Organización de Estados Americanos
Tema:

Grupos

beligerantes en
América que defienden ámbitos e
ideales políticos.

Glosario
Ideal político: situaciones o metas
consideradas deseables, una especie
de modelo supremo que debía tenerse
en una sociedad, especialmente en su
gobierno.

suficiente importancia a alguien como
para acceder o reconocer contender
con él. Generalmente es un concepto
usado en el Derecho internacional
público para designar a la nación o
sujeto político que está en guerra, o en
política a los participantes más visibles
en algún conflicto social.

Beligerancia: Actitud o estado de la
persona
o
grupo
beligerante
(dispuesto para la guerra).
Insurgencia: Una insurgencia es una
rebelión armada en contra de una
autoridad constituida cuando ellos
tomando parte en la rebelión no son
reconocidos como beligerantes.
Terrorismo: Forma violenta de lucha
política, mediante la cual se persigue
la destrucción del orden establecido o
la creación de un clima de terror e
inseguridad susceptible de intimidar a
los adversarios o a la población en
general.

Introducción
Se denomina beligerancia a la
participación contenedora dentro de
un conflicto determinado, o a dar la

Contexto
Farc
Las FARC se fundan oficialmente en
1964, cuando Marquetalia, una zona al
sur del Tolima, controlada por
campesinos
liberales
fue
bombardeada
por
el
ejército.
Marquetalia era uno de los resquicios
de la época de la Violencia: algunos
liberales que se habían armado para
hacerle frente a los ejércitos
conservadores, no habían entregado
las armas cuando el general Rojas

Pinilla había concedido una amnistía
general. Entonces, desde que fueron
atacados, formaron una guerrilla móvil.

Primeiro Comando da Capital (PCC)
Es la mayor organización criminal de
Brasil. Fue fundada en 1993 en

ELN
Es una organización guerrillera
fundada por un grupo de colombianos
admiradores de la Revolución cubana.
No obstante, debido a la presencia de
sacerdotes
católicos
en
la
organización, el ELN adoptó posturas
cercanas a la llamada Teología de la
Liberación. El grupo armado ha
buscado negociar con el gobierno
colombiano en múltiples ocasiones,
incluso bajo el gobierno de Álvaro
Uribe, pero nunca se ha llegado a un
acuerdo final. En la actualidad la
organización
guerrillera
busca
negociar su desmovilización con el
actual gobierno colombiano.

cárceles paulistas. El propósito de
este grupo armado ilegal es vengar la
muerte de los presos muertos en las
cárceles paulistas y brasileras. El PCC
comenzó organizando revueltas en las
cárceles paulistas en la década de los
setenta, pero ha logrado ampliar su
apoyo a todo Brasil. Este grupo
criminal también ha atentado contra
objetivos del Estado brasileño y de los
gobiernos estatales locales.

EPR
El Ejército Popular Revolucionario
tiene sus raíces en el Partido
Revolucionario Obrero Clandestino
Unión
del
Pueblo,
un
grupo

marxista-leninista-maoísta que surgió
en los años setenta, el cual se unió a
varios pequeños grupos de izquierda y
estableció al EPR como su brazo
armado en 1994, el mismo año en que
el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, otro movimiento guerrillero
en la misma región, lanzó su rebelión
armada contra el Estado.

El EPR ha expresado su apoyo a los
zapatistas, aunque el grupo con sede
en Chiapas ha negado cualquier
conexión
con
el
grupo
y
supuestamente ha renunciado a los
métodos violentos. También ha habido
informes de que el EPR tiene contacto
con
las
Fuerzas
Armadas
Revolucionarias de Colombia.

Enfoque
Durante
el
comité
estaremos
debatiendo sobre estos grupos que la
mayoría son terroristas y buscando
soluciones de cómo acabar con ellos.
Países que tengan algo que ver con
estos grupos se tendrán en cuenta
como parte de ellos.
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