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PAPEL DE POSICIÓN 
 

____________________________________________________ 
Los papeles de posición son documentos de mediana extensión en la que se 

declara la postura de la delegación referente a cada tema. A diferencia del 
portafolio, su envío es de carácter obligatorio, junto con los discursos de 
apertura. Deberá realizarse un papel de posición por cada tema a debatir. 

 
Deberá enviarse a más tardar dos días hábiles antes del inicio de la 

conferencia. 
____________________________________________________________ 

 
Ejemplo Primero. 
Kosovo frente a la desintegración de Estados como efecto de la secesión. 

 
La República de Kosovo, en concordancia con los bastos antecedentes históricos que la 
relacionan con los procesos de secesión, y atendiendo a las conocidas condiciones 
sociales, étnicas y políticas que se deben garantizar en cualquier territorio que se 
encuentre en una situación como esta; se encuentra comprometida con la formulación 
de parámetros y disposiciones claras para la solución de estas problemáticas. Kosovo es 
consciente de que en el mundo existe un gran número de casos similares al suyo, y 
entiende la difícil situación en términos jurídicos, diplomáticos, sociales y poblacionales 
que estos significan, esto porque lo ha vivido en carne propia. Como nación a la espera 
de reconocimiento internacional, está dispuesta a apoyar a todos aquellos territorios que 
estén a la espera de lo mismo. Porque al fin y al cabo el poder y la soberanía sobre los 
territorios han de ser ejercidos por el pueblo primordial y exclusivamente, y ese ideal es 
el fundamento primero de la democracia que la nación de Kosovo promueve y apoya.  
 
Tal y como ocurrió a inicios del siglo XXI en Kosovo, después de décadas de conflicto, 
violencia y opresión por parte de regímenes autoritarios y desdeñosos, ha de ocurrir en 
todo territorio en que el pueblo quiera la independencia. El pueblo se pronunció, alzó la 
voz y ejerció su soberanía. Y los gobernantes, cumpliendo su rol de servidores del pueblo, 
acataron la solicitud y comenzaron, por un camino legal y acorde con las necesidades de 
la región, un proceso de independencia que poco tiempo después favorecería en todos 
los aspectos a la población de Kosovo en el desarrollo de su propia identidad nacional. 
Ese mismo proceso ha de ser seguido por los Estados en los que el pueblo desee la 
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independencia, en los que la gente se pronuncie y deje claras sus intenciones con 
respecto a la construcción de su propia nación, sea en Europa o en cualquier continente. 
 
El proceso previo a la independencia de Kosovo no fue nada espontáneo, involucró una 
serie de sucesos sociales complejos y el planteamiento de estructuras políticas y 
administrativas oficiales. Es por eso que, si bien el ideal y las necesidades del pueblo son 
un punto importante a considerar en procesos de secesión, también se deben tener en 
cuenta las disposiciones específicas y las claridades legales que se tengan al respecto. En 
el caso de Kosovo, se estipuló desde el gobierno Yugoslavo que el Estado de Kosovo se 
reconocía como uno autónomo y auto gobernable. Es decir, el propio gobierno del que 
Kosovo buscaba la independencia aceptó esa búsqueda de soberanía y tomó acción para 
facilitar el proceso. Tiempo después esa decisión de cooperar con la independencia 
pacífica fue retirada, y el gobierno Yugoslavo comenzó a arremeter terriblemente contra 
la población de Kosovo, por lo que el proceso se entorpeció y se dio paso a la violencia. 
Posterior a la intervención de los aliados de Kosovo, en la OTAN, el régimen Yugoslavo 
finalmente cedió y se pudo reencaminar el proceso de independencia del país en unas 
mejores condiciones para la población del mismo.  
 
Los mencionados procesos, circunstancias y hechos históricos son los que han permitido 
que la nación de Kosovo se encuentre en la posición en la que está actualmente, y está 
dispuesta a colaborar para que otros pueblos que estén en la misma circunstancia 
obtengan respuestas efectivas y beneficiosas sin tener que llegar a los medios violentos 
a los que se llegó en el caso de Kosovo. Otro punto que la República de Kosovo desea 
aclarar y detallar es que se encuentra completamente agradecida con aquellos países que 
le otorgaron el reconocimiento internacional como Estado a Kosovo. Y así como 
reconoce que ese punto ha sido fundamental en el desarrollo de la independencia y de 
la nueva república, aclara que es igualmente fundamental que la comunidad 
internacional otorgue su reconocimiento generalizado a los Estados en proceso de 
independencia, en nombre de las necesidades de los seres humanos que viven allí, y que 
desean comenzar a construir su nuevo país bajo unas condiciones más favorables y 
perdurables. 
 
NOTA: Al finalizar la posición, se deberán incluir en el papel de posición, las respuestas 
a las preguntas orientadoras de cada tema, planteadas en la guía de estudio del comité.  

 

 


