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Para cualquier inquietud, no 

dude en comunicarse con 

nosotros.  

 

  

 

GUÍA DE LA COMISIÓN DE CONSEJO DE   

SEGURIDAD  

 

  

Cordial saludo de paz y bien,   

  

Los miembros organizadores de modelo de Naciones Unidas de la 

Universidad de San Buenaventura, les da la bienvenida a la tercera 

versión de esta actividad; como presidente, les agradezco la 

participación y elección de la comisión del Consejo de Seguridad y 

espero que esta actividad se realice de la mejor manera.  

  

Para el correcto desarrollo, es importante que realicen una 

investigación previa del país asignado, para así apropiarse de este, 

conociendo a fondo aspectos importantes como la cultura e historia, 

sin obviar la política exterior que manejan, para que de esta manera se 

logre una correcta representación de la delegación. Es importante 

recordar que deberán realizar un discurso, en el cual expresarán de 

manera breve y concreta la postura inicial de su nación ante los temas 

a tratar en la comisión.  

  

Sin más que agregar, espero que llegue el día y en este demuestren sus 

talentos debatiendo y, sobre todo, llegando a soluciones sobre los 

temas que aquejan hoy en día a la comunidad internacional.   

  

Muchas gracias  

  

  

Atentamente,   

  

Sara Loaiza Gómez  

  

Presidente  
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1. ¿QUÉ ES EL CONSEJO DE SEGURIDAD?   

 

  

El Consejo de Seguridad tiene como principal fin y gran 

responsabilidad mantener la paz y seguridad internacional. 

Cuenta con 15 miembros, donde cada uno tiene derecho a 

un voto. Las decisiones tomadas por el consejo de 

seguridad, a partir de lo establecido por la Carta de San 

Francisco firmada el 26 de junio de 1945, convienen ser 

aceptadas y cumplidas por parte de los Miembros de la 

ONU, siendo este el único órgano en la cual sus decisiones  

Una de sus principales funciones es la solución de 

 Figura 1. Naciones Unidas, Comités y grupos de trabajo     controversias, en las cuales prima la recomendación del 

planteamiento de un acuerdo por medios pacíficos, pero llegado el caso este órgano tiene la facultad de autorizar el uso 

de la fuerza, con el fin de procurar por la paz. De igual manera el Consejo de Seguridad puede imponer embargos o 

sanciones económicas con el fin de contribuir a la solución de controversias.   

(Consejo de Seguridad de la ONU)  

  

1.1 Sanciones   

El Consejo de Seguridad, en concordancia con el capítulo VII de la carta de las Naciones Unidas, podrá tomar acciones en 

los casos en que se vea amenazada la paz y la seguridad internacional. Como principal mecanismo antes las denuncias de 

los diferentes conflictos, siempre se opta por un acuerdo pacífico, en donde el Consejo de Seguridad puede establecer los 

principios bajo los cuales se regirá el posible acuerdo, este procedo viene acompañado de investigaciones donde se envían 

personal especializado, o dado caso el Secretario General, para llegar al acuerdo. En caso en que esta primera opción no 

logre su cometido y se genere una confrontación, bajo el fin fundamental de la comisión (paz y seguridad) puede emitir 

directivas de alto al fuego, enviar observadores militares o una fuerza de mantenimiento de la paz, con el fin de apaciguar 

las tensiones y facilitar un acuerdo pacífico entre las partes. (Naciones Unidas)   
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En el artículo 41 de la carta de Naciones Unidas indica la capacidad que tiene el Consejo de Seguridad para aplicar medidas 

coercitivas que no impliquen el uso de la fuerza: “El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el 

uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las 

Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones 

económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios 

de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas.” Aun así, en caso de que estas medidas sean inefectivas 

o inadecuadas, el órgano podrá hacer uso de otras medidas, como se menciona en el artículo 42 de la carta: “Si el Consejo 

de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá 

ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y 

la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por 

fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas.” (Naciones Unidas)  
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2. ¿CÚAL ES LA FUNCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD?   

 

  

La función principal del consejo de seguridad es mantener la paz y seguridad internacionales conforme a los principios y 

propósitos de las naciones unidas, los cuales están mencionados en el capítulo 1, articulo 1: “Los propósitos de las 

Naciones Unidas son:   

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y 

eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por 

medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o 

arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.  

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos 

y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal.  

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, 

social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.  

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.”  

5. Las funciones y poderes, específicamente del Consejo de seguridad, están mencionados en el capítulo V, 

articulo 24:  

6. “A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus Miembros confieren al Consejo 

de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que 

el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella 

responsabilidad.  

7. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con los Propósitos y 

Principios de las Naciones Unidas. Los poderes otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño de 

dichas funciones quedan definidos en los Capítulos VI, VII, VIII y XII.  

8. El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su consideración informes anuales y, cuando 

fuere necesario, informes especiales. “Además de esto en el artículo 25 se menciona el carácter obligatorio de 

las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad: “Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en 

aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta. El presidente del consejo 

de seguridad rota mensualmente entre sus miembros conforme al orden alfabético en ingles de los estamos 

miembros.” (Naciones Unidas)  
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2.1 Miembros  

  

Figura 2. El Orden Mundial, Miembros Consejo de Seguridad 

El consejo de seguridad está conformado por 15 miembros, cinco de estos son miembros permanentes y tienen derecho 

al veto, estos son: la República Popular China, la República Francesa, la Federación de Rusia, los Estados Unidos de América 

y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los otros diez miembros no permanentes son elegidos anualmente 

por un periodo de dos años; estos se eligen por regiones, cinco de los Estados son de África y Asia, uno de los Estados 

es de Europa Oriental, dos de América Latina y el Caribe y los otros dos Estados son de Europa occidental. Los miembros 

salientes no serán reelegibles para el periodo subsiguiente. (Naciones Unidas)  

Mas de 60 Estados, miembros de las Naciones Unidas, nunca han sido parte del Consejo de seguridad. Los Estados que 

son miembros de las Naciones Unidas, pero no del Consejo de Seguridad podrán participar en las deliberaciones cuando 

se considere que sus intereses están siendo afectados, estos Estados no tienen derecho al voto.  
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En la comisión del Consejo de Seguridad del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de San Buenaventura 

(MONUSB III) se reunirán 20 delegados con el fin de dar mayor representación y de hacer partícipe a todos los estados 

necesarios y a quienes le competen los temas planteados.  

  

2.2 Derecho al veto  

 

Como dice en el artículo 27 de la carta de Naciones Unidas, las decisiones tomadas en el Consejo de Seguridad en cuanto 

a procedimientos serán aprobadas por el voto afirmativo de nueve de los quince miembros; los miembros permanentes:  

República Popular China, República Francesa, Federación de Rusia, Estados Unidos de América y Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, desempeñaron un papel fundamental en la creación y establecimiento de la organización 

internacional, es así como estos tienen un poder de voto especial, en el cual, si un miembro permanente ejerce el “derecho 

a veto” sobre una de las resoluciones decisiones del Consejo de Seguridad, esta no será aprobada.  

Si uno de los miembros permanentes no está de acuerdo con una resolución o decisión, pero no desea hacer uso del 

“poder de veto” puede optar por abstenerse, lo que permitiría que la decisión o resolución fuese aprobada si tiene nueve 

votos afirmativos. (Naciones Unidas)  
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3. TEMÁTICAS DE LA COMISIÓN  

 

  

3.1 VIOLACIÓN DE LA SOBERANÍA POR INTERVENCIONES MILITARES  

  

Con la creación de las Naciones 

Unidas, se establece como primer 

propósito y fundamental que “La 

Organización está basada en el principio 

de la igualdad soberana de todos sus 

Miembros” donde se acuerda que todos 

están a la par y tienen completa 

autonomía en la toma de decisiones en su 

Figura 3. TeleSur, Intervenciones militares                                                           territorio. En el Derecho Internacional se 

da una constante pugna entre la predominancia entre el Derecho Interno y el Derecho Internacional, donde se han visto 

en ocasiones amenazado cuando las decisiones tomadas bajo el marco normativo interno chocan con las internacionales, 

es en este momento donde los Estados que aplican lo establecido internacionalmente buscan “reestablecer” las normas 

ya impuestas dentro del territorio interno, lo que es considerado una afectación de la soberanía. (Robledo)  

La soberanía es un terminó relevante en el ámbito académico, puesto que es la pieza central que permite a cada Estado la 

realización de toma de decisiones o actividades, dentro de su territorio, sin que este pueda ser quebrantado por otro; de 

esta manera la soberanía pacta una fina línea entre los asuntos internos y externos de un Estado. Históricamente, la 

soberanía ha venido evolucionando, puesto que, a partir de Westfalia, se inicia el reconocimiento de este término, pero 

la historia demostró que no se tenía muy aplicado al territorio, puesto que durante esta época lo usual era conquistar los 

territorios vecinos. (Robledo)  

A partir de la pugna entre derecho interno e internacional surgen principios establecidos en la comunidad internacional, 

como lo es la no intervención y no injerencia en asuntos internos donde se busca que los Estados con intereses 

dentro de un Estado ajeno a partir de las discrepancias normativas, mantengan su distancia en cuanto a una posible 
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intervención militar con el fin de restablecer las acciones que son internacionalmente aceptables. Actualmente se tienen 

como referencia varias intervenciones militares, donde no se ha demostrado al 100% su eficacia para resolver los asuntos 

por los que han sido enviados. (Benítez, 2015)  

Existen dos tipos de intervenciones militares, la primera la cual es planteada y aprobada por el Consejo de Seguridad para 

enviar a los cuerpos de mantenimiento de la paz (cascos azules) con el fin de proteger a la población y velar por la paz y 

seguridad del territorio. La segunda, son las realizadas sin el consentimiento de la comunidad internacional por parte de 

un solo Estado, de manera autónoma, en busca de reestablecer la situación en el territorio; pero en cualquiera de los dos 

casos, se da una violación a la soberanía del Estado en cuestión puesto que lo usual es que no esté solicitando ni 

permitiendo una intervención militar, ya que está bajo su jurisdicción lo que suceda internamente y ningún otro Estado 

tiene la facultad de intervenir en este.   

De esta manera se cuestionan las acciones que han sido tomadas a lo largo de la historia, con el fin de reestablecer la paz 

en territorios bajo las intervenciones militares, que en la mayoría de los casos no tuvieron el éxito que se esperaba. 

Actualmente se plantea una posible intervención militar en Venezuela, donde quebrantaría aún más las relaciones entre 

este Estado y los demás del continente; de igual manera se presentan intervenciones militares en diversos territorios del 

medio oriente. Es así como se plantea la pregunta ¿Dónde queda la soberanía de los países intervenidos militarmente? Si 

buscan reestablecer el derecho internacional ¿Por qué no se respeta el principio de no intervención y no injerencia en 

asuntos internos?   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

10  

3.2 CRISIS POLÍTICO-MILITAR INDIA PAKISTÁN  

  

La India y Pakistán dos de los países con potenciales nucleares que tienen en común una disputa por un territorio extenso 

llamado Cachemira y que dentro del ranking mundial de población se encuentran entre los cinco primeros puestos; países 

cuya cercanía es fronteriza con una longitud de 2,912 km  

Tras la segunda guerra mundial todos los territorios de las indias se independizaron del imperio británico, en el cual se 

generó el principal conflicto religioso en las indias, en donde existían dos principales grupos religiosos, entre millones de 

grupos musulmanes y millones de grupos hinduistas, en donde el papel de Reino Unido, realizo la estrategia de organización 

territorial para no mezclar las dos religiones, en donde las zonas 

de mayoría musulmana pasaron a pasar parte de lo que hoy se 

conoce como Pakistán y Bangladesh, y las zonas de mayoría 

hinduista pasaron a ser lo que hoy se conoce como la India, sin 

embargo grandes regiones de la zona seguían con las 

poblaciones creyentes mezcladas, como por ejemplo 

Cachemira, en donde la mayoría de su población era 

musulmana, pero su gobernante el Maharajá de Jammu era 

Hindú, por tanto se decidió una Cachemira independiente, en 

donde dos meses después de la proclamación de independencia, 

Pakistán invadió Cachemira, por tanto el Maharajá pidió ayuda a 

Figura 4. Partition of India, Mapa de la india                      la India para frenar la invasión, así dos Estados recién creados 

(India – Pakistán) se enzarzaron en su primera guerra , primeros indicios de lo que hoy vemos como la crisis política entre 

ambos países, el resultado además de miles de muertos y millones de desplazados es que en el año 1949, Cachemira se 

dividió en dos partes, una para Pakistán y otra para la India, intento de solución fracasado debido a que las guerras no 

mermaron y las comienza Pakistán para después que las ganase la India. Para 1960 bajo la primera ministra de la India, 

Indira Gandhi, y en representación belicosa de la India se empezó el programa atómico desde 1967, por tanto, desde 

entonces el ejército pakistaní no ha atacado a la potencia atómica, en su lugar los habitantes de Cachemira han sufrido 
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continuos ataques terroristas por parte de grupos pakistaníes, bajo esta coyuntura Cachemira ha estado bajo una 

jurisdicción militar, con una represión continua.  

Para el año 1998, el conflicto y crisis política en lugar de disminuir, aumento. Bajo la presidencia de Zulfikar Ali Bhutto 

presidente del entonces Pakistán se empezaron las primeras pruebas nucleares en Pakistán; lo que marca la diferencia 

entre las ya ambas naciones potencialmente nucleares es su nivel científico y alcance como misiles tácticos usados por 

parte del ejercito Pakistán o los submarinos atómicos hindúes y otro es el adoctrinamiento nuclear, en donde la nación 

Hindú tiene la doctrina de “no primer uso”, lo que significa que solo está dispuesta a usar su arsenal nuclear si es atacada 

en primero momento por armamentos nucleares, mientras que la doctrina pakistaní habla que está dispuesta a usar su 

arsenal nuclear si son invadidos así no les sean atacados con armas nucleares y su botón nuclear no está bajo el mando 

del gobierno sino del ejército y sus servicios de inteligencia propiamente, en donde los grupos terroristas como los  

Yihadistas y Yassin Mohamen están apoyados por el ejército pakistaní y causando pérdidas estratégicas y de financiamiento 

por parte de países como el estadounidense, por tanto la India mejora constantemente su arsenal nuclear y actos como 

los vistos en febrero del 2019, en donde la India por primera vez en la historia realizo el primer ataque en pleno territorio 

pakistaní debido a los ataques terroristas en Cachemira, lo cual produce que así haya empatías entre gobiernos pakistaníes 

y los hindúes, el ejército obstruiría cualquier posibilidad de dialogo y acercamiento así mismo la India con sus portaaviones 

y submarinos hace presión a las fuerzas atómicas pakistaníes, generando así el conflicto perdura hasta los presentes días 

entre ambos Estados.   

La comunidad internacional en búsqueda de mejorar la seguridad y evitar una confrontación entre Estados sobre todo que 

dispongan de armamento nuclear ha creado distintos mecanismos de jurisdicción internacional tales como el TNP Tratado 

de No Proliferación Nuclear en 1970, Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares 1968, los cuales tienen 

como objetivo evitar la proliferación nuclear, y la cooperación para evitar devastaciones que una guerra nuclear causaría 

en la humanidad.  
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3.3 SEGURIDAD INFORMÁTICA  

Actualmente el mundo ha evolucionado a una era tecnológica en la cual se ve ampliado el termino de seguridad, pasando 

de solo ser fronterizo a involucrar nuevos temas como la seguridad informática. A partir de esta evolución los Estados se 

han ido adaptando a estas nuevas dinámicas que implican la recolección de datos, no solo de sus ciudadanos, sino también 

de las empresas que trabajan en su territorio; es así como se instauran diferentes mecanismos para esta recolección, como 

son los pasaportes electrónicos, las cámaras de seguridad que permiten el rastreo de personas a partir del reconocimiento 

facial, entre otros. En consecuencia, de esta evolución surgieron mecanismos de protección de esta información, como lo 

es el Habeas Data, el cual busca generar una tranquilidad en cuanto a quien maneja la información y el consentimiento por 

parte del ciudadano para proporcionarla y no verse perjudicado por esta. (Universidad Internacional de Valencia, 2018)  

En el ámbito empresarial se considera fundamental contar con un servidor de almacenamiento, donde se busca proteger 

la información importante, en algunos casos patentes o posibles inventos a salir al mercado, lo que genera que empresas 

que compitan en el área busquen conseguir de una u otra forma esta información.  En los últimos años la seguridad 

informática ha tomado un papel muy importante en la 

agenda estatal de países como  

Estados Unidos, República Popular China, Canadá y la Unión 

Europea, puesto que cuentan con un alto grado de 

desarrollo en materia de tecnología, patentes y recolección 

de datos de sus habitantes. Es así como a medida que 

aumenta la recolección, aumentan los peligros a que esta 

información sea filtrada y obtenida por personas que buscan                       Figura 5. SiliconWeek, Seguridad informática 

afectar a la nación.   

Bajo esta guerra por la seguridad pueden surgir complicaciones adversas, que conllevan a afectar a toda la comunidad, 

como llegan a ser las guerras comerciales a partir del robo de información, ya sea por filtraciones o hackeo, lo que ocasiona 

que los Estados tomen medidas sancionatorias, con el fin de proteger su economía ante los ataques, que pueden ir 

direccionadas ha Estados o empresas. (Tenorio, 2009)  



  

 

13  

Es así como surge la pregunta ¿realmente los Estados están protegiendo la información, no solo de sus ciudadanos, sino 

también de las empresas? y ¿esta protección respeta realmente los derechos a la privacidad de los ciudadanos? ¿las 

sanciones que aplica a terceros, como los son empresas, no perjudica en realidad a sus propios ciudadanos?  

  

3.4 SITUACIÓN INTERNA DE LOS PAÍSES CON FLUJO DE MIGRANTES  

Las migraciones, un tema de alto interés y que afecta a muchos Estados hoy en día. Este tipo de fenómeno social es 

ocasionado por el desplazamiento de personas debido a situaciones en su país que no les permite vivir de manera plena y 

estable, usualmente inicia en países donde se presenta una crisis económica, política o hay una guerra en el territorio. 

(Maturana)  

Con el fin de la Segunda Guerra 

Mundial surge el termino de  

cooperación internacional, la cual 

abarca varios ámbitos, desde lo 

económico hasta lo social; a 

partir de esta idea de ayudarse 

entre sí y los Estados al evidenciar 

el aumento del flujo de migración, 

deciden adoptar medidas con el 

fin de brindar a las personas 

migrantes una oportunidad en el  

Figura 6. Raúl Zibech, Migraciones                                                                                 país tienen como destino final. Hoy 

en día se evidencia en mayor medida este fenómeno en diferentes partes del mundo, como lo es en América Latina, en 

especial la crisis económica, política y social de Venezuela, al igual que la frecuente llegada de migrantes por medio del mar 

mediterráneo hacia Europa, provenientes del Medio Oriente y África. (Maturana, s.f.)  

A pesar de la empatía por parte de algunos Estados con respecto a la situación, llega un punto donde el Estado ya no 

puede recibir más migrantes, de igual manera se empieza a denotar ciertas afectaciones en aspectos económicos y sociales, 
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como puede verse reflejado en la seguridad. Gran porcentaje de estas personas que se trasladan, no cuentan con los 

requisitos necesarios para poder establecerse en el país al cual llegan, como lo es en algunos casos el permiso de trabajo.  

Esto ocasiona que se recurra a la búsqueda de trabajo informal, que les permita vivir con lo mínimo. (Maturana, s.f.) La 

economía de varios Estados que reciben migrantes no soporta el incremento de las tasas de trabajo informal, al igual que 

se ve afectado la tasa de desempleo, donde se presenta mano de obra a menor precio lo que conlleva a que los ciudadanos 

encuentran menos oportunidades de empleo, ocasionando un sentimiento nacionalista y de repudio hacia los migrantes.   

Otro factor determinante es la percepción y los índices de delincuencia en las ciudades con mayor recepción o tránsito 

de migrantes, debido a que se ha evidenciado un incremento en la delincuencia común por parte de los migrantes, lo que 

de igual manera genera un rechazo ante estas personas en busca de oportunidades. Por otro lado, los países europeos si 

bien generaron políticas para recibir a los migrantes y brindarles todas las oportunidades posibles con el paso del tiempo 

y el creciente aumento del flujo migratorio están siendo afectados en la misma medida que los países de América Latina, 

además de ya no tener más capacidad y recursos para seguir cubriendo la demanda por parte de la llegada de los migrantes. 

(Maturana, s.f.)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



  

 

15  

 

4. RECOMENDACIONES  

 

  

Para la buena realización de la actividad y fomentar el debate, se hace necesario analizar como las temáticas planteadas 

pueden afectar el país que se representa y cuál es la posición de dicho país, algunas de las preguntas que pueden ayudar 

para la obtención de información son:   

1. ¿Cómo afecta la problemática a mi país?  

2. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno?   

3. ¿Cuál es la posición de mi país ante esas problemáticas?   

4. ¿Cuáles son las posibles soluciones?   

5. ¿Cómo las problemáticas de otros países afectan la estabilidad de mi país?   

6. ¿Cuál es el origen de esta problemática?   

7. ¿Cuáles son los países aliados de mi Estado?   

8. ¿Cuáles son los países rivales de mi Estado?   

9. ¿Cuál es el régimen político de mi país?   

10. ¿Cuál es el régimen político de los países fronterizos?   

11. ¿Cómo está la economía de mi país?   

12. ¿Cuáles son las organizaciones internacionales en las que mi país es miembro?   

13. ¿Cuál es mi principal aliado económico?   

14. ¿Cómo es la geopolítica en la región de mi país?   

15. ¿En qué tratados hace parte mi país?   

16. ¿La religión o cultura afecta la política o economía del mi país?    

17. ¿Está la sociedad de mi país conforme con las medidas del gobierno?   

18. ¿Cuál es la historia de mi país? ¿Cuáles son los hitos más relevantes en la historia de mi país?  

19. ¿Cuáles son las principales fortalezas de mi casi y como puedes ser estas usadas para mejorar la situación?   

20. ¿Cuáles son los intereses de mi país?    
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