
Guía de Estudios Consejo de Seguridad CAMINU XXVI 

Información sobre el comité 

Referencia a la Carta de las Naciones Unidas  
En el Capítulo V de la Carta de las Naciones Unidas se encuentra todo lo que respecta al 
funcionamiento y potestades del Consejo de Seguridad. 
 
Competencia 
“En la Carta de las Naciones Unidas, se estipula que las funciones y poderes del Consejo de 
Seguridad son: 

● Mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas; 

● Investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional; 
● Recomendar métodos de ajuste de tales controversias, o condiciones de arreglo; 
● Elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamente los 

armamentos; 
● Determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y recomendar qué 

medidas se deben adoptar; 
● Instar a los Miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas que no 

entrañan el uso de la fuerza, con el fin de impedir o detener la agresión; 
● Emprender acción militar contra un agresor; 
● Recomendar el ingreso de nuevos Miembros; 
● Ejercer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en 

"zonas estratégicas"; 
● Recomendar a la Asamblea General la designación del Secretario General y, junto 

con la Asamblea, elegir a los magisterios de la Corte Internacional de Justicia..” 
(Naciones Unidas, 2020) 

 
Estados miembros  
El Consejo de Seguridad está formado por diez miembros no permanentes que rotan cada dos 
años, y cinco miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. 
 
Procedimiento parlamentario  
Procedimiento parlamentario colegial. Estipulado en la página de CAMINU 
 
Historia 
El Consejo de Seguridad es uno de los seis órganos creados en la carta de las Naciones Unidas. 
Su objetivo principal es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. El consejo de 
seguridad puede llevar a cabo reuniones extraordinarias cada vez que la paz se vea amenazada. 
Este órgano tiene la opción al veto, el cual consiste en la no aprobación de resoluciones en el 
caso de que uno o más de los 5 miembros permanentes voten en contra del proyecto de 
resolución.  
Referencias 
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linea] Recuperado det: 
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Tema #1: Medidas para mitigar el conflicto en Libia 

Conocimiento de Fondo 
Libia estuvo bajo una dictadura por alrededor de 40 años encabezada por el líder árabe 
Muamar Gadafi. El apoyo del dictador a grupos subversivos durante la década de los 80, causó 
conmoción en la comunidad internacional, especialmente entre Estados Unidos, Gran Bretaña 
y Francia. Tras ataques contra embajadores y naves aéreas americanas propiciadas por el 
gobierno libio, en 1992 el Consejo de Seguridad adoptó una política de sanciones financieras y 
comerciales. Posteriormente un levantamiento de la minoría Bereber, llevó al gobierno a tomar 
medidas militares y políticas para controlar la situación. No obstante, el conflicto escaló a tal 
nivel que finalmente se convirtió en una guerra civil.  
 
Por lo tanto, el 17 de marzo del 2011, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1973 la 
cual autorizaba la creación de un área de exclusión aérea sobre Libia y la imposición de 
medidas necesarias para otorgar protección a los civiles. Asimismo, el 16 de septiembre del 
mismo año, por medio de la Resolución 2009 se creó la Misión de Apoyo de las Naciones 
Unidas en Libia (UNSMIL, por sus siglas en inglés). Su principal objetivo era ayudar a las 
autoridades nacionales el restablecimiento de la seguridad y es Estado de Derecho, por medio 
del diálogo y la promoción de la reconciliación nacional.  
 
El gobierno de Gadafi fue derrocado el 23 de octubre de 2011, cuando Gadafi fue capturado y 
su convoy fue bombardeado por las fuerzas aéreas de la OTAN. Fue prisionero y finalmente 
fue ejecutado por sus compatriotas. A partir de aquella fecha, Libia está tratando de ser 
gobernada por diversos grupos y gobiernos dentro del país, por lo cual muchos sociólogos lo 
han catalogado como un país “sin ley”. Por un lado, está el general Khalifa Haftar, el cual está 
a mando militar del autoproclamado Ejército Nacional Libio (ELN). Y, por otro lado, se 
encuentran varias milicias que pelean entre sí bajo el estandarte del Gobierno de Acuerdo 
Nacional (GNA) que cuenta con el apoyo de Las Naciones Unidas. Ambas partes han creado 
una guerra civil intensa dentro del territorio, con el apoyo de países extranjeros que les 
proporcionan armas y recursos económicos.  
 
Acciones que ha tomado la Organización al respecto 



1. S/RES/1973 (2011): Creación de un área de exclusión aérea sobre Libia y la 
imposición de medidas necesarias para otorgar protección a los civiles. 
https://www.undocs.org/es/S/RES/1973%20(2011)  

2. S/RES/2009 (2011): Creación de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia 
(UNSMIL). https://www.undocs.org/es/S/RES/2009%20(2011) 

3. S/RES/2259 (2015): Acuerdo Libio político para creación y respaldo de Gobierno de 
Acuerdo Nacional. http://undocs.org/es/S/RES/2259(2015) 

La ONU ha realizado varios intentos para frenar las hostilidades, la más reciente fue la 
conferencia de Berlín en enero del 2020. Las Naciones Unidas han propuesto varias 
resoluciones para buscar la paz entre ambas naciones que comparten la península de Corea. 
Asimismo se han creado cumbres en la organización para tratar índoles que respecta al tema. 
 
Principales actores  
La intervención de terceras partes internacionales es una de las razones por las que el problema 
tiene tanta relevancia a nivel internacional y ha llevado a que el conflicto progrese y se vuelva 
más complejo. El ejército Nacional de Liberación es apoyado por Rusia, Emiratos Árabes 
Unidos y Egipto. El Gobierno de Acuerdo Nacional es reconocido como el gobierno legítimo 
por la ONU, y es apoyado por Estados Unidos, los países de la Unión Europea (con excepción 
de Francia), Turquía y Qatar. Turquía es uno de los países que proporciona mayor cantidad de 
armamento al GNA.  

Referencias  
1. BBC News Mundo. 2020. ¿Una nueva Siria? Por Qué Hay Tantas Potencias 

Internacionales Implicadas En El Conflicto En Libia - BBC News Mundo. [en línea] 
Recuperado de:  https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51092982 

2. Mora, P., 2020. Global Affairs STRATEGIC STUDIES - Universidad De Navarra. [en 
linea] Unav.edu. Recuperado de: 
https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/libia-cronologia-de-un-conflict
o-del-ascenso-de-gadafi-hasta-hoy 

 

 

 

 
 

Tema #2: La posibilidad de la creación de una misión de paz en Yemen 
 

Conocimiento de Fondo 
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La guerra civil Yemení es un conflicto armado que surgió como consecuencia del golpe de 
Estado durante el gobierno de Al-Hadi en el 2014. En el conflicto hay dos partes enfrentadas, 
los separatistas del sur y las fuerzas a favor de Al-Hadi contra los hutíes y fuerzas leales al 
expresidente Salé. Entre las organizaciones involucradas están al-Qaeda en la Península 
Arábica y Estado Islámico de Irak y el Levante. Estas tomaron acción en el conflicto y 
lograron controlar territorios en la costa y el interior de Yemen. El 25 de marzo del 2015 se 
pone en marcha Operación Tormenta Decisiva, una intervención militar extranjera liderada por 
Arabia Saudita diseñada para rechazar las fuerzas hutíes que contaban con el apoyo de Irán. El 
18 de agosto, Amnistía Internacional declaró que los crímenes cometidos en contra de Yemen 
fueron categorizados como crímenes de guerra. Para sustentar sus argumentos presentaron 
reportes de incidentes dentro de Yemen en los que murieron 141 civiles y hubieron 101 
heridos. También se basan en el uso ilegal de armas ya que dichas no permiten atacar objetivos 
con precisión. Con la evidencia presentada, la Amnistía Internacional pide al Comité de 
derechos humanos de las Naciones Unidas que se cree una comisión separada para investigar 
estos crímenes. Se crea una comisión y se mantiene registro de las víctimas mortales que 
resultan por el conflicto.  
 
Acciones que ha tomado la Organización al respecto 
En el 2019 el Consejo de Seguridad decidió extender el mandato de la ONU apoyando al 
acuerdo de la ciudad de Al Hudayda (en la cual se encuentra uno de los puertos más 
importantes de Yemen, por donde la población obtiene sus recursos a través del comercio, y la 
guerra lo ha convertido en uno de los frentes principales debido a la toma del poder por parte 
de los grupos subversivos para el comercio de armas, el bloqueo de este puerto resulta en 
hambruna masiva). En diciembre del 2018 el organismo aprobó la resolución 2451 que 
constituía enviar observadores para supervisar el alto al fuego en Yemen. La extensión de este 
acuerdo reafirma el compromiso de la ONU en supervisar el alto al fuego en Al Hudayda 
cómo establecido en el acuerdo de Estocolmo del 2018. En Suecia se alcanzó un acuerdo entre 
las fuerzas rebeldes y las fuerzas del presidente Hadi en el que ponen un alto a la violencia en 
Al Hudayda por temas sociales y económicos. Sin embargo, el gobierno Yemení aclama que 
las fuerzas rebeldes quebrantaron el acuerdo y exige que se emplee un mecanismo efectivo 
para supervisar el alto al fuego. La crisis se intensificó y llegó a convertirse en un conflicto 
internacional, desatando la peor crisis humanitaria del planeta, en palabras de la ONU.  
 
Principales actores  
Ya que la crisis en Yemen llegó a ser conocida por la comunidad internacional, hubieron 
diferentes intervenciones por diferentes partes. El conflicto del Yemen comenzó a finales de 
2014, cuando los hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, ocuparon Saná y otras provincias 
del país y exiliaron del poder al presidente reconocido por la comunidad internacional. La 
crisis se intensificó hasta convertirse en un conflicto internacional cuando en marzo de 2015 
Arabia Saudí se involucró en la guerra al frente de la unión de países árabes.  



Referencias  
● Yemen | Noticias ONU. (n.f.). Recuperado de https://news.un.org/es/focus/yemen 
● Yemen: La escalada militar debe parar de inmediato y de manera incondicional | 

Noticias ONU. (n.f.). Recuperado de https://news.un.org/es/story/2020/03/1470811 
● El Consejo de Seguridad prorroga la misión de apoyo a la paz en Yemen hasta enero. 

(2019, July 15). Recuperado de 
https://www.efe.com/efe/america/mundo/el-consejo-de-seguridad-prorroga-la-mision-a
poyo-a-paz-en-yemen-hasta-enero/20000012-4023448 

● Yemen: Minimize harm to civilians in Hodeidah. (2020, October 20). Recuperado de 
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Tema #3: Atentados en contra de la soberanía en Venezuela 

Conocimiento de Fondo 
La crisis institucional en Venezuela inició en el 2017. Esto se conoce como la “ruptura del hilo 
institucional” entre la Asamblea Nacional y la Fiscalía General. Se da esto a raíz de que el TSJ 
dictó la resolución 156 que reprimía las funciones de la Asamblea Nacional y extendía el 
poder de Nicolás Maduro, presidente de la República hasta la resolución del conflicto del 
parlamento. Cuando se presentó esta resolución ante la Asamblea Nacional y los organismos 
internacionales hubo una reacción negativa ya que algunos pensaron que dichas acciones eran 
“un autogolpe de Estado” y pensaron que se estaba disolviendo la Asamblea. Esto causó varias 
protestas en Caracas y en otras ciudades. El Ministerio Público tampoco estaba de acuerdo con 
las medidas del Tribunal, pensaban que fue el inicio de una  ruptura del orden constitucional 
del país. Atentados en contra de la soberanía de Venezuela vienen de los gobiernos de 
Colombia y de Estados Unidos, con la intención de derrocar el legítimo gobierno de Nicolás 
Maduro. El gobierno de Estados Unidos ha endurecido el régimen de sanciones contra 
Venezuela, con la justificación del narcoterrorismo. 
 
Acciones que ha tomado la Organización al respecto 
Las Naciones Unidas tuvieron dos propuestas de resolución en el año 2019, de las cuales 
ninguna pasó. El primer proyecto, promovido por Estados Unidos, proponía la entrada de 
ayuda humanitaria al país, pedía elecciones con observadores internacionales y reconocía al 
presidente, como presidente interino a Juan Guaidó. El segundo texto, aboga por la entrega de 
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ayuda humanitaria en Venezuela apegada a los principios de la ONU de humanidad, 
neutralidad, imparcialidad e independencia, además de llamar al diálogo. En el 2020 la idea de 
la negociación sigue en pie. La secretaria general adjunta de las Naciones Unidas dijo: 
“Seguimos convencidos de que la negociación entre los principales actores políticos de 
Venezuela es la única vía para salir de la actual crisis. De cara a la pandemia de COVID-19, es 
más urgente que nunca un acuerdo que fortalezca la gobernanza democrática con respeto de 
los derechos humanos y del estado de derecho”.  
 
Principales actores  
Los principales países que apoyan el gobierno de Nicolás Maduro son; China, Rusia, Cuba, 
México, Bolivia, Irán, Nicaragua. Apoyan al actual presidente constitucional porque no están 
de acuerdo con la “ilegítima injerencia extranjera” y de los “ intentos imperialistas para 
desestabilizar al gobierno legítimo”. Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia, Perú, 
Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y 
Perú reconocen a Juan Guaidó como el líder legítimo y presidente de Venezuela porque según 
estos refleja los intereses del pueblo Venezolano. 

Referencias  
● La ONU está contra cualquier escalada en Venezuela | Noticias ONU. (n.f.). 

Recuperado de  https://news.un.org/es/story/2020/05/1474792 
● En Venezuela, se deben separar los objetivos políticos de los humanitarios | Noticias 

ONU. (n.f.). Recuperado de https://news.un.org/es/story/2019/04/1454201 
● Venezuela ha evitado con un modelo propio las catástrofes que se le vaticinaban con la 

llegada del COVID-19 | Noticias ONU. (n.f.). Recuperado de 
https://news.un.org/es/story/2020/09/1481132 

● Venezuela: UN Inquiry Finds Crimes Against Humanity. (2020, October 19). 
Recuperado de 
https://www.hrw.org/news/2020/09/16/venezuela-un-inquiry-finds-crimes-against-hum
anity 

 

 

 

 

 
Tema #4: Medidas para contrarrestar la tensión en la Península de Corea. 

Conocimiento de Fondo 
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En 1948 tras años de intentos fallidos de unificar las dos regiones que se encuentran en la 
península de Corea para formar un solo país, sumado a la tensión en la Guerra Fría entre la 
Unión Soviética y Estados Unidos, se creó la República Popular Democrática de Corea al 
norte y la República de Corea del Sur. Como consecuencia de las diferentes ideologías que 
ambos gobiernos promovieron (Corea del Norte con un régimen comunista y Corea del Sur 
con uno capitalista), ambos países se encontraban en constantes disputas y conflictos armados. 
Entre los conflictos bélicos más relevantes y de mayor impacto se encuentra la Guerra de 
Corea en 1950, cuando Corea del Norte quería tener el control de toda la península Coreana. 
Con el envío de tropas por parte de Estados Unidos para detener a la milicia del Norte, se logró 
detener el ataque y se volvió a delimitar la frontera, ahora más fortificada.  
 
Entre 1953 y 1994 ambos países firmaron un armisticio para el cese de las agresiones.No 
obstante tras el incumplimiento del tratado de No Proliferación Nuclear por parte de Corea del 
Norte, y la subida al poder de Kim Jong-un, el 29 de marzo la República Popular Democrática 
de Corea volvió a declarar la guerra a su vecino del Sur. En 2018 hubo un importante 
acercamiento entre ambas naciones, donde se prometió trabajar para la desnuclearización y que 
no habrá guerra en la Península, pero el pasado 16 de junio del 2020 Corea del Norte hizo 
estallar la oficina que tenían ambos países como medio de comunicación en la zona 
desmilitarizada en Kaesong. Esto desencadenó nuevamente las tensiones en la Península 
Coreana.  
Acciones que ha tomado la Organización al respecto 

● S/RES/89 (1950):  Se demanda que Corea del Norte ponga un fin inmediato a la 
invasión de Corea del Sur 

Las Naciones Unidas han propuesto varias resoluciones para buscar la paz entre ambas 
naciones que comparten la península de Corea. Asimismo se han creado cumbres en la 
organización para tratar índoles que respecta al tema. 
 
Principales actores  
Corea del Norte está apoyado por varios países aliados entre ellos destacan: Rusia y China. Por 
otro lado, los países de la NATO apoyan a Corea del Sur como Japón y Estados Unidos. 
Estados Unidos ha jugado un papel fundamental en las tensiones de la península, ya que 
consideran de extremo peligro para la comunidad internacional el programa de armamento 
nuclear que posee Corea del Norte. Por lo tanto, ha tenido varias intervenciones en el país  (de 
forma militar en la Guerra de Corea) y los líderes Donald Trump y Kim Jong-un tuvieron un 
acercamiento en 2019 para hablar acerca del armamento.  
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