víctimas, Apoyo, y, Destrucción. En el reporte anual de UNMAS del 2021, las Naciones Unidas

informaron que estos programas retiraron miles de artefactos explosivos, aumentaron la

seguridad de millones de personas, impulsaron las capacidades nacionales de numerosos
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gobiernos y disminuyeron la amenaza y el impacto de los ataques con artefactos explosivos

contra las operaciones de paz de las Naciones Unidas. “UNMAS logró mucho en 2021: se

destruyeron 1.200 artefactos explosivos improvisados   y 2.800 minas terrestres. Se confirmó la

seguridad de 39 kilómetros cuadrados de tierra y se inspeccionaron, despejaron y confirmaron

la seguridad de 4.400 kilómetros de carreteras. UNMAS brindó educación en persona sobre el

riesgo de artefactos explosivos (EORE) a más de 1,3 millones de personas, construyó poco más

de 40 instalaciones de almacenamiento de armas y municiones y ayudó a más de 850 víctimas

de artefactos explosivos” (“UNMAS Annual Report”,  2021).

La ONU también hizo un uso extensivo de los programas misioneros del GRNC a través

de la entrada en Oriente Medio, donde se concentraba un gran volumen de conflictos existentes,

particularmente por parte de los Estados Unidos. Debido a la gran cantidad de armas

encontradas en esta región, la ONU ha intentado a lo largo de varias décadas eliminar

lentamente las armas existentes en la zona, pero todos estos intentos han fracasado en su

totalidad. En 2018 se llevó a cabo una reforma del esfuerzo de liberación existente, en la que la

ONU recurrió a la ayuda de los países occidentales más avanzados para enviar equipos de

ingeniería y otros a las regiones hostiles para facilitar el cambio, estos equipos fueron en todos

los casos muy eficaces, dada su mejor perspicacia científica y los recursos generales que se les

asignaron. Sin embargo, esta solución tuvo una vida media muy limitada, ya que muchos de los

profesionales que participaron en el programa sólo lo hicieron durante períodos muy variables

(GNRC, 1978) . A partir de finales de la década de 1990, el Centro de Coordinación de

Actividades relativas a las Minas para Afganistán primero bajo la dirección de las Naciones

Unidas y luego bajo el control nacional de Afganistán de las Naciones Unidas y luego pasó al

control nacional de Afganistán como Dirección de Coordinación de la Acción contra las Minas,

se hizo gradualmente más de la recogida de datos. En el período posterior a 2001, los datos

sobre víctimas se vuelven más fiables y diferencian más claramente entre minas terrestres,

restos explosivos de guerra y, más recientemente, las minas improvisadas abandonadas como

causa de la lesión o la muerte. (VOA, 2022)

IV. Partidos y Puntos de Vista Claves

Estados Unidos de América

Estados Unidos, siendo parte de tres guerras en el día moderno, es uno de los mayores

contribuyentes al problema del abandono de armas. En el 2021, se estima que más de 200

millones de armas estadounidenses fueron abandonadas alrededor del mundo, culminando en

un mercado negro de armas de mas de 400 milliones de dolares en el mismo año,

demonstrando que Estados Unidos es un país clave en entender y resolver la crisis del abandono

de armas y equipo militar (VOA, 2022). Por su parte, Estados Unidos ha tratado de limitar el

conocimiento del abandono de sus armas al público. Indicando que estarían buscando evitar una

solución al problema para evitar trasladar las armas abandonadas de regreso a los Estados
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Unidos. Si Estados Unidos fuera a trasladar las armas de regreso a su país de origen, resultaría

en una gran pérdida de recursos, tiempo, y dinero. La postura de Estados Unidos es en contra de

implementación de una ley que limite el abandono de armas, ya que tendría un impacto directo

en el presupuesto de dinero  que Estados Unidos le da a su ejército.

El uso de explosivos por parte de los Estados Unidos se ha convertido en uno de los

aspectos más destacados de su estructura de seguridad. Por lo tanto, el desecho de dichos

explosivos resultan en casos en donde el riesgo al ciudadano incrementa a un directo resultado

de no desechar las minas y explosivos que se presentan en el campo de batalla. De acuerdo a un

reporte del 2001 de Human Rights Watch, más de 724 millones de metros cuadrados de tierra

en Afganistán se han contaminado por minas y explosivos. Incrementando el peligro de la

circulación por las calles de Afganistán e impactando la vida de los ciudadanos día a día. Por esta

razón y mucho más, Estados Unidos no quiere hacerse responsable de dichas minas y explosivos

ya que resultaría en una pérdida de capital sumamente grande.

Para resumir, Estados Unidos se mantiene en contra de implementar cambios a la ley

internacional para combatir armas abandonadas. El resultado de dichos cambios resultaría en

una gran pérdida de tiempo, capital, y recursos. Los cuales no benefician a Estados Unidos de

alguna manera y resultaría en varios años de trabajo y recursos para desechar correctamente de

todas las armas que están abandonadas en los campos de batalla.

Zimbabue

Zimbabue es uno de los países con más minas de restos explosivos en el mundo. Esto es

debido a el ejército de Rodesia que las dejó plantadas en la guerra de liberación durante los

1970’s.”Más de 40 años después de la independencia, estos campos de minas sin cercas han

matado o herido a más de 1,500 personas y más de 100,000 cabezas de ganado ” (The Halo

Trust, 2019). Es brutal como después de 40 años esto sigue afectando a la flora y fauna de

Zimbabue. Las minas se ubican en la frontera de Zimbabue con Mozambique y Zambia, las

madres que viven por esa ubicación temen que sus hijos puedan ser heridos o muertos cuando

salen a jugar o ir a la escuela. Estos niños deben de tomar un camino largo que los desvía por 2

horas, solo para evitar estas minas de restos explosivos. La organización, The Halo Trust, se ha

enfocado en limpiar las minas terrestres del norte y este de Zimbabue. La organización también

ayuda a las personas desempleadas del país y les da trabajo como limpiador de estas minas con

restos explosivos. “Desde 2013, hemos destruido más de 100,000 minas terrestres. Solo el año

pasado, el equipo de HALO en Zimbabue eliminó casi el 10% de todas las minas terrestres

destruidas en todo el mundo” (Xinhuanet, 2017). Además, Cassin's Prosthetics ha podido ayudar

a muchas personas que han quedado heridos o mutilados por las minas terrestres con la ayuda

de .

México
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Debido a la cantidad de narcotráfico, y carteles violentos en él país, una alta cantidad de

armas son importadas a México. Cada año 200 mil armas de fuego ingresan a México. Por

consiguiente, 70 por ciento de las 34 mil 582 víctimas de homicidio fueron asesinadas con armas

de fuego, más de la mitad fueron producto del tráfico ilegal (Velázquez, 2021).

Lamentablemente, estas armas no están registradas ni mucho menos cuidadas por sus dueños;

se utilizan y se abandonan o regalan, ya sea en la calle, la basura incluso en ríos y lagos. Esto

deja muchas armas en manos de personas no preparadas con ningún motivo bueno. Las armas

abandonadas se utilizan para la violencia y continuar la guerra entre el narco y el gobierno hasta

el punto en que el gobierno toma posesión de ellas. En el año 2022 el gobierno desactivó más de

250 explosivos caseros en campo minado y decomisó más de 5,000 armas. Sin embargo, como

resume Gilberto Vergara de BBC: "Ahora el crimen organizado utiliza minas artesanales en los

caminos y drones cargados con explosivos. Entonces, o te cuidas del suelo que pisas, o te cuidas

de lo que hay sobre tu cabeza". Las armas comúnmente vienen de los Estados Unidos, entonces

México inicia una ofensiva diplomática para frenar el tráfico de armas. Entre el 70% y el 90% de

las armas recuperadas en escenas del crimen en México entraron ilegalmente por la frontera

norte. El gobierno hizo un contundente llamado para establecer mejores mecanismos para

monitorear y prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio

y el tráfico transfronterizo, y con esto, reducir el número de armas en México que son

abandonadas y terminan en las manos equivocadas.

Corea del Sur

En Junio 25 de 1950, la guerra Coreana entre Corea del Norte y Corea del Sur comenzó.

Aunque durante sus tres años de guerra hubo varias atrocidades y una pérdida de vida

gigantesca, el impacto de las armas abandonadas en Corea por Estados Unidos y la Unión

Soviética, ha causado daños catastróficos a la infraestructura, ciudadanos, economía, y fauna.

Durante la época moderna de Corea del Sur, han habido varios incidentes los cuales se

han visto afectados múltiples ciudadanos involucrando dichas armas. En el 2008, dos técnicos

de desarmamiento de bombas fueron encontrados muertos después de que una bomba de la

guerra Coreana explotara. El análisis que hizo la RFA (Radio Free Asia, 2020) concluyó que la

península Coreana tiene estimadamente más de 150 bombas que pueden poner en peligro a la

ciudadanía en Corea del Sur. De acuerdo a un reporte del NY Times, Corea ha invertido más de

24 millones de dólares en el desecho de bombas de la época de la guerra fría, y todavía se

encuentra un exceso de armas abandonadas que impactan el bienestar de todos en Corea y

entre las bombas que se han encontrado, más de veinte bombas fueron colocadas en

infraestructura clave y están en peligro de explotar en los siguientes diez años (CNN, 2021).

Además del impacto económico, estructural, y a la ciudadanía, la fauna de Corea del Sur

ha sido impactada por el desecho de armas de guerra al medio ambiente. Un reporte de Wild

Welfare, una organización dedicada a la preservación de animales, reportó que más de 500
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hectáreas de bosques fueron contaminados a consecuencia del abandono de gases tóxicos como

gasolina. Resultando en más de mil animales siendo dislocados anualmente.

En resumen, Corea del Sur es un país a favor de cambios para disminuir la cantidad de

armas abandonadas en su territorio; ya que impacta directamente de una manera severa a sus

ciudadanos, economía, y fauna. Los niveles de violencia desencadenados por este conflicto

particular han tenido efectos muy graves en el campo coreano, en el que el desarrollo a largo

plazo es casi imposible debido a algunos de los daños ambientales que se han producido en toda

la nación.

V. Soluciones Posibles

La solución más viable para este problema es el cambio de las políticas legales existentes

en relación con el uso de explosivos y otras armas que corren el riesgo de entrar en la geografía

local. Los explosivos son particularmente problemáticos porque, por las razones expuestas

anteriormente, a menudo son altamente tóxicos para los ecosistemas y pueden permanecer

enterrados durante décadas, mientras que todavía tienen la capacidad de producir explosiones

que podrían resultar en mucha destrucción y tragedia. Esto es especialmente importante para

las naciones en desarrollo, ya que estas bombas podrían afectar a su capacidad para ampliar su

infraestructura. Cambiando la política legal existente relacionada con el uso de explosivos en la

guerra, como una prohibición total de los explosivos, se eliminaría finalmente el problema en su

totalidad, ya que todos los explosivos existentes se eliminarían lentamente y cualquier guerra

que se librara no haría uso de dicho armamento. Una cuestión inherente a esta solución es el

inevitable problema de hacer una política de este tipo: históricamente se han librado guerras en

las que se han descartado las leyes de la guerra, y ¿cómo se puede esperar que los combatientes

descarten su armamento cuando están a merced de otro que no lo hace? Otra situación describe

un cambio en la activación de las armas existentes, ya que los Estados Unidos han desarrollado

objetos que, cuando se activan en la batalla, se desarman automáticamente después de un

período de 2 años. Esta tecnología se ha utilizado para eliminar la posibilidad de que las armas

enterradas causen grandes daños en el país, pero no elimina la propiedad contaminante de

dichas armas.

Otra manera de solucionar el problema es erradicar las armas que ya están en

circulación. Implementando un programa de acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico

ilícito de armas para disminuir el número de las cuales terminan en las manos equivocadas. Este

programa establecería leyes, reglamentos y procedimientos administrativos para ejercer un

control efectivo de la producción de armas y su exportación, importación, y tránsito. Con esto se

identificará y reducirá el número de fabricación, almacenamiento y transferencia ilegal de

armas. De igual forma este programa llevará a cabo el programa para quitar armas de la calle

cambiandolas por despensas, de esta forma hay menos armas en circulación y muchas personas
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en necesidad tendrían despensas para comer. Estas armas serán recaudadas por el país en un

centro de armas recuperadas en donde serán exterminadas para siempre.

VI. Situación Actual

El Comité Internacional de la Cruz Roja, también llamado CICR, ha actuado para tratar

de arreglar este problema. El CICR tiene programas para retirar explosivos de guerra, campañas

de prevención y programas de ayuda para la gente que sufrió las consecuencias en los conflictos

armados. Además, crea proyectos para comunidades en áreas contaminadas y trabaja para

reintegrar a esas poblaciones a la economía (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2017).

Por otro lado, existen varios escuadrones de desactivación de bombas y organizaciones

que recolectan armas que han tratado de ayudar con esta situación, pero no han sido de mucha

ayuda en rectificar el problema en su totalidad en su totalidad. La primera razón por la cual los

escuadrones no han sido exitosos por completo es porque es muy peligroso retirar bombas

activas. Por ejemplo, “once técnicos de bombas han muerto en Alemania desde 2000, incluidos

tres que murieron en una sola explosión mientras intentaban desactivar una bomba de 1,000

libras en el sitio de un popular mercado de pulgas en Göttingen en 2010” (Higginbotham, 2016).

Otro aspecto a considerar es que el proceso de eliminar armas olvidadas puede llevar mucho

tiempo y en ocasiones es muy costoso localizar, excavar y luego retirar armas químicas

abandonadas enterradas en campos de batalla. Por ejemplo, “en 1993, trabajadores de la

construcción en Spring Valley, Washington, DC, encontraron una cantidad considerable de

armas químicas de la Primera Guerra Mundial. Ahora se han necesitado 25 años y cientos de

millones de dólares para completar la limpieza continua del sitio” (Freemantle, 2018).

Unos subproblemas que se puedan crear a lo largo del tiempo es que las áreas

contaminadas por ciertas armas pueden llegar a pasarse por alto, lo cuál puede ser muy

peligroso para las personas que transitan cada día o residen en esas áreas. Los restos explosivos

pueden llegar a detonarse y las personas llegarán a ser heridas e incluso mueran. Además, al

examinar tierras con restos explosivos y extractar todos los explosivos que son dañinos, se puede

llegar a lastimar a unidades de rescate situadas en estas tierras. El camino a resolver este

problema que afecta a todo el mundo es difícil de completar, ya que este problema conlleva

muchas implicaciones que deben de ser consideradas al tomar decisión para llegar a una

solución. P También es cierto que, en general, en todo el mundo, la preocupación de la opinión

pública por esta cuestión se ha generalizado, ya que la guerra en general es demonizada y toda

esta acción militar recibe un volumen notablemente grande de críticas aparentes procedentes de

una gran variedad de fuentes y puntos de vista.

La cuestión que se ha observado a lo largo de este conflicto es que el uso de este tipo de

armas es casi fundamentalmente crítico para las operaciones militares, y no utilizarlas

intencionadamente sirve para hacer que un determinado país esté bastante abierto a la guerra.
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