
Introducción al Consejo de Seguridad Histórico (1989) 
 
El Consejo de Seguridad es uno de los órganos principales de las Naciones Unidas. Este 
comité se enfoca y tiene como misión fomentar la paz y seguridad a nivel internacional. El 
Consejo de Seguridad  tiene como deber tratar una variedad de temas y conflictos de suma 
importancia, mayormente temas de crisis que atentan contra la seguridad internacional. Tal 
como se estipula en la carta de las Naciones Unidas, este es el único órgano que puede exigir 
u obligar al resto de las Naciones Unidas a seguir ciertas propuestas o soluciones.  
 
En el caso de CAMINU XXIV, el Consejo de Seguridad Histórico se llevará a cabo en el año 
1989, en otras palabras, dentro del comité se discutirán ciertos temas de acuerdo a dicho año 
establecido y no se tomarán en cuenta ningún documento, tratado, acontecimiento, o 
cualquier tipo de información que no sea relevante a dicha época. Si cualquier argumento 
dentro del debate es basado en acontecimientos posteriores a cierto período, dicho argumento 
será anulado dentro del debate. Un ejemplo sería como ciertas delegaciones como la 
Federación Rusa pasaría a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya que todo 
aspecto del comité se acopla a la época ya establecida. 
 
Miembros y Votación  
El Consejo de Seguridad está conformado por 5 miembros permanentes, que son: Estados 
Unidos de América, República Popular China, República Francesa, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) y Reino Unido. 
Además de los 5 estados permanentes, el Consejo de Seguridad está conformado por 10 
miembros que rotan cada año. De acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea 
General estará a cargo de elegir a dichos miembros teniendo en cuenta ciertos aspectos de 
cada estado. Se estipula en el Capítulo V, artículo 23, “La Asamblea General elegirá otros 
diez Miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de 
Seguridad, prestando especial atención a la contribución de los Miembros de las Naciones 
Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los demás propósitos de 
la Organización, como también a una distribución geográfica equitativa.” 
 
Dentro del Consejo de Seguridad a cada nación le corresponde un voto cuando se trata de 
resoluciones y proyectos que transmiten una solución a ciertos conflictos o temas a tratar. 
Este voto se lo define como a favor, en contra o en abstención dependiendo de las intenciones 
de cada estado. Las abstenciones suelen usarse por estados que consideran que alguna 
resolución demuestra cierto grado de controversia. Aparte de que todas las delegaciones 
tengan derecho a este voto igualitario, solo los 5 miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad tienen derecho al veto. El veto es la potestad que tiene cada miembro permanente 
de que en el caso de votar en contra de cierta resolución, dicho proyecto automáticamente se 
anula, sin tomar en cuenta los votos de las demás delegaciones. Para que una resolución sea 
adoptada dentro del comité se tendrá que pasar sin ningún veto y con 9 votos a favor por 
parte de los estados presentes.  
 
Mandato y Poderes 
Como misión general, el Consejo de Seguridad tiene como deber mantener la paz y seguridad 
a nivel internacional al establecer un ambiente de cooperación entre naciones. La Carta de las 
Naciones Unidas también estipula lo siguiente: “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 e1 
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.” 
Para expresar y mantener dicha paz y seguridad entre naciones, el Consejo de Seguridad 
puede realizar investigaciones, establecer y enviar misiones, recurrir a la Secretaría General, 
usar las fuerzas armadas de las Naciones Unidas (cascos azules) y usar entre otros recursos 
para cumplir las expectativas del comité.  
 
Si el Consejo lo considera necesario, este será capaz de imponer dichas sanciones o bloqueos 
a ciertas naciones debido a razones y justificaciones por violación de seguridad internacional. 
En casos extremos, el Consejo de Seguridad  podrá interferir de manera, económica, militar y 
política en cualquier nación de ser necesario, por medio de embarcaciones, sanciones o 
acciones militares de manera colectiva.  
 
Conclusión 
Ya que el Consejo de Seguridad es el órgano de las Naciones Unidas con la mayor potestad 
autoritaria, en este CAMINU XXIV, se colocarán altas expectativas sobre este comité cuando 
se trata del nivel de debate, resoluciones propuestas y de la preparación previa por parte de 
los delegados para cumplir con los requerimientos y con la misión de dicho comité. El debate 
en este comité se lo realizará de acuerdo al procedimiento parlamentario ya propuesto por las 
autoridades y se lo entenderá en una manera dinámica y eficaz, debido al uso constante de la 
lista de oradores. Cabe recalcar que el Consejo de Seguridad es el único comité donde se 
permite el derecho a contrarréplica, lo cual incentiva a los delegados a destacarse en lo que es 
presentación y justificación de argumentos. Finalmente, se debe considerar el hecho de que la 
preparación previa e investigación por parte de los miembros del comité será esencial para el 
desarrollo del debate y para llegar a potenciales soluciones a dichos conflictos.  
 
Obras Citadas:  
Estados Firmantes (1945, 06). Carta de las Naciones Unidas. Naciones Unidas. Obtenido 11, 
2018, de http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html 
Consejo de Seguridad  de las Naciones Unidas.” United Nations, United Nations, 
www.un.org/es/sc/. 
 
Tema 1: La situación en China [27 de abril de 1989: Plaza de Tiananmen] 
 
Antecedentes 
Al empezar el reciente período de reinado del Partido Comunista en la República Popular 
China, ya existía cierto resentimiento y tensión sobre los civiles y mayormente universitarios 
hacia el gobierno chino, ya que varias propuestas y reformas prometidas al pueblo nunca 
fueron cumplidas y debido al hecho de que se había observado un gran aumento en el 
desempleo y reducción de saldos en el país. En la mañana del 15 de abril de 1989, el líder 
reformista del Partido Comunista Hu Yaobang, muere de un ataque al corazón. Días más 
tarde, las autoridades del gobierno chino al reaccionar a este acontecimiento trágico, realiza 
un evento funerario en honor de Hu Yaobang en la Plaza de Tiananmen donde varios civiles 
pudieron expresar su dolor y respeto hacia dicho líder ya difunto. Ciertos grupos 
revolucionarios conformados mayormente por universitarios aprovechan este evento 
funerario para empezar una serie de protestas contra el gobierno.  

http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/es/sc/


Desarrollo 
Tanto por parte del Gobierno de la república como por parte de la Secretaría del Partido 
Comunista no tomaron ninguna decisión para regular dichas protestas más solo las criticaron 
indirectamente y advirtieron a los ciudadanos que si se continuaban las protestas las 
autoridades serían obligados a tomar ciertas medidas necesarias. En los principios de abril, el 
diario oficial de la República Popular China, El Diario del Pueblo, expresaba cierto disgusto 
hacia ciertos manifestantes, declarando y nombrándolos como enemigos del comunismo. Al 
ver cierta crítica, varios ciudadanos a lo largo de China se unieron al movimiento causando 
manifestaciones en las ciudades principales de la nación.  
 
A tomar en cuenta:  

● Los manifestantes proponían ciertas demandas al gobierno de la nación cuales 
incluían el aumento de sueldos, oportunidades de trabajo, libertad de expresión, etc. 
Dichas demandas querían ser discutidas en una reunión con el  primer ministro Li 
Peng que fue cancelada por parte del Gobierno de la república.  

● Durante las protestas en las ciudades de China se arrestaron a más de 200 
protestantes, la mayoría de ciertos individuos provenían de universidades que se 
habían unido a la causa.  

● Se confirmó el monitoreo militar chino alrededor de ciertas protestas pero 
mayormente en la plaza de Tiananmen.  
 

Influencias internacionales 
Las demás naciones a nivel internacional expresaron dos puntos de vista principales con 
respecto a las manifestaciones en China. Por parte del Partido Comunista, la URSS manifestó 
su apoyo hacia el líder supremo de la República, Deng Xiaoping, al aclarar que las medidas y 
demandas por parte de los manifestantes eran completamente innecesarias. Después de 
expresar su apoyo, Mijaíl Gorbachov (líder de la URSS) confirma que se llevará a cabo la 
cumbre sino-soviética en China en el futuro, a pesar de las protestas.  
En cambio, el bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos de América, manifestó su 
apoyo hacia los revolucionarios y manifestantes y recalcó la importancia de la libertad de los 
ciudadanos chinos a expresar su demandas.   Por parte de las Naciones Unidas, la Secretaría 
comentó sobre el conflicto recalcando la importancia de la conservación de los derechos 
humanos por parte del gobierno hacia los manifestantes.  
 
Conclusión 
En conclusión, dichas protestas cada día se mantienen firmes en la plaza de Tiananmen 
elevando la tensión contra el gobierno chino. Se puede observar la necesidad de una solución 
que tiene este conflicto en la República Popular China ya que el gobierno chino será obligado 
a tomar medidas forzosas si dichas protestas no paran. Se recomienda a los delegados 
encontrar una manera de establecer una solución equitativa entre el gobierno y los 
manifestantes chinos que logre disminuir las protestas en la plaza de Tiananmen y en las 
ciudades principales de la nación.  
 
Fuentes y referencias 
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Díez, Pablo M. “La Generación Condenada De Tiananmen.” Abc, ABC.es, 4 June 2017, 
www.abc.es/internacional/abci-generacion-condenada-tiananmen-201706040616_noticia.htm
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Tema 2: La situación en la República Democrática Alemana [9 de octubre de 1989: 
manifestaciones en Leipzig] 
 
Antecedentes 
La RDA, también conocida como la República Democrática Alemana se ha dejado habitar 
por ambos bloques de ideologías socialistas y capitalistas. Dichos territorios pertenecientes a 
ambos bloques es separado por el Muro de Berlín (desde 1961). En el año 1989, casi 19 años 
después de la creación del muro, el 9 de octubre, más de setenta mil habitantes se infiltraron 
en el territorio de Leipzig, la capital del gobierno federado de Sajonia. Los habitantes tenían 
un solo propósito al llevar a cabo la manifestación en dicho territorio. Protestar contra el 
avance y la amenaza por parte del partido socialista y demandar la destrucción del muro de 
Berlín.  Estas manifestaciones se llevaron a cabo de una manera pacífica al paralizar el 
aparato represivo de la RDA.  
 
Desarrollo 
Las multitudes de manifestantes crecían cada vez más en Leipzig, esta es una protesta única 
ya que fue conformada por gente de toda clase. Ya sea Universitarios, jóvenes, niños, padres 
y hasta ancianos. Entre las muchedumbres se repetía “die Wende” (“el cambio”) la frase 
específica que marca y describe la misión de dicha protesta, el de llegar a un cambio cuando 
se trata de la unión de toda la RDA por parte de ideologías.  
 
A tomar en cuenta 

● Esta es la primera revuelta de dicha magnitud hacia lo que es la división de ambos el 
bloque socialista y capitalista por parte del muro de Berlín.  

● Los protestantes podrían llegar a causar un gran movimiento en la RDA. 
 

Influencias internacionales 
Ambos los gobiernos de Estados Unidos y de la URSS tuvieron ciertas y distintas reacciones 
a tales conflictos en Leipzig. Los Estados Unidos de América apoyó ciertas manifestaciones 
con el mismo argumento de que el partido socialista estaba fuera de control causando 
divisiones entre el pueblo de la RDA.  
La URSS no prestó mucha atención al ver las protestas, ya que como fue mencionado 
anteriormente, dichas manifestaciones son pacíficas y el gobierno de la URSS aseguró que las 
manifestaciones se reducirían en el futuro.   Las Naciones Unidas nuevamente reaccionó 
hacia las manifestaciones con la aclamación de la importancia de velar por los derechos 
humanos y por asegurar la integridad de dichos individuos dentro de la RDA.  
 
Conclusión 
Para finalizar, dichas manifestaciones cada día ganan más presencia dentro de Leipzig en la 
RDA, causando que la tensión entre ciertos individuos y las demás naciones crezca en una 
mayor magnitud. En el Consejo de Seguridad Histórico se debatirá las soluciones presentadas 
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a dichas protestas que busquen fomentar la paz entre los manifestantes y el gobierno interno 
de la RDA, tomando en cuenta la declaración universal de derechos humanos y la carta de las 
naciones unidas.  
 
Fuentes y referencias 
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