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CAMINU XXVII



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

Información de los Temas:

1. Medidas para resolver el conflicto armado entre Rusia y Ucrania

El conflicto entre Rusia y Ucrania explotaría tras el intento de la OTAN

(Organización del Tratado del Atlántico Norte) de adherir a Ucrania como uno de sus

miembros, esto generaría el inicio de la disputa internacional por los territorios fronterizos de

Ucrania con Rusia, principalmente de las regiones de Donetsk y Lugansk, en donde la

mayoría de su población son pro rusos ya que según los rusos y sus aliados se estaría

violentando el acuerdo de Minsk, el cual es un acuerdo que se estableció en 2014 tras las

múltiples protestas que llevaron a la destitución del presidente de Ucrania en ese momento

que era pro ruso, sin embargo las personas simpatizantes el del presidente protestaron en

colaboración de Rusia, esto llevaría a un conflicto armado en las regiones de Donetsk y

Lugansk, en el acuerdo de Minsk se llegó a un alto al fuego el cual no se respeto y con el

intento de Ucrania de Unirse a la OTAN Rusia iniciaría una invasión con el, supuesto

objetivo de proteger a sus habitantes en Ucrania.

Postura 1: Ucrania

Ucrania en conjunto de sus aliados se mantiene en la postura de no querer entregar las

regiones que Rusia demanda deberían ser de su autoría, enfocados en el conflicto reciben

ayuda humanitaria por la frontera con Polonia la cual es resguardada para evitar ataques de

aliados por parte Rusia. El apoyo internacional hacia Ucrania le ha permitido salir victoriosa

en varios frentes de guerra contra el ejército ruso, esto se debe a que se han impuesto

sanciones de todo tipo hacia Rusia, siendo las más relevantes las económicas.

Postura 2: Rusia

Rusia por su parte condenó el accionar de la comunidad internacional al seguir interviniendo

en lo que ellos consideran una vía para proteger a sus ciudadanos residentes en Donetsk y

Lugansk, sin embargo tras el tratado de Minsk Rusia se ha hecho dueña de la península de

Crimea, en donde se encuentra una de las mayores reservas de gas, que es lo que Rusia trata

de mantener ya que si Ucrania recupera esas tierras le estarían cerrando puertos marítimos al

mismo tiempo que se le quita una gran parte de sus ventas hacia Europa de Gas.

https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-5
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/provisional-rules-procedure
https://www.un.org/securitycouncil/es


Recursos Sugeridos:

➢ https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-5

➢ https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

➢ https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60481414

➢ https://www.acnur.org/emergencia-en-ucrania.html#:~:text=Hacia%20finales%2

0de%202021%2C%20casi,operaciones%20en%20Ucrania%20en%201994.

➢ https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62942258

2. Medidas para resolver el conflicto armado entre Israel y Palestina

El conflicto armado por parte de ambos bandos, Israel y Palestina, dentro de la franja

de gaza han dejado muertos y se evidenciaron lo que se puede considerar crímenes de lesa

humanidad y crímenes de guerra. Demoliciones de viviendas y destrucción de bienes

personales que representa el sistema de “apartheid” de Israel que fomenta la segregación

entre ambos grupos. Israelíes han atacado a instalaciones y personal médico. Israel continúa

con bloqueos en la zona ilegales que afectan a los habitantes palestinos del lugar los cuales

son afectados incluso más por la ya existente crisis humanitaria. Entre algunos maltratos que

los ciudadanos palestinos sufren son desalojos, arrestos arbitrarios, tortura y otros malos

tratos por parte de Israel con impunidad casi absoluta sobre los responsables de dichas

acciones. Encarcelamiento de objetores de conciencia de manera injusta. Mientras que los

grupos armados de Palestina han disparado misiles de forma indiscriminada hacia Israel, que

como consecuencia murieron civiles inocentes. Entre otras violaciones de derechos humanos

cometidos dentro de Palestina son desapariciones forzadas, juicios injustos, torturas, falta de

libertad de expresión, de reunión, entre muchas otras.

Postura 1: Palestina

Se ha demostrado con varias acciones por parte de grupos armados de Israel sus acciones en

contra de la población palestina. Ataques desproporcionados causando la muerte de civiles.

Otros ataques dirigidos hacia médicos e instalaciones que se puede considerar como crímenes

de guerra. Se está utilizando el sistema de apartheid que oprime al grupo palestino y se esta

violando convenciones de derechos humanos y otros documentos como el IV Convenio de

Ginebra el cual Israel forma parte.

Postura 2: Israel

https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-5
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60481414
https://www.acnur.org/emergencia-en-ucrania.html#:~:text=Hacia%20finales%20de%202021%2C%20casi,operaciones%20en%20Ucrania%20en%201994
https://www.acnur.org/emergencia-en-ucrania.html#:~:text=Hacia%20finales%20de%202021%2C%20casi,operaciones%20en%20Ucrania%20en%201994
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62942258


Se evidencia los ataques por parte de grupos armados de Palestina de manera indiscriminada

hacia Israel causando bajas de personas inocentes. También se puede mencionar

encarcelamiento arbitrario, tortura y fuerza excesiva en contra de manifestantes palestinos

disidentes, incluyendo juicios injustos en contra de estas personas, con la posibilidad de

recibir una pena de muerte.

Recursos Sugeridos:

➢ https://www.amnesty.org/es/location/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied

-palestinian-territories/

➢ https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/israel-y-los-territorios-p

alestinos-ocupados/

➢ https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/palestina-estado-de/

➢ https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/08/israel-opt-the-stifling-of-palestinian-

civil-society-organizations-must-end/

➢ https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/10/israel-opt-latest-un-recognition-of-ap

artheid-comes-amid-soaring-attacks-on-palestinian-homes/

➢ https://www.youtube.com/watch?v=6L5PQSg1-E0

➢ https://www.youtube.com/watch?v=Xj7KQBz6wQ0

3. Medidas para resolver la inestabilidad política en Bielorusia

El gobierno de Bielorusia es dirigido por el presidente Aleksandr Lukashenko, el cual

no es reconocido por la Unión Europea, Estados Unidos entre otros. La política dentro del

país toma una postura de represión en contra de los disidentes y toma decisiones que no

cumplen con los derechos humanos. La libertad de expresión es quebrantada por el bloqueo

de medios de comunicación independientes, nacionales e internacionales; arresto y

acusaciones judiciales arbitrarias a periodistas o cualquier otra persona por opinar en contra

del gobierno. El número de juicios a menores de edad sigue en aumento, con penas de 7 a 12

años por cometer delitos leves como su participación en protestas electorales. La pena de

muerte sigue vigente dentro de Bielorussia, con sus ejecuciones en secreto. El sector sanitario

se vio afectado por los despidos y juicios arbitrarios a médicos por formar parte de protestas o

por evidenciar la violencia que recibieron los manifestantes por parte de la fuerza policial.

Postura 1: Unión Europea

https://www.amnesty.org/es/location/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/
https://www.amnesty.org/es/location/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/israel-y-los-territorios-palestinos-ocupados/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/israel-y-los-territorios-palestinos-ocupados/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/palestina-estado-de/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/08/israel-opt-the-stifling-of-palestinian-civil-society-organizations-must-end/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/08/israel-opt-the-stifling-of-palestinian-civil-society-organizations-must-end/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/10/israel-opt-latest-un-recognition-of-apartheid-comes-amid-soaring-attacks-on-palestinian-homes/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/10/israel-opt-latest-un-recognition-of-apartheid-comes-amid-soaring-attacks-on-palestinian-homes/
https://www.youtube.com/watch?v=6L5PQSg1-E0
https://www.youtube.com/watch?v=Xj7KQBz6wQ0


Las acciones que violan los derechos humanos por parte del gobierno de Bielorusia no

pueden ser aceptadas y por lo tanto, ya se sometieron sanciones económicas a la misma,

incluyendo la negación del reconocimiento de su gobierno. La comisión europea ha desviado

dinero dirigido al gobierno bieloruso para los civiles afectados por la represión. Se

sometieron sanciones a empresas de sectores estratégicos de bielorussia, con el fin de que el

gobierno tome acciones. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Lituania,

Estonia y Eslovaquia también implementaron sanciones hacia Bielorussia.

Postura 2: Bielorusia

Aleksandr Lukashenko fue escogido democráticamente por medio del poder de votación del

pueblo bieloruso, por lo que tiene la potestad que se le ha dado naturalmente por las leyes

establecidas previamente. Todas las acciones tomadas por el presidente han sido apoyadas

por una parte de la población y que la otra parte de la población que se encuentra en contra,

está transmitiendo mensajes extremistas y deberán ser encarcelados, dictaminado por el

presidente electo.

Recursos Sugeridos:

➢ https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/bielorrusia/

➢ https://www.youtube.com/watch?v=HePM0g5OxCM

➢ https://www.youtube.com/watch?v=RTdR80pnMG8

➢ https://www.youtube.com/watch?v=xUlXnX5Mo6o

Buenas tardes con todos mi nombre es Alberto Correa, para mi es un honor ser su

presidencia en esta ocasión, les escribo para recordarles que nuestra primera reunión

de CAMINU XXVIII la cual es su capacitación se realizará a las 7 pm del presente

día, espero contar con la presencia de cada uno de ustedes.

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/bielorrusia/
https://www.youtube.com/watch?v=HePM0g5OxCM
https://www.youtube.com/watch?v=RTdR80pnMG8
https://www.youtube.com/watch?v=xUlXnX5Mo6o

