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Carta de bienvenida
Queridos delegados, les damos una cálida bienvenida al modelo ONU ASOBILCA
XXVI.
Somos Federico Visbal de 16 años y Naomi Villamizar de 18. Estudiamos en el
Bolívar y Colombo Británico respectivamente. Es una gran alegría presentarnos
ante ustedes como presidentes de la comisión del Consejo de Seguridad y nos
gustaría agradecerles por su elección y disposición para estar en esta comisión, en
la cual, se les pide compromiso y responsabilidad para que así se puedan
desarrollar fluidos e interactivos debates en los cuales se espera que todos
participen y aprendan.
Sabemos que a todos nosotros nos conciernen y preocupan varias situaciones
alrededor del mundo, por esta razón escogimos una variedad de temas que son de
gran interés y preocupación para la comunidad y seguridad internacional y, aparte
de eso, son ampliamente debatibles. Esperamos que los temas propuestos en la
comisión sean nuevos retos en su experiencia como delegados y que así, puedan
aprender cada vez más sobre los problemas que no solo nos afectan a nosotros
sino a personas comunes alrededor del mundo. Está en ustedes indagar y crear
soluciones para los temas propuestos y en estas soluciones usar su creatividad y
sentido común, para que así puedan enriquecerse con todo lo que aprenderán en
los debates que se desarrollaran en la comisión.
Estamos conscientes de lo que se siente ser un delegado y el gran compromiso y
esfuerzo que hay en ello, por lo cual nos gustaría resaltar el hecho de que, como
presidentes, estamos aquí para guiarlos en la comisión y responder cualquier duda
o inquietud que tengan: estamos aquí para apoyarlos antes y durante del modelo.
Nosotros, esperamos por parte de ustedes una gran dedicación, compromiso y
respeto al modelo y aparte de eso les recomendamos que tengan bastante
investigación la cual les pueda ayudar a estar bien informados respecto a cada uno
de los temas para que así, puedan dar buenos aportes a los debates que se
desarrollaran en la comisión.
¡Esperamos verlos en el modelo!
Atentamente,
Federico Visbal y Naomi Villamizar
Presidentes de Consejo de Seguridad
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Introducción a la comisión
Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los gobiernos ganadores,
decidieron crear una organización internacional para prevenir otro conflicto similar y
mantener la paz en todo el mundo. Este organismo se llamó las Naciones Unidas.
El Consejo de Seguridad se creó
bajo el quinto capítulo de la Carta
de las Naciones Unidas. Es el
organismo
principal
en
la
mantención de la paz y la
seguridad en el mundo. El
Consejo es el único organismo
parte de la Carta de la ONU que
puede “obligar” a un país a tomar
ciertas medidas.
En el Consejo, hay un total de 15
naciones; las permanentes y las
no-permanentes. Los 5 miembros permanentes tienen un derecho a veto lo cual
implica que tienen todo el poder de no adoptar una resolución con tan solo votar en
contra de la misma. En esta comisión, una resolución solo podrá ser adoptada si
todos los miembros permanentes votan a favor. Esta decisión se tomó con la
creación de la ONU ya que se creía que estos iban a tener un rol muy importante
en la seguridad mundial en el futuro. Los 5 países que tienen el poder de ejercer el
veto son: Reino Unido, Estados Unidos, China, Francia y Rusia.
Los otros 10 miembros del Consejo son escogidos en grupos de a 5 por la Asamblea
General y rotan cada dos años. Actualmente estos son: Bolivia, Cote d’Ivoire,
Guinea Ecuatorial, Kazakstán, Etiopía, Kuwait, Holanda, Perú, Polonia y Suecia.
Para este modelo cabe resaltar, solo se usarán algunos miembros no permanentes
para que estos sean más relevantes en cuanto a los temas.
El presidente del Consejo rota cada mes en orden alfabético.
Como fue mencionado anteriormente, la comisión se rige bajo el Capítulo V de la
Carta de las Naciones Unidas. Por esta razón, hay ciertos artículos que son
importantes tener presentes a la hora de estar en el Consejo:
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Artículo 24
1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus
Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de
mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de
Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone
aquella responsabilidad.
3. El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su
consideración informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales.
Artículo 25
Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las
decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta.
Artículo 26
A fin de promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales con la menor desviación posible de los recursos humanos y
económicos del mundo hacia los armamentos, el Consejo de Seguridad tendrá a su
cargo, con la ayuda del Comité de Estado Mayor a que se refiere al Artículo 47, la
elaboración de planes que se someterán a los Miembros de las Naciones Unidas
para el establecimiento de un sistema de regulación de los armamentos.
Procedimientos Especiales
Como ya fue mencionado anteriormente, lo que diferencia el Consejo de Seguridad
del resto de las comisiones es el uso del veto. Al momento de votar, los 5 miembros
permanentes están en todo su derecho de utilizar su veto, es decir que si alguno
vota en contra, la resolución ya no podrá ser adoptada por el mismo Consejo.
Este voto sólo puede ser utilizado cuando la nación siente que lo que se está
planteando viola lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas. Por esta razón,
como mesa, les pedimos a aquellos delegados que tengan este veto de usarlo
adecuadamente. Cabe resaltar que este no se debe usar solo para que no gane el
bloque contrario ya que carecería de sentido.
Independiente de esto, según el Artículo 27 del Capítulo V de la Carta, una
resolución solo podrá tener respuesta afirmativa si los 5 vetos votan a favor y hay 9
votos a favor en total. Si no se cumple una de estas dos, la resolución no es válida.
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Tema simulacro: Reactivación
del conflicto de la franja de gaza
Contexto de la situación:
En 1917, el gobierno Británico decretó la Declaración de Balfour en donde le
prometía a los judíos en Europa el establecimiento de su comunidad en Palestina,
que para ese entonces estaba bajo el mando del Imperio Otomano. Entre 1920 y
1939, la población judía en Palestina aumentó 320,000 personas y para 1938
consistían en casi el 38% de la población. Después de la Primera Guerra Mundial,
los británicos establecieron una colonia en Palestina con la excusa de gobernarlos
hasta que pudieran hacerlo autónomamente. La inmigración de los judíos y el
control de los británicos creó inconformidad entre los árabes e inició un sentimiento
nacionalista entre los mismo de tener su propia nación. Como resultado, los
palestinos iniciaron revueltas en el territorio en 1936.
Para solucionar este problema, los británicos decidieron limitar la emigración de los
judíos a Palestina y llamó a que los árabes palestinos crearan un Estado conjunto
con los judíos en 10 años. Esto creó inconformidad por
ambos lados ya que para los judíos, la emigración era
necesaria y más en el contexto de la Segunda Guerra
Mundial y para los palestinos, 10 años era mucho tiempo
a esperar crear su Estado
Después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 donde
más de 6 millones de judíos fueron asesinados en el
Holocausto, el Reino Unido decidió que no valía la pena
gastar más tiempo y recursos en seguir ejerciendo control
sobre territorios como Palestina, entonces, le entregó a
las recién creadas Naciones Unidas el conflicto en 1947.
La ONU decidió intervenir sin utilizar el principio de la
autodeterminación de aquellos que habitaban el territorio
para establecer la división de la tierra. Esta resolución se
llamó la Resolución 181 y establecía que el 55% del
territorio palestino se daría al Estado Judío sin importar
que estos solo representan el 30% de la población y solo
eran propietarios de un 7% de la tierra. La partición se
puede observar en la imagen 1.
Imagen 1
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Desde entonces, ha habido tensiones entre Israel (que fue reconocido como un
Estado en 1948) y sus países árabes vecinos, incluidos la Franja de Gaza, que para
ese entonces era un territorio que pertenecía a Palestina. No fue hasta la Guerra de
1947-1949 – la Guerra Árabe-Israelí en donde la coalición de países árabes se
enfrentaron militarmente con Israel para definir el control sobre Palestina aunque la
ONU ya lo hubiese decretado como Estado independiente - cuando los judíos
literalmente masacraron a los palestinos. Este conflicto llevó a Israel a tomar el
control de la Franja de Gaza, West Bank y Golan Heights y en total, poseían un 78%
de todo el territorio palestino. Aproximadamente 750 mil palestinos quedaron como
refugiados.
En 1967 hubo otra guerra llamada la Guerra de los 6 días en Junio de 1967 en
donde Israel logró ocupar el otro 22% de Palestina y a su vez, atacar a Egipto
también. Como respuesta, la ONU aprobó por unanimidad la resolución S / RES /
242, que aseguró la paz en el Medio Oriente, pero Israel hizo caso omiso de esto al
violar la primera cláusula operativa que solicitó la retirada de sus tropas de los
territorios ocupados. Desde entonces, este conflicto no se ha podido resolver.

Imagen 2
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Situación actual:
Por 70 años, este conflicto ha afectado el ambiente en el Medio Oriente y la
capacidad de construcción de paz de la comunidad internacional.
El día a día del 1,5 millones de
ciudadanos que actualmente viven en
Gaza es muy difícil. Israel controla todas
las entradas y salidas al Estribo de Gaza
y todas estas dan a Israel, excepto uno
que da a Egipto. No hay ningún
aeropuerto que sirva. Al ser el acceso al
territorio tan restringido, hay muy pocos
bienes que logran entrar al mismo aunque
los organismos humanitarios si son
permitidos. Muchos de los ciudadanos
son desempleados al ser demasiado
costoso intentar exportar cualquier bien
desde Gaza.
En cuanto a la violencia, Palestina ya no tiene ningún poder militar para protegerse
debido al desgaste militar que han sufrido y los bloqueos por partes de distintos
países. Es por eso que los ciudadanos del Estribo optan por lanzar cohetes a Israel
para, de alguna manera, mostrar su inconformidad con Israel y la forma en la que
son reprimidos. Independientemente de su falta de milicia, Israel ha llevado a cabo
ciertas ofensivas contra el Estribo de Gaza como lo son las siguientes:






2008: Israel envió soldados al Estribo en donde se estima que
aproximadamente 1,300 personas fueron asesinadas, la mayoría de estos
ciudadanos. 13 soldados israelíes perdieron la vida.
2012: Israel llevó a cabo otra operación en donde 167 palestinos y 6 israelíes
murieron. Después de 6 días de un cese al fuego, ambos países prometieron
detener todos los ataques.
2014: más de 2200 personas fueron asesinadas, la mayoría de estas siendo
palestinas después de 50 días de violencias. Otro cese al fuego fue acordado
entre Hamas e Israel.
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El conflicto en el Estribo de Gaza empeoró cuando HAMAS, un grupo armado al
margen de la ley palestino, tomó control sobre el gobierno del territorio en el 2007
después de la Guerra de Palestina, reemplazando así a Fatah, un grupo político
moderado por Israel. En el mismo año, Fatah y Hamas crearon una alianza para
alivianar el conflicto de interés. Como respuesta, Israel endureció su control sobre
las fronteras del país con el territorio, aumentando así el desempleo y la pobreza,
disminuyendo las exportaciones y proliferando la violencia. Tras la toma de este
grupo, el apoyo humanitario también cesó por parte de Israel y el Cuarteto de
Oriente medio1 empeorando así la situación en el Estribo. Esta organización que
ahora es un grupo político - HAMAS, provocó críticas por parte de los gobiernos de
los Estados Unidos, la Unión Europea e Israel.
Otro de los problemas principales son los bloqueos económicos que han impuesto
Israel y Egipto en el Estribo de Gaza en el 2007. El sistema que adoptó Israel para
su bloqueo a veces puede ser referido como una ocupación indirecta del país en
Palestina. Se implementaron los bloqueos debido a la toma de poder de HAMAS
en Palestina. Iniciaron un fuerte control sobre las fronteras de Gaza con la excusa
que ya no podían proteger más el territorio por la toma de Hamas y también, que
debían proteger a sus propios ciudadanos de posible actos hostiles. Además, Egipto
consideraba que esta toma podría aumentar la influencia iraní sobre todo el
territorio.

Muchos países, especialmente los Estados Unidos, han trabajado duramente en la
reconstrucción de la paz en el territorio pero, desafortunadamente, nunca ha sido
efectivo. En 1993 se implementaron los Acuerdos de Oslo que fue el proceso de
paz más exitoso que se llevó a cabo aunque no haya resuelto nada y solo haya
empeorado la situación en el territorio. De igual manera, este sigue siendo el marco
de referencia que utiliza la comunidad internacional para intentar ponerle fin al
conflicto. Los acuerdos consistieron en llevar a cabo una votación democrática entre
los palestinos para dividir el West Bank y la Franja de Gaza en 3 zonas. La zona A
estaría bajo el control de Palestina, la zona B sería controlada por palestina pero la
seguridad sería en conjunto con Israel y la zona C estaría completamente bajo el
mando de Israel.

Hay tres problemas principales que no permiten que ningún acuerdo funcione
debidamente. El primero es el hecho de que Israel se sigue expandiendo en el poco
territorio que le queda a Palestina. El segundo es la división política que hay en
Palestina entre los Hamas y Fatah que no son capaces de estar de acuerdo en

1

El cuarteto de Medio Oriente es un grupo de 4 Estados e identidades que apoyan el
proceso de paz del conflicto árabe-israelí. Los miembros del cuarteto son los Estado
Unidos, Rusia, la Unión Europea y las Naciones Unidas.
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nada. Y, por último, Israel no se encuentra para nada dispuesto en negociar con un
gobierno en donde Hamas esté presente.
Como fue mencionado anteriormente, este es un conflicto que ha perdurado por
más de 70 años de los cuales 50 han consistido en la ocupación de Palestina por
parte de Israel. Este conflicto presenta una amenaza permanente a la seguridad
internacional ya que el problema va más allá del mismo territorio palestino-israelí
por la intervención de los países árabes. Si este conflicto no es resuelto, puede
llevar a la desestabilización de todo el territorio.

Puntos claves del debate:





Los acuerdos de paz y cese al fuego anteriores que han fracasado
El bloqueo económico de Egipto e Israel hacia la Franja de Gaza
La inestabilidad política dentro del gobierno de la Franja de Gaza (división
entre HAMAS y Fatah)
El impedimento que presenta el grupo Hamas en las negociaciones de paz

Preguntas orientadoras:








¿Su país se ha visto involucrado en el conflicto? ¿De qué manera?
¿Su país está dispuesto a negociar con un gobierno en donde Hamas esté
presente?
¿Las acciones de Israel son justificadas según el contexto del conflicto y
según la posición de su país?
¿Su país reconoce a Hamas como un grupo terrorista? ¿por qué sí o por
qué no?
¿Se le debería imponer sanciones en Israel? Si sí, ¿cuáles? Si no, ¿por
qué?
¿Cuál es la mejor manera de terminar con el conflicto?
¿Cómo se ve afectada la seguridad internacional por la no terminación del
conflicto? ¿Podría tornarse peor en un futuro?
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Fuentes de consulta:
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Tema 1: Control de la
Seguridad en America
Latina y el Caribe
Contexto de la situación
Inseguridad: Falta de seguridad, situación en la que el individuo se encuentra
en peligro, o expuesto a un riesgo/daño.
Desde su independencia, gran parte de los países centroamericanos y del caribe no
han logrado crear un ambiente seguro dentro de su respectivo país. Esto se debe
principalmente a la inestabilidad y división política dentro de los países y la extrema
pobreza que se presenta. Hoy en día, esto también se debe al cambio climático,
migración y redes de narcotráfico.

Los países que hacen parte de esta región
principalmente son:
 Venezuela
 Colombia
 Honduras
 Nicaragua
 Costa Rica
 Haití
 Cuba
 República Dominicana
 México
 Panamá
Es importante tener presente la situación de estos países específicamente. El tema
de la seguridad dentro de estos países ha sido debatido ampliamente en la ONU
pero no se ha podido establecer ninguna respuesta efectiva. Según el reporte de
Desarrollo Humano en Latinoamérica, esta región fue la única en el mundo en el
periodo de 2000-2010 en donde la violencia incrementó y los ciudadanos la
identificaban como su mayor preocupación. En cuanto al caribe, el mismo reporte
reveló que los altos niveles de crímenes e inseguridad se debían a la desigualdad
que no permitían que gran parte la población pudiese escoger su futuro en la región.
Desde hace muchos años, paises que no son de la región ayudaron a que se creara
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una inestabilidad politica y social en la región. Entre estas acciones se encuentran
la Guerra Fria, que hizo que una de los islas con mas potencial en el Caribe se
distanciara de los Estados Unidos. Esto llevo a que el ritmo de desarollo de este
pais fuera más lento que el de las islas vecinas. Por otro lado, se encuentra la
intervención por parte de los Estados Unidos, conocida mundialmente como la
Operación Condor. Esto, que fue una medida de dicho país para evitar la expansión
del comunismo en el hemisferio este, creo una inestabilidad sobre la seguridad.
Para evitar, la expansión del comunismo, se derrocaba a los lideres de gobierno,
que eran de izquierda o tenían ideales comunistas. Los golpes de Estado, casi
nunca son pacificos y esto hace que se pierda una gran cantidad de vida. Esto ha
llevado a que durante la historia del continente Americano se hayan creado Guerillas
que se han alzado en contra del gobierno en armas para defender sus ideales.
Tmabién, el narcotrafico ha sido uno de los factors más importantes cuando se tiene
que observar la seguridad en America. En Colombia y Mexico, mucha gente ha
perdido la vida por un atentado planificado y sustentado por el narcotrafico. Esto
hace parte de la historia del continente, y ese pasado inestable crea lo que hoy
vemos como inseguridad.

Situación actual:
Para las regiones de Centro América y el Caribe, su situación en relación a la
seguridad no ha cambiado mucho desde hace muchos años. Esta sigue siendo de
los temas más discutidos dentro de la ONU frente a la región y en las campañas
políticas de cada país.
En el 2017 las cifras en número de homicidios mejoraron en la región de
Centroamérica a comparación de años anteriores. Este sigue siendo uno de los
problemas más graves que afectan la región, especialmente en el año 2017, porque
en este año se registró en total 14,580 homicidios. La mayoría de estos fueron
registrados en los países del norte, o
Triángulo del Norte como se les conoce que
son El Salvador, Honduras y Guatemala.
Los tres países se encuentran en lo que la
ONU clasifica una epidemia de homicidios
ya que cada uno de estos países tiene más
de 25 homicidios por cada 100.000
habitantes. Por otro lado, Costa Rica en
términos de números de homicidios en el
2017, empeoró.
Las protestas violentas son una situación crítica en los países de esta región. En
Nicaragua hasta la fecha del 21 de Julio se registraron una cifra de 351 muertos
durante los tres meses de protestas. Aunque las protestas han bajado en cantidad
en los últimos meses todavía se teme que las protestas violentas no lleguen a su
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final. Según una ONG, se establece que hay más de 550 personas que están
detenidas por dichas protestas, después de que el presidente y líder de Nicaragua
las declara ilegales. La justificación dada por el presidente fue que estas no son
por una causa cívica, o que están en contra de la reforma social, sino que son un
intento de golpe de Estado.
El país de Honduras también se encuentra en una situación similar en cuanto a las
protestas que tienen el propósito de derrocar al presidente de su posición. Ya es la
segunda vez que se han llevado a cabo. La primera fue con el fin de denunciar el
fraude que hubo para que el presidente
Juan Orlando Hernández llegará al poder.
Más recientemente se encuentran las
protestas que fueron causadas por la
captura del hermano del dicho presidente
en Miami con cargos de narcotráfico.
Aunque las protestas hasta el momento no
han llegado a ser violentas, se teme que la
situación pueda empeorar y llegar al
estado en el cual se encuentra el país de
Nicaragua.
La región del caribe no se encuentra atrás cuando se establece que la seguridad de
los ciudadanos podría encontrarse en riesgo. En el país de Haití, se ha protestado
por los contratos corruptos hacia una petrolera venezolana. Las protestas ocurren
en la capital, Puerto Príncipe. Las últimas cifras reportadas, establecen que por lo
menos seis personas han muerto, aunque medios extraoficiales establecen que los
muertos sobrepasan la cifra de 12. Los heridos oficiales son 5 pero de fuentes
extraoficiales son más de 50. Los protestantes piden que se encuentre el
responsable de este contrato de corrupción, que se estableció después del
terremoto de 2010. El contrato está firmado por PetroCaribe que es propiedad del
gobierno venezolano, y Haití ha sido su gran aliado desde la revolución Bolivariana.
Sin embargo, se empiezan a distanciar ya que Haití se acerca más a los Estados
Unidos. A estas protestas, se le sumaron los disturbios en contra del presidente por
más escándalos de corrupción.
El narcotrafico, otro factor importante si se esta hablando de inseguridad en el
continente americano. Hoy en día, en Colombia unicamente hasta el 20 de Abril de
2018 se registraban 3400 asesinatos vinculados al narcotrafico. Se tiene que tener
en cuenta este factor porque no solo afecta el continente en un país, sino que en
varios. Además es un problema que viene desde hace ya muchos años y no se le
ha podido encontrar solución. La violencía seguira aumentando y el nivel de
seguridad seguira bajando.
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Puntos claves del debate:






Las causas de la violencia.
Como la violencia y la falta de seguridad se relaciona a los gobiernos y sus
políticas.
Prevenir que las actitudes de violencia se esparcen a otros países.
El país acepta las protestas o las reprime
El país ha sacado leyes o reformas para mejorar la seguridad y el bien de
los ciudadanos

Preguntas orientadoras:







¿Cómo la falta de Seguridad en estos países podría afectar a su
delegación?
¿Su país ha pasado por una situación parecida a la de dichas regiones?
¿Cómo salió de esta?
¿Cómo los países desarrollados presentan apoyo o intervención en su
país?
¿Qué soluciones ha propuesto el gobierno de cada nación para mejorar la
inseguridad en el territorio?
¿Cómo la relación con los Estados Unidos afecta al gobierno y cómo
enfrenta sus problemas?
¿Cuáles son las razones principales de la inseguridad en el territorio?
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Tema modelo 2
Agenda Abierta
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Recomendaciones finales
Como sus presidentes, les recomendamos que hagan una investigación extensa
con la cual puedan descubrir y aprender la posición de su delegación frente los
problemas que se van a debatir. Además de recomendárselo, también esperamos
esto de ustedes delegados al hacer parte de una comisión de tanta importancia
como es el Consejo de Seguridad. Les pedimos que se esfuercen al cien por ciento
para poder tener un modelo bastante placentero tanto para ustedes delegados como
para nosotros los presidentes.
Esperamos recibir el portafolio de todos y cada uno de ustedes. Es fundamental que
ningún portafolio tenga plagio ya que esto significará su inmediata descalificación
para premio al igual que si no lo mandan. Pero, sobre todo, es usted delegado el
que se ve en desventaja tanto a nivel personal como de comisión al no presentar un
portafolio ya que es este el que lo guía en sus argumentos durante el debate. Si
tienen alguna duda, no piensen dos veces en antes de preguntarnos, estamos aquí
para ayudarlos. Nos pueden contactar al correo de la comisión:
cs.asobilcaxxvi@gmail.com
De igual manera, queremos poder hacer de esta experiencia la mejor de todas.
Esperamos verlos en el modelo.
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PARA INFORMACIÓN ACERCA DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO
CONSULTEN
ESTE
LINK:
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/resolutions
ES DE VITAL IMPORTANCIA CONOCER QUE HA HECHO EL CONSEJO.
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