
1. Consejo de Seguridad 

 

 

El Consejo de Seguridad es el órgano encargado de mantener la Paz y la Seguridad de la 

Comunidad Internacional algunas de sus funciones particulares son: 

● recomendar métodos de ajuste de tales controversias, o condiciones de arreglo; 

● 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 a la Asamblea General la designación del Secretario General y, junto 

con la Asamblea, elegir a los magisterios de la Corte Internacional de Justicia. 

  

Es importante tener en cuenta, que es el único órgano de las Naciones Unidas que tiene 

la potestad de ordenar una acción a tomar a los países miembro, esto es clave ya que cada 

resolución que sale de este Consejo tiene una relevancia particular. 

  

Equipo de Presidencia 

  

Lucas Gaspón: soy estudiante de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Buenos Aires, actualmente estoy cursando el segundo año de la carrera. En el 

secundario hice 9 modelos de Naciones Unidas, de los cuales dos fueron en MONUR 

como delegado de la Federación Rusa en el Consejo de Seguridad en 2015 y Venezuela 

en AG2 en 2016. 

 

Juan Bautista Gallo: tengo 18 años y desde hace 6 años que participo en modelos de 

ONU gracias a la influencia de mi colegio y mi fanatismo por la política internacional. 

Durante esos años tuve participaciones en diferentes órganos y diferentes roles, ya que 

estuve en Asamblea General, Consejo de Seguridad y Presidencia. Hoy en dia estudio 

Medicina y entreno basketball. 

 

 

TÓPICO A: la situación en Myanmar 

 

Introducción: 

 

La inestabilidad en Myanmar data de hace muchas décadas atrás, es por esto que la 

situación en este país es menester abordar en este Consejo de Seguridad. 

Luego de asumir el poder tras años de juntas militares, Aung San Suu Kyi, la Consejera 

de Estado de Myanmar (o Birmania) parecía ser una esperanza para la Comunidad 

Internacional, esto lamentablemente no fue así debido a que Aung San Suu Kyi no frenó 

jamás la escalada de violencia en el Estado de Rakáin, entre la minoría rohinyás y el 

Ejército de Myanmar, mejor conocido como Tatmadaw. 

 

Reseña Histórica 



Desde 1962 ha gobernado Myanmar una sucesión de regímenes militares. En 

2008, se aprobó una nueva Constitución, diseñada para mantener el papel del ejército en 

la política y la gobernanza y que además considera al budismo dentro de una “posición 

especial” si bien reconoce otras religiones. Gracias a esto, el Tatmadaw tiene la 

posibilidad de designar el 25% de los escaños en las cámaras legislativas y selecciona los 

candidatos para tres puestos ministeriales clave (defensa, asuntos fronterizos e interior) y 

al menos a uno de los dos Vicepresidentes. El Tatmadaw tiene derecho a administrar y 

resolver sus asuntos de forma independiente, sin la supervisión civil. En 2015 la Liga 

Nacional para la Democracia, partido de Aung San Suu Kyi gana las elecciones tomando 

el mando el 31 de marzo de 2016. 

  

 Por otro lado, desde 2011, en Myanmar se ha producido un aumento del 

nacionalismo budista, una virulenta retórica antimusulmana y violencia entre budistas y 

musulmanes. en 2014 fue el censo en Myanmar que mostraba que el 87,9% de la 

población local es budista, el 6,2%, cristiano y el 4,3%, musulmán. A su vez, el régimen 

militar ha construido 8 grupos étnicos principales, que se desglosa además en 135 “razas 

nacionales”. La lista define a los que “pertenecen” a Myanmar; todos los demás, 

independientemente de cuántas generaciones han vivido en Myanmar, se consideran 

forasteros o inmigrantes, dentro de las cuales se encuentra la etnia Rohinyá. 

 

 Dentro de los Estados que integran Myanmar hay uno de principal preocupación, 

el Estado de Rakáin, el cual tiene una pobreza del doble de la media en Myanmar y los 

servicios públicos están en un deterioro galopante. En dicho lugar conviven tambien 

varios grupos étnicos pero mayoritariamente se encuentran los budistas de Rakáin y los 

musulmanes Rohinyás, el primero es la mayoría y el segundo la mayoría en el norte.  

En este contexto, en junio y octubre del año 2012 hubieron dos oleadas de violencia que 

presuntamente fueron desencadenadas por el asesinato y la presunta violación de una 

mujer rakáin y el asesinato de 10 peregrinos musulmanes. Según la Comisión de 

Investigación del Gobierno, la violencia dejó un saldo de 192 muertos, 265 heridos y 

8.614 viviendas destruidas.   

Debido a todo lo sucedido, la situación aquí empeoró aún más y se deterioró aún más la 

relación entre las dos facciones más grandes de Rakáin. 

 

  

El 25 de agosto de 2017, el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ESRA) 

lanzó ataques coordinados contra una base militar y hasta 30 puestos de avanzada de las 

fuerzas de seguridad en el norte del estado de Rakáin, en aparente respuesta a un aumento 

de la presión sobre las comunidades rohinyás y con el objetivo de atraer la atención 

mundial. La respuesta de los Tatmadaw fue brutal y desproporcionada, las autoridades 

las calificaron de “operaciones de limpieza”. Como resultado de ello, a mediados de 

agosto de 2018, casi 725.000 rohinyás habían huido a Bangladesh.  

 

Luego de esta terrible situación, diversas organizaciones de la Comunidad 

Internacional como por ejemplo la Amnistía Internacional le retiró el mayor galardón que 

esta puede entregar, a la Consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi. 

 

Como esta situación de 2017, han ocurrido varias más en el paso del tiempo, lo 

que agravia cada dia la situacion en la región, es por esto que es menester que las y los 

delegadas y delegados debatan en cuanto al tópico en cuestión. 

  



Marco Legal 

 

 Considerando lo expuesto en la reseña histórica, las y los delegadas y delegados 

deben comprender la complejidad del tema, por esto mismo consideramos que es 

fundamental tener en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 

Carta de las Naciones Unidas. A su vez, es importante que recuerden la Convención sobre 

la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y 

cualquier disposición referida al Derecho Internacional Humanitario. 

 

 El tópico a debatir, fue propuesto por varias delegaciones en el Consejo de 

Seguridad por su necesidad de resolución como así también fue desacreditado por otras 

que consideraban que no era una cuestión que abarcaba las facultades de este Honorable 

Consejo, es por esto mismo que todas y todos ustedes deberán debatir en cuanto a la 

problemática de Myanmar, como así ha sido en numerosas reuniones tanto en 2018 como 

en 2019. 

 

 

Objetivos del Debate 

 

Desde la Presidencia del Consejo de Seguridad consideramos que es muy 

importante que se pueda encontrar una respuesta a esta tratativa debido a la urgencia de 

la misma. Pedimos que hagan especial hincapié en las cuestiones que competen al Estado 

de Raikán y a la etnia Rohinyás en todas sus apreciaciones. 

 

Es necesario que el debate sea encausado por esta vía así también se puede generar 

una mayor organización para todas y todos las y los delegadas y delegados al momento 

de la búsqueda de información, es por esto mismo que recomendamos que puedan 

investigar las actas de las sesiones donde se encuentran sus homólogos representantes 

permanentes en el Consejo, como así también aclaramos desde Presidencia que solamente 

con los dichos en esos documentos no basta. La mera reproducción de los mismos 

solamente no enriquecerá el debate, así que tengan en cuenta esto a la hora de buscar 

información.  

 

Para que este Honorable Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tenga un 

gran debate consideramos que estos objetivos planteados arriba son los de suma 

importancia a tratar para este debate, confiamos en ustedes para que el mundo encuentre 

una solución a esta cuestión. 
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Introducción  

La situación en la República Árabe Siria es de público conocimiento a nivel mundial. El 

caos, el desorden, la inquietud, la inestabilidad política y los constantes enfrentamientos 

entre diversos entes (como el estado, las fuerzas armadas de países extranjeros, grupos 

rebeldes armados, etc) generan una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Es 

por esto que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se propuso tratar la situación 

en la República Árabe Siria para encontrar una solución pacífica a esta problemática que 

tanto pesar trae a la Comunidad Internacional. 

 

Reseña Histórica 

El conflicto en Siria comienza en 2011, tras la influencia de las rebeliones de Túnez, 

Egipto y Libia. En marzo de ese mismo año estallaron las protestas contra el presidente 

sirio Bashar Al Asad, cabeza del régimen del partido Baaz en la ciudad de Deraa (sur), 

debido a la inestabilidad política-económica-social que venía arrastrando el país durante 

años. Estas protestas tuvieron su estallido tras el arresto y tortura de unos adolescentes 

que pintaron en la pared de su escuela: “Es tu turno, Doctor”, en referencia a Asad.  

Por otro lado, las fuerzas de seguridad sirias asesinaron a manifestantes en las primeras 

protestas y éstas se extendieron por todo el país.  

En el verano del 2011, cientos de miles de sirios pedían en las calles la dimisión de Asad, 

reformas políticas y el fin de la brutalidad policial. Se formaron grupos opositores 

armados y empezaron las deserciones de militares sirios que se unían a los rebeldes, 

aglutinados en el Ejército Sirio Libre (ESL). El país se sumió en un conflicto bélico, los 

bombardeos de las fuerzas sirias se multiplicaron y, en el 2012, los combates llegaron a 

Damasco y a Alepo, la capital y la segunda ciudad del país, respectivamente.  Los rebeldes 

fueron creciendo y obteniendo armas y destinadas especialmente a los grupos islamistas.  

Los yihadistas aumentaron y las fuerzas seculares del ESL perdieron terreno. Aparecieron 

grupos como el yihadista Frente al Nusra, filial de Al Qaeda en Siria, y el Estado Islámico 

(EI), el cual lanzó una fuerte ofensiva en Irak en junio del 2014, y luego en la zona de 

Siria cercana a la frontera iraquí. EI Estado Islámico proclamó un califato en el área que 

controla en Irak y Siria cuya capital de facto es la ciudad siria de Raqqa. Integrado por 

miles de extranjeros, el EI lucha contra todos los bandos: las fuerzas gubernamentales, 

los rebeldes, el Frente al Nusra -con el que se ha aliado en algunas ocasiones- y las fuerzas 

kurdas, también opuestas a Asad y contra las que arremete Turquía. 



En septiembre del 2014, una coalición internacional liderada por EEUU, con Jordania, 

Baréin, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) empezó a bombardear 

al Estado Islámico. Francia inició los ataques en septiembre del 2015 y el Reino Unido, 

en diciembre. Rusia comenzó en septiembre atacando a los terroristas del Estado 

Islámico. Pero además, ha bombardeado a grupos rebeldes y ha conseguido que el 

régimen de Asad, que hace medio año estaba al borde del colapso, haya recuperado 

terreno en zonas clave como Alepo (norte).  

El 4 de abril del 2017, un ataque con armas químicas causó al menos 86 muertos en la 

localidad siria de Jan Sheijun (noroeste de Siria). La oposición siria, EEUU y otros países 

acusaron al régimen de Damasco del ataque, pero las autoridades sirias negaron haberlo 

perpetrado. Esto genero muchísimo desorden, caos, inestabilidad y molestia en el pueblo 

Sirio. La noche del 6 al 7 de abril, Washington bombardeó con 59 misiles Tomahawk la 

base militar siria de Al Shayrat, en la provincia de Homs, en represalia por el ataque 

químico de Jan Sheijun. El ataque estadounidense provocó la condena de los aliados de 

Damasco: Rusia, Irán y Hizbulá. Moscú, bajo una gran presión internacional que lo acusa 

indirectamente del bombardeo químico y le exige que se distancie de Asad, advirtió junto 

a Teherán que respondería con fuerza a "cualquier agresión". Las grandes potencias 

podrían acabar sumidas en una confrontación abierta en el tablero de Siria. 

Actualmente, Rusia ha logrado mantener a Asad en el poder, y su intervención, junto a la 

de Irán, el grupo libanés chií Hizbulá y diversas milicias chiíes, ha sido clave para 

decantar el  caos civil. El régimen de Damasco controla al menos el 60% de Siria y las 

fuerzas kurdas, apoyadas por EEUU, tienen en su poder el 25% del territorio del país.  

Turquía, aliada de los rebeldes, y Rusia e Irán, principales aliados de Damasco, están 

negociando aún para evitar una gran ofensiva final de las fuerzas gubernamentales en 

Idlib. De momento, los intentos de lograr un alto el fuego han fracasado y aún se teme un 

ataque militar de gran envergadura. 

  

Marco Legal 

 

La mayor guía que pueden tener las delegadas y delegados de este honorable Consejo es 

la Carta de las Naciones Unidas, como indica el Capítulo V de la misma, especialmente 

sus artículos 24 inciso 1 y 2; artículo 25 y artículo 26, este órgano tiene la responsabilidad 

de velar por la paz y seguridad internacionales. 



Está es una herramienta fundamental para la resolución de esta problemática, en conjunto 

con  

la Convención de Viena y todos los tratados internacionales de Derecho Internacional 

Público que se relacionen con esta situación en particular. 

También se podrán ver las resoluciones S/RES/2401 (2018); S/RES/2402 (2018); 

S/RES/2426 (2018); S/RES/2433 (2018); S/RES/2449 (2018); S/RES/2450 (2018); 

S/RES/2451 (2018); S/RES/2452 (2019); S/RES/2456 (2019), en las cuales se trató el 

tópico en cuestión.  

Objetivos del Debate 

 

Es importante que el foco de atención se ponga en el establecimiento de un alto al fuego 

en la República Árabe Siria y en la detención de la violación de los derechos humanos en 

el respectivo país, debido a que son millones las personas que sufren día a día esta 

situación de incertidumbre, caos, miedo y debe solucionarse cuanto antes. 

 Los delegados deberán llegar a una solución en cuanto a los conflictos políticos, 

económicos, sociales, culturales, bélicos y demás dentro del territorio en cuestión y así 

mejorar la estabilidad mundial. 
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Introducción  

La situación en la República Bolivariana de Venezuela es de común conocimiento 

internacional. La inestabilidad política y los constantes enfrentamientos entre diversas 

facciones (tanto estatales como paraestatales) con la consiguiente migración de 

venezolanos fuera del territorio nacional, generan una amenaza a la paz y la seguridad 

internacional. Es por esto que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se propuso 

tratar la situación en la República Bolivariana de Venezuela, para encontrar una solución 

pacífica a esta problemática que tanto pesar trae a la Comunidad Internacional. 

 

Reseña Histórica 

El 2 de febrero de 1999 asumió la presidencia Hugo Chávez Frías, jurando con la 

Constitución en ese momento vigente del año 1961. Una vez en el mando realizó un 

referéndum para una Asamblea Constituyente, aprobada por más del 80% de los votantes. 

Para el 15 de diciembre de dicho año, el 71% del electorado aprobó la nueva Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela. 

El ex Presidente Chávez dirigió el país hasta el día de su muerte, el 5 de marzo de 2013, 

momento en el que el vicepresidente de su gobierno, Nicolás Maduro Moros asumió como 

Presidente Encargado de Venezuela hasta las próximas elecciones. Maduro es consagrado 

en las siguientes elecciones como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

por el 50,61% de los votos, contra el 49,12% de su opositor, Henrique Capriles. 

El primer mandato del Presidente Maduro estuvo colmado de manifestaciones por parte 

de la oposición comenzando con las protestas de abril de 2014. Estas fueron en gran parte 

causa de la pérdida por parte del gobierno de las elecciones del 6 de diciembre de 2015. 

Se puede decir que desde este momento Venezuela ha entrado en una situación política 

de fragilidad que mantiene a la Comunidad Internacional en velo.  

El 29 de marzo de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela se atribuyó 

las funciones de la Asamblea Nacional. Días más tarde, el 1 de mayo de 2017, el 

Presidente Maduro utilizó el decreto presidencial N° 2830: este contempla la 



convocatoria y las bases comiciales para llevar a cabo otras elecciones. Se pone como 

fecha de las mismas el siguiente del 30 de julio para elegir a los 545 miembros entrantes. 

Las elecciones presidenciales del año 2018, para el mandato 2019-2025, dieron como 

resultado nuevamente la victoria de Maduro. En este caso, la oposición venezolana, 51 

países, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), el Grupo 

de Lima y el Grupo de los 7 (G7), no reconocieron su reelección. Al contrario, afirmaron 

que los comicios llevados a cabo fueron ilegales, ya que carecían de garantías mínimas y 

no respetaban las normas internacionales para los procesos electorales. 

El 10 de enero de 2019, minutos después de que Nicolás Maduro prestó juramento ante 

el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para el periodo presidencial 2019-2025 , la 

Organización de Estados Americanos, en una reunión extraordinaria de su Consejo 

Permanente, aprobó una resolución en la que se declara ilegítimo a Maduro como 

presidente de Venezuela, instando a que se convocarán nuevas elecciones. 

En 2019 Michelle Bachelet, ex-presidente de la República de Chile y actual Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (DDHH) visitó la 

República Bolivariana de Venezuela y redactó el famoso “Informe Bachelet” donde 

comenta sobre las reiteradas violaciones a los DDHH por parte del Gobierno Venezolano. 

Se puede leer allí tambipen acerca de la constante profundización de la crisis. Este 

informe desató una contestación por parte del Gobierno Venezolano y llevó a que el 

conflicto se agravara aún más. 

La situación política internacional de Venezuela y las crisis de las que son parte los 

venezolanos hacen que el Consejo de Seguridad el 26 de enero del corriente año decida 

tratar por primera vez, la Situación en la República Bolivariana de Venezuela. 

  

Marco Legal 

La mejor y más completa guía que pueden tener las delegadas y delegados de este 

honorable Consejo es la Carta de las Naciones Unidas. Tal como indica el Capítulo V de 

la misma, especialmente sus artículos 24 inciso 1 y 2; artículo 25 y artículo 26, este órgano 

tiene la responsabilidad de velar por la paz y seguridad internacional. 
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La injerencia que tiene el mismo en los países con tal de resolver una problemática es de 

suma controversia. Es por esto mismo que esta Carta es la herramienta fundamental en 

conjunto con la Convención de Viena y todos los tratados internacionales de Derecho 

Internacional Público que tengan que ver con esta situación en particular. 

Desde esta presidencia queremos tratar de orientar a este cuerpo diplomático a que el 

debate vaya en torno a la situación política en ese país recordando siempre los alcances 

que posee el Consejo de Seguridad, haciendo un análisis de cómo repercute esta situación 

en países vecinos y en la estabilidad de Latinoamérica. 

Objetivos del Debate 

Es importante que el foco de atención se ponga en la gobernabilidad y estabilidad del 

mundo, con particular atención a las situaciones políticas que acontecen a América Latina 

para poder tener un encuadre e interpretación mejor de la situación. 

Los/as delegados/as deberán llegar a una solución o negociación fructífera para ponerle 

fin a este conflicto. Más allá de que se encuentren en el Consejo de Seguridad es menester 

entender que en todas las facciones del conflicto en Venezuela, los actores son personas 

por las que se debe velar por su seguridad y respeto de los DDHH. 
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