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El Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Anáhuac Mayab o mejor
conocido como el MayabMUN, siendo el primero de su tipo en el sureste
de México, ha sido durante 18 años uno de los eventos clave de la
Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales. 

Con la misión de formar a la próxima generación de líderes internacionales
que no tengan miedo de crear las soluciones que el mundo necesita, el
MayabMUN ofrece una plataforma en la que los estudiantes pueden
desarrollarse internacionalmente y adquirir los conocimientos y habilidades
necesarias como el liderazgo, la diplomacia, la negociación, la oratoria y la
investigación para convertirse en profesionales de éxito.

Los estudiantes que conozcan las tendencias, lo que se hace a nivel
internacional y que tengan la capacidad de expresar una opinión informada
y, mejor aún, soluciones a estos problemas, serán más competitivos y
podrán posicionarse en la escena internacional. 

Quiero invitarte a que aproveches al máximo este evento y refuerces tus
habilidades para alcanzar los objetivos que más te apasionan. 

Acepta el reto de hablar en público, de investigar un nuevo tema, de
contrastar opiniones. Cuando lo hayas hecho, te darás cuenta de que hoy
en día todos podemos desempeñar un papel importante en el mundo. 

¡Me gustaría darte la bienvenida al proyecto e invitarte a formar parte de
este nuevo capítulo en la historia de MayabMUN!

Carta del Secretario General

Andrés Herrera Esquivel



Tras la desaparición de su principal rival, y
el atentado del 11 de septiembre, el
enfoque y el adversario de la OTAN se
desplazan hacia la Guerra contra el
Terrorismo.

El objetivo de la OTAN es garantizar la
libertad y la seguridad de los países
miembros por medios políticos y militares;
así como desempeñar un papel activo en
las operaciones y misiones de gestión de
crisis, incluidas las operaciones civiles de
emergencia. 

Actualmente hay 30 países miembros,
pero la adhesión a la OTAN está abierta a
cualquier otro Estado europeo que esté
dispuesto a apoyar los principios del
Tratado y a contribuir a la seguridad del
área del Atlántico Norte.

La Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) tuvo su origen
en la firma del Tratado de Washington
en 1949. Surgió en el marco de la
Guerra Fría, con el objetivo principal
de frenar y detener la expansión de
las ideas comunistas en el hemisferio
occidental. 

Tras la caída de la Unión Soviética en
1991, la OTAN se dio a la tarea de
reunificar Europa a través de sí
misma, creando alianzas con los
antiguos países soviéticos que
promulgaban la visión de la
Organización. 

Durante la década de 1990, una de
las actividades más importantes
llevadas a cabo por la Organización
fue su participación en la Guerra de
Bosnia y Herzegovina. 
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Introduciendo a
la OTAN

Una Organización
comprometida con la
defensa europea
La OTAN busca garantizar la libertad y la
seguridad de sus países miembros. 

Mesa de OTAN





El MayabMUN es una conferencia de dos
días con 18 años de experiencia, que
reúne a más de 500 estudiantes
universitarios y de preparatoria para
buscar soluciones a los temas más
importantes de la actualidad. 
Nuestro objetivo es promover el
desarrollo de conocimientos y
habilidades que favorezcan la solución
de problemas globales para crear la
nueva generación de líderes
internacionales que no tengan miedo a
hacer el cambio. 
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Los conflictos armados son intrínsecamente
complicados, el sistema internacional se ve
afectado y su impacto en los distintos sectores
internacionales es más que evidente, por lo tanto,
los mecanismos y estrategias de los actores
internacionales son claves en el desarrollo de
dichos conflictos, desde su inicio, desarrollo y
desenlace. 

La actuación de una organización como la OTAN
representa un antes y un después en cualquier
cuestión internacional. Es por ello, que para
entender con mayor precisión el tema nos
remontaremos unos años atrás para comprender
los acontecimientos clave que marcaron el camino. 

Fundada al inicio de la Guerra Fría, la OTAN
necesitaba promover los valores esenciales de su
fundación, y aunque no hubo movilización militar
en ese periodo, sí jugó un papel enérgico en
Europa, donde consiguió enfrentarse al Pacto de
Varsovia, la contraparte propuesta por la Unión
Soviética. 

Sin embargo, no fue hasta el final de la Guerra Fría y la
caída de la URSS cuando podemos observar el
verdadero papel de la OTAN. 

Volviendo a la actualidad, y considerando un poco el
pasado entre la OTAN y Rusia (antes URSS) no es de
extrañar que el actual enfrentamiento (Guerra de
Ucrania) sea uno de los típicos que realmente influyen
en el panorama internacional. 

La Guerra de Ucrania es un enfrentamiento que detonó
hace unos meses, dejando a su paso una serie de
lamentables acontecimientos, y que a su vez ha
generado un interesante análisis del sistema de
defensa, respuesta y apoyo que no se veía desde hace
algunos años.

La posición geopolítica de la OTAN ha generado en
gran medida la interacción de naciones cuya influencia
es evidente en el mundo. Con sus claros objetivos, la
OTAN tratará de promover entre sus miembros la
búsqueda de una seguridad internacional cooperativa
centrada en los valores de la paz y la diplomacia.

Nuestro tópico
Introducción

Espacio y defensa: Proteger y reforzar la capacidad
de actuación internacional ante conflictos armados
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Nuestro tópico
Desarrollo

No es ningún secreto que la
Organización del Tratado del Atlántico
Norte es una alianza principalmente
militar entre sus estados miembros.

Como se ha mencionado anteriormente,
el mundo está cambiando, y junto con él
las ideologías y las corrientes por las que
se rigen las relaciones exteriores de cada
país. 

Sin embargo, con los acontecimientos
que han tenido lugar y se han expuesto,
es importante destacar que el uso de la
fuerza y el rearme no es necesariamente
la mejor solución a los conflictos, y el
mundo está en busca de posibles
soluciones a los conflictos y tensiones
internacionales. 

La República Checa no se ha quedado
atrás a la hora de expresar su
desacuerdo con el uso de la fuerza por
parte de la OTAN en los conflictos
armados, al igual que hizo la opinión
pública estadounidense durante la guerra
de Afganistán, reflejando ambos el deseo
de la sociedad de buscar alternativas
para la resolución pacífica de las
disputas.

Elementos clave a tomar en
cuenta

IMAGEN: CHRISTIAN LUE

Es comprensible que debido a la escalada de tensiones y al inicio de nuevos conflictos armados, varios países
busquen sentirse seguros en tiempos de tanta incertidumbre.  Especialmente en el territorio europeo,
recordando guerras como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por ello, buscando esa ayuda o esa
sensación de seguridad, consideran necesario ingresar en la OTAN, de forma similar a la sensación que el
rearme previo a ambas guerras mundiales provocó en los países europeos, especialmente en los
hegemónicos. Un claro ejemplo es Finlandia, que comparte toda su frontera oriental con Rusia, y por eso se ha
planteado entrar en la OTAN, rompiendo con la neutralidad que tanto les caracterizaba.

Sin embargo, para que el funcionamiento del organismo mejore, las relaciones entre sus Estados miembros
también deben mejorar. Los conflictos entre Grecia y Turquía en el Egeo podrían suponer una dificultad para el
organismo a la hora de alcanzar un consenso en la toma de decisiones y en la capacidad de respuesta del
organismo. 

También es importante mencionar que, tras los atentados del 11-S, el terrorismo se ha convertido en el
principal enemigo de la Organización, por lo que también es necesario considerar la defensa en ese flanco.
Recordando que la defensa no significa una confrontación física directa, sino que incluye programas para
salvaguardar la seguridad en todos sus aspectos...

El mundo está en busca de soluciones que le hagan sentirse
seguro y protegido sin necesidad de renunciar a su soberanía
nacional. Sin embargo, los métodos y planes de acción
deben reestructurarse para adaptarse a las necesidades de
la sociedad, que, especialmente los jóvenes, ya no buscan
medios belicosos para su resolución. 



...,sin embargo, se ha conseguido que la
Organización no se implique directamente en el
conflicto entre Rusia y Ucrania. 

El despliegue de tropas en las fronteras de los
Estados miembros que comparten frontera con
Rusia, así como la entrega de armas al ejército
ucraniano, aunque representa su actuación en base
al artículo 5 de sus estatutos, ha hecho saltar las
alarmas y las especulaciones sobre un posible
enfrentamiento físico. 

Además, es de suma importancia que también se
preste mayor atención a los temas mencionados en
el marco de la Cumbre de Madrid 2022.

Parte de los compromisos establecidos en el
Concepto Estratégico de la OTAN es "ofrecer,
individual y colectivamente, toda la gama de
fuerzas, capacidades, planes, recursos, activos e
infraestructuras para la disuasión y la defensa". 

Por ello, además de contar con tropas en las
fronteras, es de suma importancia crear planes de
disuasión y defensa que no utilicen necesariamente
la confrontación física.

Nuestro tópico
Desarrollo

Conclusión

En definitiva, por lo tanto, la seguridad y la
capacidad de actuación de los países se ha
convertido en un tema de gran relevancia por las
tensiones generadas en el sistema internacional
en la actualidad, por lo que el Comité de la OTAN
se enfrenta a un reto bastante amplio, ya que será
necesario ser analítico para generar estrategias de
negociación que sean beneficiosas para todos los
países miembros. 

Habrá que contemplar hasta qué punto los países
pueden intervenir en los conflictos armados y
cómo apoyar a los que están en situación de
conflicto, evitando el rearme de los países. 

Sin duda, hay que tener en cuenta que el mundo
está en constante cambio y que la crisis es una
constante que provoca alteraciones dentro de las
relaciones del sistema internacional, por lo que el
objetivo principal es llegar a acuerdos por la vía de
la paz y promover el uso de la fuerza como último
recurso. 

De esta manera, teniendo en cuenta la situación
actual de Europa y la forma en que los países
miembros se han visto envueltos y manejados
debido al conflicto con Rusia respecto a Ucrania,
se han disparado alertas que deben ser tenidas en
cuenta durante la sesión para desarrollar
soluciones innovadoras y analíticas para mantener
la paz y salvaguardar la seguridad y soberanía de
cada Estado.
 
Finalmente es de gran relevancia agradecerles su
participación en el comité de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es un placer
como mesa recibirlos y apoyarlos durante los días
del Modelo, cuentan con todo nuestro apoyo,
esperamos que puedan tener la confianza para
abordar cualquier situación; así mismo los
invitamos a crear un espacio de respeto, tolerancia
y empatía hacia todos los participantes en la
sesión. 

IMAGEN:  ANTOINE SCHIBLER



Cuánto tiempo lleva su país siendo miembro de la
OTAN?

¿Ha habido manifestaciones en su delegación
contra la participación en el conflicto entre Rusia y
Ucrania, es decir, cuál es la posición de sus
ciudadanos sobre el conflicto?

¿Participó su país en la Cumbre de Madrid 2022,
en caso afirmativo, a qué se comprometió?

Qué programas de defensa tiene su delegación?

¿Cuál es la posición de su país sobre la adhesión
de Suecia, Finlandia y Ucrania a la OTAN?

Concepto Estratégico de la OTAN 2022:
https://elpais.com/descargables/2022/07/01/22f46
368d04e40936c9ba9f4b9be63b9.pdf

NATO Readiness Initiative 2018:
https://natowatch.org/default/2018/nato-declares-
readiness-initiative-while-secretary-general-plays-
down-serious

Ficha Informativa: Cumbre de la OTAN 2022 en
Madrid:
https://www.state.gov/translations/spanish/ficha-
informativa-cumbre-de-la-otan-2022-en-madrid/

The North Atlantic Treaty 1949:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_1
7120.htm

Qué es la OTAN y por qué Rusia desconfía de la
organización en el conflicto en Ucrania:
https://www.youtube.com/watch?v=3DcAg6VIlgw

Preguntas guía

IMAGEN: K8

Recursos
Preguntas Guía

Materiales
recomendados
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https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm
https://www.youtube.com/watch?v=3DcAg6VIlgw
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