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El Consejo de Seguridad en sí es un órgano de las Naciones Unidas encargado de 
mantener la paz y seguridad internacional. Este se reunirá cada vez que la paz se 
vea amenazada y con el fin de evitar todo tipo de catástrofe. Cada miembro de la 
ONU, de acuerdo con la Carta, está obligado a cumplir las decisiones del Consejo. 
Solo en este órgano se exige de esta manera a las naciones ya que el resto solo 
puede recomendarlas sin necesariamente comprometerlas. El Consejo está además 
acostumbrado a resolver crisis internacionales en conjunto con los países, con el fin 
de encontrar soluciones viables para la mayoría. En el caso de este modelo, este 
será un Consejo Histórico, celebrado en el año de 1968. Esto quiere decir que los 
problemas a debatir serán exclusivamente de dicha época y todo tratado, acuerdo e 
información de tiempos posteriores no serán tomados en cuenta. Esto aplica a la 
distribución y existencia de estados soberanos, por ejemplo: Federación Rusa actual 
pasa a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Miembros y votación 

 
Está conformado por 15 estados miembros, de los cuales 5 son permanentes 
(República Popular China, EE. UU., URSS, Reino Unido y República Francesa) y los 
otros 10 rotan cada año conforme a la siguiente distribución: 
 “Cinco de entre los Estados de África y Asia; uno de entre los Estados de Europa 
Oriental; dos de entre los Estados de América Latina y el Caribe; y dos de entre los 
Estados de Europa Occidental y otros Estados.” 

-1285ª sesión plenaria, 17 de diciembre 1963 

Dentro de este órgano, cada nación tiene derecho a un voto por cada decisión 
tomada, a favor o en contra, dependiendo de lo que desee. También existen 
abstenciones si las naciones consideran que hay controversia. 

Únicamente los miembros permanentes tienen el derecho a ejercer veto. Esto quiere 
decir que si uno o más de los 5 (China, URSS, EE. UU., Francia o RU) vota en 
contra de cualquier decisión o resolución, esta no se adoptaría. 



Para que una resolución o decisión sea tomada en cuenta requiere ausencia de 
vetos y 9 votos a favor de los miembros presentes. 

Mandato y poderes 

De acuerdo con la Carta el Consejo tiene las siguientes obligaciones: 

“Mantener la paz y la seguridad internacionales; fomentar relaciones de amistad 
entre las naciones; cooperar en la solución de problemas internacionales y en el 
desarrollo del respeto a los derechos humanos; servir de centro que armonice los 
esfuerzos de las naciones.” 

El Consejo de Seguridad también puede enviar misiones, realizar investigaciones, 
convocar reuniones de mediación, enviar individuos especiales, pedir ayuda al 
Secretario General para encontrar una solución, etc. en caso de que exista una 
amenaza de paz relativa. 

Cuando existen hostilidades, el Consejo puede enviar equipos militares de 
observación o fuerzas de mantenimiento de paz, además de emitir un alto al fuego 
en conflictos varios. 
Si ninguna de dichas medidas es suficiente, este órgano puede aplicar sanciones a 
las naciones involucradas como bloqueos, rompimiento de alianzas y relaciones, 
restricciones económicas y embargos o, en casos extremos, incursiones o acciones 
militares colectivas. 
Todas estas acciones serán tomadas para mantener la paz y enfrentar todo crimen 
de lesa humanidad. 

En los modelos de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad suele ser el comité 
con la mayor preparación y un nivel de debate bastante elevado. En sí es un órgano 
donde se discuten los temas de preocupación global que ameritan una solución o 
acuerdo inmediato. El debate comúnmente es rápido y acelerado, ya que se hace 
un constante uso de la lista de oradores, la réplica y contrarréplica inmediatas. 
Además, las mociones y puntos se toman en cuenta con brevedad por Presidencia. 
Debido a que este va a ser un Consejo Histórico, el conocimiento del pasado y de 
conflictos en la historia por parte de los delegados será fundamental. 
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La situación en Vietnam (31 enero de 1968) 

La guerra en Vietnam fue una consecuencia a la lucha de poderes ocasionada por 

la Guerra Fría. El territorio de Vietnam, localizado en la Indochina Francesa, fue 

dividido por la Unión Soviética y Estados Unidos. Fueron separados por el paralelo 

17, otorgando el control del norte de Vietnam a la Unión Soviética y el sur de 

Vietnam a los Estados Unidos de América. Imponiendo la ideología comunista al 

norte de Vietnam y la ideología capitalista en el sur de Vietnam, marcando una 

separación no solo territorial sino también ideológica en Vietnam. Después de un 

intento por dejar al pueblo de Vietnam gobernarse por su cuenta, Ho Chi Minh, con 

el respaldo Soviético, llegó al poder en el norte de Vietnam y su contraparte sería 

Ngo Dinh Diem, el cual llegó al poder en Vietnam del Sur gracias al respaldo de los 

Estados Unidos de América en su campaña política. Ambos líderes de Vietnam 

planeaban la reunificación de Vietnam en un solo país bajos sus respectivas 

ideologías, este objetivo conduce al desenlace de la Guerra de Vietnam. 

El respaldo soviético y chino hacia el gobierno de Vietnam del Norte fue claro desde 

un principio. Este apoyo consistió en armamento y suministros los cuales fueron 

provistos por China y la Unión Soviética. El involucramiento de los Estados Unidos y 

sus aliados en la guerra, fue de dos maneras diferentes y en dos etapas diferentes. 

Al principio de la guerra, los Estados Unidos solo ayudaron a su aliado vietnamita 

mediante el suministro de recursos y armamento, pero después del incidente del 

Tokin, en el que según reportes estadounidenses, se alega un ataque a su 

destructor Maddox, por parte de embarcaciones del ejército de Vietnam del Norte. 

Después de este incidente, los Estados Unidos de América tuvieron un motivo por el 

cual entrar en la guerra de una manera directa, enviando tropas norteamericanas a 

combatir en Vietnam.  

La situación en Vietnam durante el 31 de Enero de 1968 marcó el involucramiento 

de los Estados Unidos y sus aliados en la guerra de Vietnam. Después de esta 

fecha la perspectiva de la guerra en Estados Unidos y sus países aliados cambiaría 
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drásticamente. Mayormente este cambio fue debido a la ofensiva de Tet, la cual fue 

una de las ofensiva más grandes de la guerra de Vietnam. Esta ofensiva fue 

organizada por el Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte (Fuerzas Armadas de 

la República Democrática de Vietnam), para atacar a las fuerzas armadas de los 

Estados Unidos en Vietnam, al Ejército de la República de Vietnam y sus aliados. El 

ejército de Vietnam del Sur y sus aliados no esperaban combatir este día debido a 

que en esta fecha se celebraba el año nuevo Vietnamita y se había acordado en un 

alto al fuego por ambos bandos. Debido a este alto al fuego, todos los soldados 

norteamericanos regresaron a su guarniciones, con órdenes de esperar ahí durante 

esta fecha. Sin embargo el Viet Cong no respetó el alto al fuego y atacó  las 

guarniciones norteamericanas y de sus aliados en esta ofensiva. Durante esta 

ofensiva, se registraron 4,000 soldados norteamericanos que perdieron la vida en 

una serie de ataques, lo cual causó una gran disgusto entre el pueblo 

estadounidense y que el movimiento en contra del involucramiento de los Estados 

Unidos en la guerra incrementara. Debido a esta ofensiva el pueblo norteamericano 

dejó de apoyar al involucramiento de su país en esta guerra, ya que ante el ojo 

público había demasiados jóvenes norteamericanos perdiendo la vida sin sentido. 

En base a este descontento el pueblo norteamericano decidió movilizarse en contra 

de la guerra de Vietnam, forzando a su gobierno a detener su involucramiento en 

esta guerra y retirar las tropas que estaban luchando en Vietnam 

  

La situación en la región de Biafra (20 mayo 1968- Fuerzas nigerianas capturan 

Puerto Harcourt) 

La República de Biafra fue una región al sur de Nigeria la que se proclamó 

independiente de Nigeria el 30 de Mayo de 1967 y permaneció como una república 

independiente de Nigeria hasta 1970 después de la culminación de la guerra civil 

nigeriana. El teniente coronel Odumegwu Ojukwu fue el líder que impulsó la 

independencia de Biafra y fue su presidente hasta 1970, cuando la autonomía de 

esta región terminó. El teniente coronel Odumegwu Ojukwu tomó como oportunidad 

el golpe de estado en Nigeria para proclamarse independiente en 1967. Esta 

república no fue reconocida por más de cinco países, los cuales fueron; Gabón, 

Haití, Costa de Marfil, Tanzania y Zambia. Sin embargo, fue apoyada por otros 



países que ayudaron a esta república tanto en el ámbito económico como militar. 

Estas naciones fueron Francia, Portugal Rodesia y Sudáfrica. El apoyo de Israel 

hacia esta república independiente solo consistió en el envío de armamento. La 

guerra civil nigeriana fue una consecuencia de la declaración de independencia de 

Biafra, por lo que la respuesta de Nigeria consistió en un bloqueo económico a esta 

región, pero debido a su ineficacia, el gobierno nigeriano decidió enviar tropas en 

1967. Las fuerzas armadas de la República de Biafra lograron defenderse hasta que 

el ejército nigeriano realizó una serie de desembarco anfibios en diferentes puertos 

y ciudades costeras, como lo fue el Puerto de Harcourt. Debido a la captura de 

varios puertos claves, las fuerzas armadas de la República de Biafra fue forzada a 

retroceder. Las fuerzas armadas de la República de Biafra se mostraron incapaces 

de hacer frente al avance del ejército nigeriano, forzando a que su presidente 

escapara del país y dejó a su república sin ninguna otra alternativa más que 

unificarse con Nigeria. Para el final de este conflicto se cree que se perdió la vida de 

entre 800,000 y 1,000,000 de personas, siendo un gran porcentaje de estas muertes 

debido a hambruna y enfermedades, lo cual fue una de las consecuencias de la 

guerra y falta de suministros. 
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Invasión Soviética a Praga por el Pacto de Varsovia 

Antecedentes: 

Podríamos decir que el conflicto como tal inicia desde que se firma el Pacto de 
Varsovia en 1955, en el que países como Checoslovaquia, Hungría, Albania, 
República Democrática Alemana, Bulgaria, Rumanía, Polonia y obviamente la Unión 
Soviética, acuerdan brindarse asistencia y apoyo; era el Tratado de Amistad, 
Colaboración y Asistencia Mutua. Sin embargo, este tenía más un carácter y visión 
de alianza militar. Checoslovaquia había acordado adoptar políticas comunistas y 
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existió amistad entre las naciones hasta 1968, cuando el líder checoslovaco, 
Alexander Dubček, empezó a realizar reformas en el territorio. Dichas reformas iban 
en contra de los ideales y disposiciones comunistas. La principal de éstas fue la 
apertura a la libertad de expresión y prensa, la creación de una “economía de 
mercado”, el rechazo de la fuerza contra el pueblo y la libertad de organización de 
eventos o viajes. Debido al fin de la censura, el pueblo discutía y debatía sobre la 
verdadera eficiencia del comunismo. Los líderes checoslovacos buscaban darle un 
enfoque más amigable al comunismo. En el momento que la gente salía a las calles, 
contentas de los cambios en su política interna, los estados del pacto de Varsovia, 
principalmente la Unión Soviética invadió, con más de 200.000 soldados y 
centenares de tanques (2.300),  la capital checoslovaca en agosto de 1968. 

Desarrollo: 

Los manifestantes, ciudadanos de Praga, acudían a las calles para pedir una 
modificación de la organización totalitaria. Pronto, el ejército soviético empezó a 
abrir fuego contra el pueblo. 

A tomar en cuenta: 

● Los ciudadanos exigían la salida de los grupos armados, a gritos y de manera 
conglomerada. Además, los tanques rusos paseaban tensamente por las 
calles antes de atacar, y los ciudadanos se agrupaban alrededor de ellos 
alzando sus voces. El ejército soviético no entendía lo que les trataban de 
decir y cuando el tumulto se hizo extremo y el griterío intolerable, abrieron 
fuego. 

● Los checoslovacos habían vivido bajo el comunismo por 20 años, después de 
que la URSS los liberó del régimen nazi, sin embargo, buscaban más de 
libertades, principalmente remover la característica censura de esta 
organización política. 

● Tanto la OTAN como los estados del Pacto de Varsovia realizaban 
operaciones y entrenamientos militares en la frontera de Checoslovaquia, lo 
que causaba gran tensión internacional. 

● El Ejército checoslovaco permaneció neutral a lo largo de todo el conflicto. 
● El ejército soviético tenía órdenes de no reprimir a los checos que protesten. 
● Once soviéticos muertos, 87 heridos en dos meses; 94 civiles muertos y 347 

heridos. 
 



Influencias internacionales 

Los países occidentales solo condenaron a manera de crítica los actos de los 
estados del Pacto de Varsovia ya que la tensión en sí era muy alta y podía escalar a 
conflictos globales. El mismísimo día de la invasión se convocó a una reunión en el 
Consejo de Seguridad. La reunión fue solicitada por Canadá, Dinamarca, Francia, 
Paraguay, el Reino Unido y los Estados Unidos. La URSS negó que fuera necesaria 
dicha reunión. Representantes de Checoslovaquia, Bulgaria, Polonia y Yugoslavia 
fueron invitados al debate. La URSS estipuló que las acciones del Pacto de 
Varsovia eran de ayuda en función de su alianza. Al día siguiente de la reunión, 
Dinamarca presentó una resolución que pedía el retiro de las tropas soviéticas, pero 
fue vetada por la URSS y votada en contra por Hungría. Luego, el Pacto de 
Varsovia realizó cambios en el gobierno checo,principalmente en reformas y 
administración del país. Un nuevo representante de Checoslovaquia en la ONU 
acudió al Consejo dos días después y se retiró el conflicto de Checoslovaquia de la 
Agenda por su pedido y por una votación posterior. 
  
Futuras repercusiones 
 

La URSS, excusándose con el Pacto de Varsovia, alteró las reformas del gobierno 
checo e inició procesos para que Checoslovaquia regresara a las anteriores 
políticas comunistas. Se volvió a censurar todo material y terminó la libertad de 
expresión. La administración checoslovaca también cambió por completo y las 
políticas de expansión y mantenimiento de la URSS aumentaron y se fortalecieron. 
Se dice que estos procesos dieron nacimiento a la doctrina Brezhnev. 

Conclusión 

La llamada Primavera de Praga fue un conflicto que puedo haber crecido a escala 
global fácilmente si las potencias occidentales decidían involucrarse un ápice más. 
Se dice que este conflicto resume las políticas externas soviéticas y sus reacciones 
antes las hostilidades contra el socialismo. Estas dos naciones una vez aliadas, 
quebrantaron estas relaciones al menor indicio de liberación o rebeldía, lo cual 
causó más contención por parte de la Unión Soviética con sus otros aliados. Este 
suceso fue otro catalizador para la Guerra Fría y la historia de Europa en sí. 
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