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Estimados delegados:  

 

Os damos la bienvenida a la Primera Comisión de la Asamblea General, enfocada en Desarme 

y Seguridad Internacional. Como presidenta, se encuentra Alba Quintas, y como moderadora, 

Bea Vargas. Los temas que se abordarán serán los siguientes: 

 

- Lucha contra el ciberterrorismo. 

 

- Lucha contra el terrorismo y otros actos de violencia basados en la religión o las 

creencias. 

Ambos temas poseen gran relevancia actual, siendo estos de vital importancia para el 

desarrollo y la seguridad internacionales. Debido a la complejidad de los mismos y las 

numerosas implicaciones y perspectivas que se deberán tener en cuenta, estamos 

convencidas de que serán temas de gran interés que permitirán ampliar vuestro 

conocimiento y espectro de visión.  

 

Por lo tanto, el objetivo de este comité es crear un espacio de debate, pero, sobre todo, de 

cooperación, con el fin de ofrecer resoluciones valiosas para alcanzar la sostenibilidad, la 

justicia y la seguridad. Asimismo, debatir temas de este alcance proporcionará la oportunidad 

de desarrollar vuestras capacidades de comunicación, trabajo en equipo y cooperación, 

dando pie a sinergias e ideas holísticas construidas en base a aportaciones individuales. 

Esperamos, además, que disfrutéis del encuentro y que os aporte gran satisfacción a nivel 

personal.  

 

Os agradecemos, de antemano, vuestra participación y compromiso y estamos deseando 

veros en marzo, 

Alba y Bea 
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Asamblea General Primera Comisión 
La Asamblea General, creada en 1945, es el órgano principal de las Naciones Unidas de 

deliberación, adopción de políticas y representación. Está integrada por los 193 Miembros de 

las Naciones Unidas y constituye un foro para negociaciones multilaterales sobre cuestiones 

internacionales. La Asamblea se reúne de septiembre a diciembre de cada año.  

La Asamblea General posee las siguientes funciones: 

- Examinar y aprobar el presupuesto de la Organización y establecer las cuotas de los 

Estados Miembros; 

- Elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y a los miembros de 

otros consejos y órganos de las Naciones Unidas, y, por recomendación del Consejo 

de Seguridad, nombrar al Secretario General; 

- Considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y 

la seguridad internacionales, incluido el desarme, y hacer recomendaciones al 

respecto; 

- Debatir cualquier cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales y, salvo cuando una controversia o situación esté siendo examinada 

por el Consejo de Seguridad, hacer recomendaciones al respecto; 

- Debatir, con la misma salvedad, cualquier cuestión dentro de los límites de la Carta o 

que se refiera a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos de las Naciones 

Unidas, y hacer recomendaciones al respecto; 

- Encomendar estudios y hacer recomendaciones para fomentar la cooperación 

internacional en el campo político, el desarrollo del derecho internacional y su 

codificación, la efectividad de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

y la colaboración internacional en materias de carácter económico, social, 

humanitario, cultural, educativo y sanitario; 

- Recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualquier situación que pueda 

perjudicar las relaciones amistosas entre países; 

- Examinar informes del Consejo de Seguridad y de otros órganos de las Naciones 

Unidas. 

- Desempeña una función importante en el proceso de establecimiento de normas y en la 

codificación del derecho internacional. 
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La Asamblea General se divide en seis comisiones principales. La Primera Comisión se ocupa 

exclusivamente de las cuestiones de desarme y aquellas relacionadas con la seguridad 

internacional.  
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Lucha contra el ciberterrorismo 
En primer lugar, es necesario tener en cuenta que la tecnología ofrece grandes oportunidades 

para el desarrollo de los países, tanto a nivel económico (facilidades financieras, cuentas 

bancarias, acceso al mercado internacional, atracción para diferentes empresas extranjeras, 

creación de empleos…) como social (tratamientos médicos, investigación sanitaria, 

tecnologías dentro de la educación…). Por lo tanto, se debe encontrar un modo de 

beneficiarse de esta herramienta de desarrollo minimizando todo lo posibles los riesgos que 

entraña.  

Uso de Internet con fines terroristas: medios empleados 

1. Propaganda: intento de construir una ideología, promover la actividad terrorista por 

medio de mensajes virales, videojuegos que imparten instrucciones, explicaciones o 

justificaciones de esta actividad. El principal problema es que no se trata de una 

actividad ilegal como tal, por lo que no existen medios suficientes para combatirlo. Se 

incluye la promoción de violencia. Internet permite ampliar el alcance de estos 

mensajes. Explota la exclusión de grupos vulnerables. 

2. Reclutamiento: la propaganda puede llevar al reclutamiento. Más fácil llegar a 

simpatizantes y trasladar el mensaje.  

3. Incitación: trasladar mensajes de odio con el fin de impulsar que se cometan actos 

terroristas.  

4. Financiación: Internet permite recolectar fondos de manera más fácil y rápida. 

Servicios de pago en línea o transferencia de fondos. La facilidad del robo de identidad 

o poder usar organizaciones aparentemente legítimas, como las ONGs.  

5. Planificación: facilidad de preparar actos de terrorismo, facilidad de comunicación 

entre miembros, incluso entre distintos países. Muy difícil encontrar el origen del acto 

de terrorismo y quién lo organizó.  

6. Ejecución: coordinar la ejecución de actos terroristas físicos. Internet ofrece ventajas 

logísticas, reduce las probabilidades de detección y puede encubrir la identidad de los 

responsables. Puede facilitar la adquisición de los elementos necesarios para la 

ejecución del ataque.  

7. Ciberataques: perturbar el funcionamiento de instituciones con el fin de infundir 

miedo.  
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Contexto internacional  

El uso de Internet por los terroristas es un problema transnacional que requiere una respuesta 

integrada a través de las fronteras y entre los distintos sistemas nacionales de justicia penal. 

Las Naciones Unidas desempeñan un papel fundamental en este sentido, facilitando el debate 

y el intercambio de buenas prácticas entre los Estados Miembros, y ayudando a crear un 

consenso sobre enfoques comunes para combatir el uso de Internet con fines terroristas. 

El marco jurídico internacional aplicable en relación con la lucha contra el terrorismo se 

encuentra en una variedad de fuentes, entre otras, las resoluciones de la Asamblea General 

y el Consejo de Seguridad, los tratados, la doctrina legal y el derecho internacional 

consuetudinario. 

El deber de enjuiciar a los autores de actos terroristas recae principalmente en las autoridades 

nacionales, pues los tribunales internacionales por lo general no son competentes para 

entender en tales causas. Las resoluciones de las Naciones Unidas, los instrumentos jurídicos 

universales, los acuerdos regionales y las leyes modelo contra el terrorismo desempeñan un 

papel clave en el establecimiento de normas comunes aceptadas en múltiples ordenamientos 

jurídicos. 

Resoluciones anteriores de la Asamblea General 

La Asamblea General aprobó por unanimidad la Estrategia global contra el terrorismo en 

2006, lo que representa un hito en el ámbito de las iniciativas multilaterales de lucha contra 

el terrorismo. De conformidad con la Estrategia, los Estados Miembros resolvieron, entre 

otras cosas:  

• Condenar, de manera sistemática, inequívoca y firme, el terrorismo en todas sus 

formas y manifestaciones, independientemente de quién lo cometa y de dónde y con 

qué propósitos, puesto que constituye una de las amenazas más graves para la paz y 

la seguridad internacionales;  

• Adoptar medidas urgentes para prevenir y combatir el terrorismo en todas sus formas 

y manifestaciones;  

• Reconocer que la cooperación internacional y todas las medidas que [ellos] adopten 

para prevenir y combatir el terrorismo deben ajustarse a las obligaciones que les 

incumben en virtud del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas 

y los convenios y protocolos internacionales pertinentes, en particular las normas de 



 
 

7 

derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho internacional 

humanitario;  

• Cooperar con las Naciones Unidas, teniendo debidamente en cuenta la 

confidencialidad, respetando los derechos humanos y de conformidad con otras 

obligaciones dimanadas del derecho internacional, a fin de estudiar formas de 

coordinar esfuerzos, a nivel regional e internacional, para luchar contra el terrorismo 

en todas sus formas y manifestaciones en Internet y utilizar Internet como 

instrumento para luchar contra la propagación del terrorismo, reconociendo al mismo 

tiempo que los Estados pueden necesitar asistencia a este respecto” 

Instrumentos universales de lucha contra el terrorismo 

Los instrumentos universales de lucha contra el terrorismo, es decir, las convenciones y los 

protocolos internacionales y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 

contienen mecanismos amplios para la cooperación internacional en los procesos penales 

relacionados con el terrorismo. Estos instrumentos prevén la extradición, la asistencia judicial 

recíproca, la remisión de actuaciones penales y el traslado de las personas condenadas, la 

ejecución recíproca de sentencias, el embargo preventivo y decomiso de activos y el 

intercambio de información entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley. 

Los principios generales aplicables a la extradición y la asistencia judicial recíproca en los casos 

de terrorismo o de delincuencia organizada transnacional son parte de los mecanismos 

amplios establecidos en los instrumentos universales contra el terrorismo y otros 

instrumentos relativos a la delincuencia organizada transnacional (por ejemplo, la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional). No es 

la intención de la presente publicación proporcionar una actualización o análisis detallados 

de cómo deben ser aplicados estos principios por los Estados a nivel nacional. Más bien, el 

interés se centra en determinar, dentro del amplio marco de cooperación internacional 

derivado de estos instrumentos, y con referencia a los principios y mecanismos establecidos, 

cuáles son las características concretas de los casos de terrorismo en que se usa Internet, con 

el fin de orientar a los encargados de formular políticas y a los profesionales de la justicia en 

cuanto a los enfoques o las estrategias que reflejan las buenas prácticas actuales. 
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Acuerdos regionales o multilaterales 

Las organizaciones regionales y subregionales también desempeñan un papel importante en 

la tarea de facilitar el intercambio de información y la cooperación en los arreglos 

mutuamente convenidos. A continuación, se incluyen una serie de acuerdos que poseen el 

objetivo de luchar contra el ciberterrorismo.  

1. Orden de detención europea: marco de Schengen.  

2. Consejo de Europa. 

3. Plan de acción de la UE: centro de ciberdelincuencia.  

4. El programa de ciberdelincuencia de INTERPOL: tiene por objeto promover el 

intercambio de información entre los países miembros por conducto de los grupos de 

trabajo y las conferencias regionales; dictar cursos de capacitación para establecer y 

mantener normas profesionales; coordinar las operaciones internacionales y 

prestarles asistencia; establecer una lista mundial de contactos para las 

investigaciones de delitos cibernéticos; asistir a los países miembros en caso de 

ataques cibernéticos y en sus investigaciones de delitos mediante servicios de 

investigación y de base de datos; desarrollar alianzas estratégicas con otras 

organizaciones internacionales y entidades del sector privado; detectar las amenazas 

nuevas y compartir esta información con los países miembros, así como proporcionar 

un portal web seguro para el acceso a la información y documentos operacionales.  

Dificultades y problemas  

• Soberanía: los casos que exigen investigaciones o enjuiciamientos de actividades 

transfronterizas de terroristas o de otros delincuentes pueden plantear problemas de 

soberanía a los países en que hay que realizar las investigaciones. En algunos casos, 

las preocupaciones, válidas o no, que pueden tener las autoridades nacionales por 

percibir la investigación en su territorio como una injerencia en su soberanía nacional, 

pueden dificultar una cooperación internacional eficaz en investigaciones penales. Es 

importante, por tanto, que al examinar las medidas de investigación que requieren la 

obtención de pruebas relacionadas con computadoras o Internet, los investigadores y 

fiscales tengan presentes las consecuencias que esas diligencias de investigación 

podrían tener para la soberanía de otros Estados (por ejemplo, el registro a distancia, 
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por las autoridades de un país, de una computadora usada por un sospechoso 

radicado en otro país). 

• Leyes de protección de datos y privacidad: la legislación nacional sobre la protección 

de los datos personales o de la privacidad suele restringir la capacidad de los 

organismos encargados de hacer cumplir la ley y de inteligencia para intercambiar 

información con sus homólogos nacionales y extranjeros. Una vez más, encontrar el 

equilibrio justo entre el derecho humano a la privacidad y los intereses legítimos del 

Estado de investigar y enjuiciar eficazmente un delito es un desafío constante para los 

gobiernos y, en algunos casos (incluidas las respuestas al terrorismo), ha suscitado 

inquietudes. 
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Enlaces de interés 
• https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Use_of_Internet_for_Te

rrorist_Purposes/Use_of_Internet_Ebook_SPANISH_for_web.pdf 

• https://www.lavanguardia.com/internacional/20121027/54353564247/onu-

gobiernos-lucha-contra-ciberterrorismo.html 

• https://elpais.com/tecnologia/2018/10/10/actualidad/1539167719_159632.html 

• https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=204191 

• https://www.un.org/es/ga/first/index.shtml 

• https://www.un.org/es/ga/first/archives.shtml 
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