
Guia de Preparación CAMINU XXVII Consejo de Seguridad

Descripción del Comité:

El Consejo de Seguridad es uno de los principales órganos de las Naciones Unidas, cuya

responsabilidad principal es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. A

diferencia de otros órganos de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene la potestad

de tomar decisiones y obligar a los miembros a cumplirlas, siguiendo los acuerdos

establecidos por la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad responde a las

crisis en todo el mundo y realiza un análisis de cada caso para determinar las futuras

acciones. “La primera medida del Consejo es generalmente recomendar a las partes que

lleguen a un acuerdo por medios pacíficos. Puede imponer embargos o sanciones

económicas, o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos.” (Organización

de las Naciones Unidas)

De conformidad con el Artículo 23 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de

Seguridad está compuesto por 15 miembros, de los cuales se reconoce a 5 como miembros

permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Rusia y Reino Unido), y a 10 como no

permanentes. Los miembros no permanentes son elegidos por la Asamblea General por un

periodo de 2 años y siguen la siguiente distribución:

● Cinco miembros de los Estados de África y Asia

● Un miembro de los Estados de Europa oriental

● Dos miembros de los Estados de América Latina

● Dos miembros de los Estados de Europa occidental y otros Estados

Por otra parte, los 5 miembros permanentes tienen lo que se denomina el poder al veto. El

veto da la posibilidad a los países de anular o suspender cualquier resolución o decisión de la

que están en contra. Sin embargo, si algún miembro permanente no está de acuerdo con una

resolución puede abstenerse del voto, dando así la posibilidad de que esta sea aprobada si

alcanza los 9 votos necesarios.

Debido a que el Consejo de Seguridad trata temas de gran importancia, “cualquier Miembro

de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de Seguridad podrá participar sin

derecho a voto en la discusión de toda cuestión llevada ante el Consejo de Seguridad cuando



este considere que los intereses de ese Miembro están afectados de manera especial.” (Carta

de las Naciones Unidas)

Recursos Sugeridos:

➢ Carta de las Naciones Unidas https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-5

➢ Reglamento del Consejo de Seguridad

https://www.un.org/securitycouncil/es/content/provisional-rules-procedure

➢ Página Web Consejo de Seguridad https://www.un.org/securitycouncil/es

Situación en Afganistán:

Durante el momento actual, se está librando un conflicto enorme dentro del país de

Afganistán, en donde se registran alrededor de 5.120.756 de afganos desplazados tan solo en

el año de 2021, el número incrementó, cuando se retiraron las tropas de Estados Unidos, y los

Talibanes tomaron la ciudad de Kabul, atrayendo la mirada de todo el mundo, ya que un

grupo subversivo había tomado el poder dentro de una nación.

Tras la toma de poder de Afganistán por parte de los Talibanes, todas las naciones tomaron

diferentes posturas, por lado de la derecha, liderada por Estados Unidos, se pide al grupo de

Talibanes, que dejen salir a sus diplomáticos y traductores afganos en vía de paz, y cualquier

accionar de los Talibanes tendrá una respuesta "rápida y contundente" por parte del gobierno

de Estados Unidos, igualmente se ha dado acogida a los millones de inmigrantes de

Afganistán, por parte de las naciones de derecha.

Por otro lado, las naciones de izquierda han adoptado una posición totalmente diferente a la

derecha, en donde se basarían en sus intereses personales, este bloque estaría liderado por

parte de China y Rusia, una China que reconocería como el nuevo gobierno de Afganistán a

los Talibanes, ya que esto favorecía a China de manera económica, y sobre todo de seguridad;

Rusia igualmente va a reconocer a los Talibanes como el gobierno de Afganistán, esto se

debería a todos los intereses que maneja Rusia por ese territorio, ya que en su mayoría los

países fronterizos con Afganistán serían territorios ex-soviéticos, el interés tan grande de

Rusia también se debe a que el grupo de los Talibanes comparte con Rusia un enemigo en
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común el cual sería el grupo subversivo Estado Islámico, más conocido como ISIS, teniendo

de esa manera un aliado cerca de su nación para poder combatir al ISIS.

También tenemos países neutrales en esta situación como lo pueden ser México, que está

acogiendo a los inmigrantes afganos y brindando una visa humanitaria de 180 días con plazo

a extensiones, con esta visa humanitaria los inmigrantes tendrán acceso a los servicios

básicos, comida y hospedaje.

El actuar del Talibán tras tomar Afganistán ha sido cuestionado y la mayoría de la comunidad

internacional mostró rechazo a su forma de gobierno en donde no se toma en cuenta los

derechos principalmente de las mujeres y las naciones han estado en constante operativa para

poder socorrer a las mujeres afganas, ya que se las está vendiendo igual que a los niños, en un

país que necesita una intervención inmediata por parte de Naciones Unidas, y su presidente,

Ashraf Ghani, elegido ante de la toma de poder del Talibán huyo de su nación, diciendo que

está evitando un derramamiento de sangre, y dejando al pueblo afgano que espera una ayuda

internacional, tras la toma del poder del Talibán, 20 años después de la intervención de

estados unidos un mes después del atentado del 11 de septiembre.

Recursos Sugeridos:

➢ https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58267855

➢ https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58390106

➢ https://www.bbc.com/mundo/noticias-58212493

➢ https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58234181

Situación de la República Centroafricana (MINUSCA):

Para entender la situación de la República Centroafricana, debemos tener en cuenta de que ya

se ha tomado acciones por parte de Consejo de Seguridad, al enviar a las fuerzas especiales

de mantención de paz, más conocidos como cascos azules, en el año 2014 tras ser aprobada la

resolución número 2149, pero a pesar de eso la violencia, los casos de abusos sexuales, y la

crisis humanitaria, no ha disminuido en una gran parte, igualmente cabe resaltar que por parte

de Francia se encuentra una presencia de apoyo armamentístico y monetario.

Los conflictos nacen entre 2 regiones, la musulmana y la cristiana. En marzo de 2013, cuando

la minoría musulmana tuvo un cambio con su líder de las fuerzas armadas musulmanas, en la
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capital, la ciudad de Bagui, y él llevará a su grupo de fuerzas armadas a un conflicto que no

ha cesado a pesar de la presencia de potencias y de naciones unidas.

En diciembre de 2020, cuando se iban a llevar a cabo las elecciones de líderes políticos se dio

una ofensiva por parte de los grupos rebeldes que lideran la zona, sin embargo, por parte de

Naciones Unidas se dio un comunicado en donde informaban que todo estaba bajo control.

Este conflicto fue uno de los pocos en donde se pudieron poner de acuerdo las 5 potencias

mundiales, e intervinieron para poder frenar la entrada de armas para los grupos subversivos

que se estaban plantando en el territorio de la República Centroafricana, y así estableciendo

con el exmandatario François Bozizé, que estuvo en el poder entre los años de 2003 y 2013,

en conjunto con los grupos rebeldes, a bajar sus armas y no tener una intervención en las

elecciones que se llevaron a cabo.

Recursos Sugeridos:

➢ https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7641811

➢ https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/11/131104_republica_centro_africana_cri

sis_mz

➢ https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/11/131126_republica_centroafricana_clav

es_az

➢ https://undocs.org/es/S/RES/2149(2014)

➢ https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20201221-republica-centroafricana-trop

as-elecciones-rebeldes

Crisis Humanitaria en Myanmar

Contexto

Myanmar, también reconocida como Birmania, ha tenido a lo largo de su historia, varios

conflictos políticos, económicos y religiosos que han creado una realidad de violencia,

pobreza y persecución dentro del país. Los principales afectados por los conflictos en

Myanmar son los Rohingya, una minoría musulmana apátrida en Myanmar, que ha tenido que

“huir durante décadas del hambre, la violencia y las torturas del régimen militar y sus
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políticas de limpieza étnica,” ("La Crisis De Los Rohingya, En Myanmar, Una Historia De

Conflictos Y Desplazados").

En el año 2011, después de haber sido escenario por 50 años de regímenes militares,

Myanmar comenzó con un proceso democrático que representó un gran avance. Sin embargo,

en febrero de 2021, hubo un golpe de estado y se declaró Estado de Emergencia en el país.

Esto sucedió tras las elecciones de noviembre de 2020 donde ganó el partido del líder Aung

San Suu Kyi. A raíz de las elecciones hubo alegaciones de fraude electoral, además de la

disconformidad por la exclusión de votantes (minorías) y los enjuiciamientos injustificados.

En la actualidad, existen enfrentamientos entre el ejército de Myanmar y los grupos armados

étnicos que, hasta septiembre de 2021, ha dejado a 1 100 personas muertas, 8 000

desplazados y 4 700 detenidos. Además, los defensores de los derechos humanos en el país

han sido perseguidos y detenidos por el gobierno.

En los últimos meses, la ONU ha advertido sobre el deterioro de la situación humanitaria en

Myanmar pues se afirma que existe una catástrofe sobre los derechos humanos en el país que

puede llegar a desatar una guerra civil. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que el acceso

de ayuda humanitaria está siendo restringido por los militares lo que dificulta la ayuda a los

afectados por la crisis. Además, las autoridades han limitado el acceso a la información en las

regiones de Rajine y Chin, dificultando aún más la situación

De acuerdo a los indicadores de Desarrollo Humano:

● La mitad de los habitantes de Myanmar vive por debajo del umbral de pobreza.

● En Myanmar se concentra una de las tasas de alfabetización más bajas del mundo.

● La infraestructura pública para la atención de la salud es escasa.

● Los desastres naturales contribuyen a acentuar la situación humanitaria.

● Alrededor de 863 000 personas requieren de ayuda humanitaria.

Rechazo a la violencia en Myanmar

El 21 de marzo de 2021, 12 países (Australia, Canadá, Alemania, Grecia, Italia, Japón,

Dinamarca, Países Bajos, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos)

emitieron una declaración conjunta en la que condenan el uso de fuerza letal de parte de las



fuerzas armadas en contra de los civiles en Myanmar. El bloque de países, piden el fin

inmediato de la violencia y el restablecimiento de la democracia en este país.

La posición de China y Rusia frente a Myanmar

Tom Andrews, enviado especial de la ONU para la situación en Myanmar, afirma que Rusia y

China están brindando un respaldo implícito a la junta militar birmana. Min Aung Hlaing, el

comandante en jefe birmano asegura que “Rusia es una verdadera amiga”. Por otra parte, el

embajador chino en Myanmar, Chen Hai se ha referido al conflicto en Myanmar como una

simple “disputa doméstica” y ha pedido a las partes involucradas que “actúen con

moderación”. Además, el embajador asegura que su país es un “vecino amistoso de

Myanmar”

Hay que tomar en cuenta que India, Pakistán, Bangladesh, Vietnam, Laos y Tailandia,

participaron en un desfile de conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas en Myanmar.

Recursos Sugeridos:

➢ Amnistía Internacional

https://www.amnesty.org/es/location/africa/east-africa-the-horn-and-great-lakes/djibo

uti/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/myanmar/report-myanmar/

➢ https://www.france24.com/es/asia-pac%C3%ADfico/20210328-myanmar-jefes-defen

sa-condena-internacional-violencia-manifestantes.
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