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Presidentas y secretario de mesa 

 

Presidenta: Paulina Gómez 

Copresidenta: María Garay 

Secretario de mesa: Thais Pinedo 

 

Consejo de Seguridad de las naciones unidas 

 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizó su primera sesión en enero 17 de 

1946 en Church House, Londres. Desde entonces, el consejo se ha reunido en varias 

ciudades alrededor de todo el globo, aunque la mayor parte de las veces tiene lugar en la 

sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Según la Carta de la Naciones Unidas, el 

Consejo de Seguridad fue consolidado con el propósito de mantener la paz y la seguridad 

internacional, por lo tanto todos los miembros de la ONU deben aceptar y cumplir las 

decisiones, de forma obligatoria, que la organización crea correctas. 

Organizaciones como el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal 

Internacional para Ruanda, la Comisión de Consolidación de Paz, el Comité Contra el 

Terrorismo, entre otros, dependen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

También se encarga de establecer las Fuerzas de Paz de la ONU, como las actuales 

UNIFIL Y MINUSTAH encargados de la pacificación en el Líbano y Haití.  

En el caso de que se presente una controversia, la organización llegara a la primera 

estancia de mediación que son los diálogos pacíficos entre los países involucrados. En el 

caso de que no se solucione el conflicto, se tomaran medidas como embargos, sanciones 

económicas o la involucración de fuerzas armadas. 

 

Primer tema: La Franja de Gaza 

 

Historia 

Durante la Primera Guerra Mundial, entre 1915-1916, se estableció un acuerdo que la 

Franja de Gaza y otros estados árabes asiáticos se incorporarían a un futuro reino árabe. 
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Este acuerdo se dio entre el Alto comisario británico Henry McMahony el emir Husein 

del Hiyaz. Mientras este acuerdo se daba, se estaban negociando otros acuerdos secretos 

entre Francia y Gran Bretaña, llamados Sykes-Picot, donde se repartían los mismos 

territorios antes nombrados entre ellos dejando a Palestina como área indefinida. Durante 

la Conferencia de Paris de 1919 se impidió la creación de supuesto nuevo reino árabe por 

parte de las potencias europeas que ganaron el debate. 

El hecho de establecer un estado judío en Palestina por parte de la consigna sionista fue 

apoyado por los británicos, quienes a su vez apoyaron la formación  de la Agencia judía. 

Ésta se encargó de la compra de tierras y de organizar la emigración masiva hacia la 

región, pasando de haber cerca de 84 000 judíos en 1922 a unos 485 000 en 1942. Ante la 

presión demográfica y el bloqueo de una salida política, los árabes comenzaron a 

sublevarse y los choques se sucedieron. Las comisiones Peel (1937) y Woodhead (1938) 

recomendaron la partición del territorio en dos estados, pero el Libro Blanco de 

1939 rechazó esta posibilidad. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial miles de judíos se 

enlistaron en las filas británicas. Pero cuando los alemanes fueron rechazados del Oriente 

Próximo las organizaciones sionistas desencadenaron una campaña terrorista contra Gran 

Bretaña. 

Tras el fin de la guerra y la disolución de la Sociedad de Naciones, Gran Bretaña decidió 

presentar a las Naciones Unidas (ONU) el problema de Palestina, que aprobó en 1947 la 

resolución 181 por la que se dividía entre las dos comunidades: el 55% del territorio para 

los judíos, Jerusalén bajo control internacional y el resto para los árabes (incluida la franja 

de Gaza). Casi inmediatamente comenzaron los conflictos, que desencadenaron en guerra 

abierta con la retirada británica. 

Entre 1994 y 1996, Israel levanto una barrera de seguridad alrededor de toda la franja, la 

cual fue ampliamente dañada en septiembre del año 2000 

Siglo XXI 

Años 2000-2001 

Entre diciembre del 2000 y junio del 2001, dicha barrera fue reconstruida y se comenzó a 

levantar otra en la frontera con Egipto a partir del 2004. Israel controla la frontera norte y 

este, así como sus aguas territoriales y su espacio aéreo. Egipto controla la frontera sur 

gracias a un acuerdo con Israel, mediante el cual el paso de Rafah está supervisado gracias 

a cámaras de vigilancia especiales. Ninguno de los dos países permite el libre acceso a o 

desde Gaza y ambas fronteras están militarmente fortificadas. 

A partir del 2001 y hasta la fecha, el ejército israelí ha realizado numerosas incursiones 

de represalia en la franja, instalando puestos de control fronterizos y restringiendo el 

ingreso de personas desde ésta hacia Israel. Los milicianos palestinos, a su vez, han 
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lanzado de manera más o menos regular cohetes artesanales Qassam y los morteros contra 

poblaciones fronterizas como Sederot. 

De acuerdo con Israel, desde que Hamás tomo el poder hasta finales de enero del 2008, 

697 cohetes y 822 proyectiles de mortero han sido lanzados sobre poblaciones israelíes. 

Israel ha atacado supuestas lanzadoras de Qassam y objetivos militares y ha declarado la 

franja de Gaza "entidad hostil". En enero del 2008, Israel redujo drásticamente las salidas 

de Gaza y la entrada de mercancías, cortando también el suministro de combustible, lo 

que provocó escasez de energía, dando lugar a la Crisis de Gaza. 

Años 2008-2009 

El conflicto de la Franja de Gaza de 2008-2009, denominado Operación Plomo 

Fundido por las Fuerzas de Defensa Israelíes  (FDI), fue un ataque militar desde el aire, 

tierra y mar, precedida por una campaña de bombardeo aéreo sobre Gaza (Territorios de 

Palestina), que tuvo inicio el 27 de diciembre de 2008 y finalizo el 18 de enero de 

2009. Fue dirigida contra objetivos de la infraestructura de organizaciones de Hamás, 

principalmente puertos, sedes ministeriales, cuarteles de policía, depósitos de armas y los 

túneles subterráneos que comunican la Franja de Gaza con Egipto. El conflicto fue 

descrito como la "Masacre de Gaza'' en varios países y medios musulmanes. 

Según el gobierno israelí, el objetivo de la ofensiva era destruir la "infraestructura 

terrorista" y la capacidad militar de Hamás, como respuesta al lanzamiento de cohetes y 

proyectiles de tipo mortero, contra objetivos civiles israelíes por parte de milicianos 

palestinos desde la Franja de Gaza, dado que desde que acabó el alto el fuego que precedió 

al conflicto hasta el inicio de la ofensiva, más de 200 proyectiles impactaron en el sur de 

Israel. 

Este conflicto provocó el mayor número de bajas en los últimos cuarenta años de israelí, 

catorce de ellas israelíes, de las que once eran soldados y tres civiles. Aproximadamente 

1 400 palestinos murieron a consecuencia de los bombardeos y los combates 

urbanos; centenares de ellos eran civiles, aunque existen importantes divergencias entre 

las cifras aportadas por distintas organizaciones. Según el Centro Palestino para los 

Derechos Humanos, de los 1 434 palestinos fallecidos durante el conflicto 960 eran 

civiles, 288 de ellos menores de dieciocho años, mientras que un informe presentado por 

el ejército israelí reconocía 1 166 palestinos muertos, entre 457 y 295 de ellos víctimas 

civiles. 

Conflicto del 2014 

El conflicto entre la Franja de Gaza e Israel hizo referencia al enfrentamiento 

bélico iniciado en junio 8 del 2014, cuando las Fuerzas de Defensa Israelíes lanzaron 
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la Operación Margen Protector sobre territorio gazatí debido a una escalada de tensión 

en el conflicto entre Palestina e Israel. Israel afirmó que el único objetivo de la operación 

era atacar a Hamás, la organización que gobierna la Franja tras ganar las elecciones en 

2006, y terminar con los ataques de cohetes a Israel. El Estado de Palestina y diversas 

organizaciones por los derechos humanos acusaron a Israel de llevar a cabo un ataque 

indiscriminado contra todos los palestinos, ya que los ataques también causaron la muerte 

de muchos civiles. Por su parte, Hamás lanzó cohetes contra Israel en respuesta a los 

misiles disparados por la Fuerza Aérea Israelí hacia la Franja de Gaza. Este conflicto fue 

el de mayor envergadura en la Franja de Gaza desde la Operación Pilar Defensivo de 

2012. 

El conflicto siguió una cadena de eventos que se iniciaron con el suceso en el que tres 

adolescentes israelíes fueron secuestrados y asesinados, ocurrido en un asentamiento 

israelí en Cisjordania en junio de 2014. Israel culpó a Hamás de los hechos, ya que las 

autoridades israelíes creyeron que los dos sospechosos acusados del secuestro eran 

miembros de esa agrupación. Por su parte, la reacción de Hamás fue confusa pues 

mientras unos negaron la implicación de esta organización en el secuestro, otros líderes 

afirmaron lo contrario. La reacción israelí fue la de realizar registros indiscriminados en 

la zona donde se había producido el secuestro. Estas acciones derivaron en múltiples 

heridos y en el asesinato de dos niños palestinos a manos del ejército israelí. A medida 

que las tensiones se incrementaban, el asesinato de Mohamed Abú Judeir., un adolescente 

palestino, complicó aún más la situación, generando disturbios, protestas de israelíes y 

palestinos y un aumento de los lanzamientos de cohetes entre Israel y Gaza. 

Desde el inicio de los bombardeos de Israel sobre la Gaza, murieron numerosos civiles, 

entre ellos gran cantidad de mujeres y niños. La Oficina de Naciones Unidas para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) llegó a estimar que hacia el 17 de julio, 

el 70 % de los fallecidos palestinos eran civiles. El gobierno israelí denunció que el 

fallecimiento de civiles se debía a que Hamás los utilizaba como una especie de escudos 

humanos y reiteró que su intención era ‘’desmilitarizar’’ la Franja. Finalmente, el 

conflicto se saldó con la muerte de 2143 palestinos y unos 11 500 heridos del mismo 

bando, según datos del ministerio de Salud de Gaza, mientras que 66 soldados y cinco 

civiles israelíes murieron y 1306 resultaron heridos, según reportes de las IDF. 

El 26 de agosto, tras 50 días de guerra, Israel, Hamás y los demás beligerantes aceptaron 

una tregua indefinida pactada bajo mediación de Egipto. El alto al fuego supondría la 

apertura de todos los pasos entre fronteras y la entrada rápida de ayuda humanitaria y de 

medios para la reconstrucción. 
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Reacciones internacionales 

Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Nacional Palestina acusó a Israel de cometer 

un genocidio. Grupos de derechos humanos denunciaron que los ataques aéreos israelíes 

en zonas densamente pobladas o ataques directos sobre casas de civiles pueden violar el 

derecho internacional. Luego anunció que pedirá a la ONU que ponga al Estado de 

Palestina bajo protección internacional por la situación. 

Un portavoz de la presidencia de Palestina declaró que la operación era «una declaración 

de guerra contra los palestinos», y protestó contra lo que llamó «masacre de inocentes», 

añadiendo que «los palestinos tienen el derecho de defenderse a sí mismos por todos los 

medios legítimos». 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que su país «está preparado para 

facilitar el cese de hostilidades» y respaldó el derecho de Israel de defenderse de los 

ataques, al mismo tiempo que condenó el lanzamiento de cohetes desde Gaza. El 9 de 

julio, la embajada de dicho país en Tel Aviv cerró los servicios de rutina, como precaución 

luego de que el escudo antimisiles de Israel interceptara al menos cinco cohetes con 

dirección a esa ciudad. En cuanto a Egipto, este país abrió su frontera en Rafah solo para 

asistir a las víctimas palestinas. 

El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, William Hague, dijo que: ‘’los 

continuos ataques con cohetes desde Gaza son completamente inaceptables’’ y que Israel 

tiene derecho a defenderse contra este tipo de ataques. Anteriormente, el primer ministro 

británico David Cameron había expresado su  apoyo incondicional a Israel por los ataques 

a la Franja. 

Han habido manifestaciones debido a este conflicto en países alrededor de todo el mundo 

con el objetivo de alcanzar una solución a este problema para que no siga habiendo 

muertes injustas de civiles e inocentes. 

 

Segundo tema: Insurgencia iraquí  posterior a la retirada 

de las tropas estadounidenses 

 

Insurgencia iraquí  

La insurgencia iraquí luego del retiro de las tropas de Estados Unidos apostadas en el 

país fue inicialmente una respuesta por parte de grupos iraquíes hacia Estados Unidos por 

la ocupación de Irak en 2003. La invasión de Irak, entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de 

2003, fue llevada a cabo por una coalición de países encabezada por lo Estados Unidos con 
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Reino Unido, Australia y Polonia. Otros países estuvieron involucrados en la fase de 

ocupación posterior. La invasión marcó el inicio de la guerra de Irak. Según el Presidente 

de los Estados Unidos, George W. Bush, las razones para la invasión eran “desarmar a 

Irak de armas de destrucción masiva (ADM) - Las cuales, nunca llegaron a encontrarse, 

ni su existencia quedar demostrada-, poner fin al (supuesto) apoyo brindado por Saddam 

Hussein al terrorismo, y lograr la "libertad" del pueblo iraquí. Los principales detractores 

de la guerra señalan estas razones como meras excusas para realizar la invasión, 

motivados por intereses meramente económicos y políticos. 

 Esta insurgencia ha resurgido desde el retiro de las tropas estadounidenses de Irak en 

diciembre de 2011, resultando en un conflicto violento con el gobierno central, así también 

como en violencia sectaria entre los grupos religiosos de Irak. 

Desde el retiro de las tropas, los niveles de violencia han ido aumentando, como los grupos 

militares suníes han incrementado sus ataques contra la mayoría de la población chiíta 

para socavar la confianza en el gobierno liderado por Nuri al-Maliki y sus esfuerzos para 

proteger a las personas que ellos dicen no cuentan con el apoyo estadounidense. Los 

grupos armados en Irak han servido de apoyo durante la guerra civil siria para y en contra 

del régimen de Bashar Al-Asad. 

 

Situación territorial actual de Irak (actualizado a enero 

de 2015) 

     Territorios controlados por el gobierno iraquí 

     Territorios controlados por el Estado Islámico (EI) 

     Territorios controlados por los kurdos iraquíes 

(KRG y PKK) 

Operación Nuevo Amanecer 

Al finalizar la operación “Libertad Iraquí” iniciada en 2003, bajo la presidencia de George 

W. Bush, que provoco la caída del ex presidente iraquí Sadam Husein, se inauguró por el 

actual vicepresidente Joseph Biden una nueva misión por la paz denominada “Operación 

Nuevo Amanecer”. Esta operación consistió en la formación de las fuerzas iraquíes por 

parte del ejército estadounidense, una misión con un alto grado de dificultad puesto que 

es un país muy lejos de estar estabilizado. 
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En la nueva etapa que se abre EE.UU. ayudará a las fuerzas de seguridad iraquíes a 

aumentar sus capacidades y a proporcionar una defensa nacional con asesoramiento, 

asistencia, entrenamiento y equipamiento. 

 

Fase post-Estados Unidos de la insurgencia 

Las siguientes son las muertes civiles mensuales totales de acuerdo al IBC, desde la 

retirada de Estados Unidos en diciembre de 2011 en adelante. 

Cifras del gobierno iraquí 

El gobierno iraquí lanza sus propias cifras, por lo general en el primer día de cada mes. 

Estos casi siempre son significativamente más bajos que otras estimaciones e incluso a 

menudo se contradicen con los informes de prensa, lo que lleva a un aparente "sub 

registro" de las cifras de las víctimas. 

 

 

 

 

 

Bajas Iraquíes mensuales contadas por el Proyecto IBC, de diciembre del 
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2011            388 4,147 

2012 524 356 377 392 304 529 469 422 396 290 239 275 4,573 

2013 357 360 403 545 888 659 1145 915 1220 1095 903 983 9,475 

2014 1,076            1,076 
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Bajas Iraquíes contadas por el gobierno iraquí 
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Mes 

Total 

E
n

e 

F
eb

 

M
a
r
 

A
b

r 

M
a
y
 

J
u

n
 

J
u

l 

A
g
o
 

S
ep

 

O
ct

 

N
o
v
 

D
ic

 

2011            155 155 

2012 151 150 112 126 132 131 325 164 365 144 166 208 2,174 

2013 177 136 163 205 630 240 921 356 885 964 948 897 6,522 

2014 1,013            1,013 

El gobierno iraquí también compila el número de heridos de estas tres categorías, así como 

el número de insurgentes muertos y capturados. 

 

 

 

 

 

 

  

Muertes iraquíes por provincia en 2012, por cada 

100,000 habitantes 

Conflicto con el gobierno central de Irak 

Cuando es el Gobierno central quien exporta el petróleo, que constituye el 95% del 

presupuesto de Irak, Bagdad reparte el 17% de todos esos ingresos con el Ejecutivo kurdo. 

La región autónoma, más estable y con un mayor desarrollo económico en los últimos 

años que el resto del país, lleva tiempo queriendo cambiar esta ecuación y generar sus 

propias vías de financiación. 

Violencia sectaria entre los grupos religioso de Irak 

La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha denunciado una 

"espiral de violencia sectaria" que azota Irak muy especialmente desde que hace un año 

comenzó la ofensiva de los yihadistas de Estado Islámico.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iraqi_Deaths_in_2012_-_By_Province,_Per_100,000_People.png
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Castigos físicos, latigazos, mutilaciones, decapitaciones, ejecuciones sumarias... Los 

atropellos a los derechos humanos que acostumbran a perpetrar (y publicitar) los 

terroristas de Estado Islámico no han quedado sin respuesta. "Los horribles crímenes del 

Estado Islámico han sido respondidos con una cantidad creciente de ataques sectarios por 

parte de las milicias chiíes, que se están vengando de los crímenes del grupo atacando a 

los suníes", ha dicho la asesora para Crisis de la organización, Donatella Rovera. 

 

Objetivos 

 

Este comité tiene como principal objetivo que los delegados defiendan su posición y se 

llegue a soluciones viables y pacificas de ambos conflictos. Ya que el Consejo de 

Seguridad tiene como principal objetivo solucionar enfrentamientos de manera pacífica, 

como los diálogos, así se quiere que se resuelvan los temas presentados. 

 Además también se intenta concientizar a los delgados de los problemas actuales e 

históricos que ha habido en el mundo y llevarlos a la conclusión de que hay que actuar 

para que haya paz y se solucionen los conflictos  

 

Delegaciones  

 

 Alemania 

 Arabia Saudita 

 Australia 

 Austria 

 Canadá 

 China 

 Corea del Norte 

 Egipto 

 Emiratos Árabes Unidos 

 Estados Unidos 

 Francia 

 India 

 Irak 

 Irán 

 Israel 

 Italia 

 Japón 

 Jordania 

 Palestina 

 Reino Unido   

 Representante Chiita 

 Representante de Hamás 

 Representante Sunita 

 Rusia 

 Siria 

 Turquía 
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