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Presidentas y secretario de mesa 

 

Presidenta: María Paz Román Rico Bustamante Villegas 

Copresidenta: Manuela Santos 

Secretaria de mesa: María José Álvarez  

 

Consejo de Seguridad 

 

El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad principal de mantener la paz y seguridad 

internacionales. Cuenta con quince miembros con derecho a voto ante cualquier 

propuesta. Cinco de estos miembros son permanentes y diez no lo son.   

En el Consejo de Seguridad de la ONU, los cinco miembros permanentes (Rusia, China, 

Francia, Reino Unido y Estados Unidos) tienen derecho a veto, es decir, si alguno de estos 

países se opone a una propuesta inmediatamente queda rechazada, incluso aunque el resto 

de los miembros haya votado a favor. Este derecho es el llamado principio de unidad de 

las potencias, ya que consiste en que se tome una decisión unánime entre todos los 

integrantes del consejo.  

De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, todos los Miembros de la ONU 

convienen en aceptar y cumplir todas las decisiones del Consejo de Seguridad de manera 

obligatoria.  

En el momento en el que se presenta una controversia en el Consejo, la primera medida 

que se toma generalmente es recomendar a las partes involucradas a 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.  

 

Primer tema: Amenaza Yihadista  

 

El islam  

Es una religión monoteísta que tiene sus orígenes en el medio oriente, alrededor del siglo 

VII después de Cristo y que extiende rápidamente por el norte de África y Asia. En el 

islam la figura de Dios es Alá, quien reveló su verdad al profeta Mahoma, el cual dejó 

impresa la revelación en el Corán.  
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El Corán es el libro sagrado de los musulmanes (así como es la Biblia para los cristianos) 

y contiene todas las enseñanzas del Profeta que fueron dictadas por Dios; una de las 

creencias más importantes para la religión islámica es el concepto de que Alá es el único 

y verdadero Dios. 

El islam quiere decir “sumisión” y fue creada bajo los principios, prácticas y costumbres 

del Profeta Mahoma como una demostración de sumisión ante la voluntad de Dios, quien 

es el creador y supremo señor del mundo. El camino recto que conduce a la salvación de 

los musulmanes consiste en someterse a esa verdad revelada por Mahoma en el Corán. El 

sometimiento de esta religión se puede reflejar en la realización de prácticas para afianzar 

la fe (esto incluye la propagación de la fe), rezos diarios, obras de caridad, el ayuno y la 

peregrinación hacia la Meca 

En el islam se le da importancia a los lugares sagrados como son la Meca, Jerusalén y 

Medina. Los musulmanes se reúnen en las mezquitas para alabar a Dios, rezar y estudiar 

las escrituras. Esta religión se ha logrado propagar alrededor del mundo, incluyendo 

Europa y América. 

En el curso de su historia el islam ha conocido numerosas corrientes doctrinales, 

frecuentemente vinculadas a trastornos políticos. Existen diferentes ramas y divisiones 

dentro del islam; las principales son los sunitas y los chiíes. Ambas empiezan desde el 

conflicto por la sucesión de Mahoma a finales del siglo VII, cada una tiene diferentes 

creencias sobre quién mantiene la autoridad religiosa dentro de la doctrina. 

En el plano religioso se caracterizan principalmente estas dos corrientes doctrinales:  

 Sunismo. Los suníes tienen la creencia de que la manera para mantener la vigencia 

de la comunidad musulmana era elegir a un sucesor por decisión popular. A esta 

persona se le llamaría Califa, y tendría la obligación de dirigir política y 

espiritualmente a los creyentes. Se convirtió en suegro de Mahoma al casarse éste 

con su hija Aisha. Cuando el profeta cayó enfermo, designó (según los sunitas) a 

Abū Bakr para que dirigiese la oración en su lugar, lo cual fue interpretado a la 

muerte de Mahoma como deseo que Abū Bakr fuese su sucesor. Así, en 632 se 

convirtió en la primera persona que llevó el título de califa, es decir, de “sucesor 

del Mensajero de Dios”. Se caracteriza porque se remite estrictamente al Corán y a 

la Sunna, es decir, al libro de la revelación y a los dichos y hechos atribuidos al 

profeta.  

 Chiísmo. En el chiísmo se defiende como líder para guiar la comunidad musulmana 

a Ali ibn Talib (599-661 d.C). Fue primo y yerno del profeta Mahoma, estuvo 

casado con su hija Fátima. A la muerte de Alí la comunidad islámica se divide en 

chiíes y suníes. Los chiíes fueron los partidarios de Alí en las luchas por el poder 

que tuvieron lugar tras la muerte de Mahoma. Para ellos, Alí es el primer imán y 

tanto él como sus descendientes son considerados los legítimos sucesores de 

Mahoma. Por su parte, acepta el Corán y la Sunna, pero la Sunna chií es distinta y, 
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sobre todo, los partidarios de esta facción (“chía” significa precisamente facción”) 

incorporan a su acervo la autoridad jurisprudencial de los imanes, los guías de la 

comunidad, en linaje que remite directamente a Mahoma. Los suníes más radicales 

sostienen que esto es tanto como equiparar a los imanes con el Profeta, lo cual es 

blasfemia, y consideran a los chiíes como ajenos al islam verdadero. 

Los suníes y los chiíes corresponden al ochenta y al veinte por ciento respectivamente de 

la población musulmana a nivel global. Yemen, Irak y Arabia Saudita son países con 

predominancia suní e Irán tiene predominancia chiíta. A partir de estas diferencias entre 

las dos corrientes se han dado enfrentamientos en guerras periódicas. Su epicentro es Irán, 

con grandes comunidades en Irak y en Siria.  

Islamismo y guerra santa  

Se entiende por islamismo a un conjunto de dogmas y preceptos morales que constituyen 

la religión de Mahoma. En los que se incluyen movimientos políticos cuya ideología y 

programa político consiste esencialmente en la adaptación de la vida política a los 

mandatos religiosos del islam. También se puede entender pretensión, en nombre de la 

ortodoxia religiosa, de extender el gobierno de la ley coránica a todas las esferas de la 

vida, lo cual, por otra parte, guarda perfecta coherencia con la letra y el espíritu del Corán. 

El término empleado para "guerra santa" es Yihad que en realidad significa "esfuerzo", 

pero esfuerzo en la vida de Alá o para la causa de Alá. El mismo hace referencia tanto al 

esfuerzo físico como al moral o espiritual, es decir a toda acción que el musulmán realice 

para Dios como por ejemplo la plegaria, la lectura del Corán y, por supuesto, la guerra 

santa. 

Se debe aclarar que la guerra santa es considerada como un deber colectivo de la 

comunidad islámica, es decir que esta tiene que no solo mantener su religión sino también 

expandirla por los medios que sean necesarios, en caso de que los demás pueblos no 

quieran adoptar el islam pacíficamente se procede a una acción bélica.  

Se pueden deducir tres razones empleadas para justificar la guerra y la fuerza militar por 

parte de los musulmanes para imponer su dogma religioso.  

En primer lugar, la solidaridad. Los musulmanes se caracterizan por la solidaridad mutua 

entre ellos por tanto es esta una de las razones que los lleva a compartir y dar a conocer la 

supuesta verdad que sólo ellos tienen y a presentar al único Dios en el que ellos. 

En segundo lugar: la total dependencia de la soberanía divina. Entre los principales puntos 

del dogma musulmán está la creencia en la predestinación divina por lo cual el destino de 

las personas ya ha sido predeterminado por Alá y el individuo no puede hacer nada en 

contra de esto. Sin embargo, una persona puede asegurarse el perdón de los pecados y la 

entrada al paraíso si muere luchando por la defensa de su religión y en este caso la guerra 

santa es el método a seguir. 
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El Corán establece que la guerra santa se debe declarar a los enemigos de la fe en Alá y 

no debe ser empleada por otros motivos que no tengan que ver con la religión. Además, 

establece que lo peor que puede hacerse es dejar el islam y cambiar de religión, y los que 

lo hacen no recibirán recompensa alguna sino el castigo de Alá, mientras que los que 

prevalecen hasta el fin de sus días entrarán al paraíso y recibirán una recompensa por lo 

que han hecho en vida. 

La Guerra Santa es conveniente para los fieles por los beneficios y recompensas que Alá 

ofrece a cambio y por eso debe de ser llevada a cabo, aunque a los hombres le desagrade 

tener que pelear.  

Yihadismo  

Para definir yihadismo se debe definir la palabra yihad, ya que deriva de esta. yihad, es la 

palabra árabe para designar la guerra santa, es decir, la imposición del islam por la fuerza 

de las armas en el nombre de Alá. Hay un debate entre la interpretación del yihad como 

términos literalmente o como una “lucha espiritual” interior.  

La interpretación bélica siempre ha prevalecido dentro de la propia órbita cultural 

islámica, máxime cuando el propio Corán abunda en prescripciones de orden guerrero. El 

yihadista, pues, es un islamista que opta por la lucha armada para imponer su fe, que 

promueve la guerra santa (Yihad) contra todos los que consideran “infieles”. 

El yihadismo es un neologismo occidental utilizado para denominar a las ramas más 

violentas y radicales dentro del islam político, caracterizadas por la frecuente y brutal 

utilización del terrorismo, en nombre de la supuesta yihad 

 Tiene dos tipos de interpretaciones:  

 «yihad menor» de interpretación violenta, en la que se intentan legitimar los 

yihadistas 

 «yihad mayor», de inspiración espiritual, que representa el esfuerzo que todo 

creyente debe realizar para ser mejor musulmán, mejor padre o madre, esposo o 

persona.  

Ideológicamente, el yihadismo como doctrina política es un ideario teocrátrico totalitario 

de corte «antiliberal» y «antidemocrático» que, según sus críticos, desprecia 

sistemáticamente la vida humana.  Por esa razón está considerado por muchos como una 

de las amenazas más graves a las que se enfrentan las democracias liberales, 

particularmente en Occidente. 

A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 su utilización es criticada por el 

entendimiento del islam asociado al terrorismo. 

El yihadismo como derivación del salafismo, es un fenómeno heterogéneo, donde 

coexisten diversas interpretaciones sobre cómo “volver a los orígenes del islam” 

principios de todas estas doctrinas consisten en restaurar la grandeza del islam, reislamizar 
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a las sociedades musulmanas desde la más estricta ortodoxia y la aspiración de crear 

estructuras políticas que velen y promuevan la realización de dichos principios. 

Sus objetivos suelen ser graduales y a medio plazo pasan por derrocar a los gobiernos 

liderados por musulmanes moderados que ellos consideran apóstatas, impíos y corruptos, 

por ser tibios e hipócritas y ser aliados de occidente.  

Si bien durante los últimos tiempos se han ido consolidando las doctrinas más radicales, 

con pretensiones en la yihad global, las cuales tienen por prioridad necesaria e ineludible 

combatir contra Occidente hasta la muerte. 

El origen de esta organización  

El contexto histórico en que ha surgido el fenómeno global del yihadismo, ha sido tras el 

final de la guerra fría. La situación mundial se vio alterada con un nuevo ciclo histórico 

que algunos definieron como “el fin de la historia”, entendida como triunfo planetario de 

la democracia liberal, tras el 11-S esta teoría resultó seriamente cuestionada 

Etapas  

 El primer periodo comprende desde el nacimiento del fenómeno hasta la década de 

los noventa. Es una etapa donde es característico que los grupos yihadistas tengan 

una agenda nacional y, en consecuencia, por situar en la cabecera de la lista de 

enemigos a los gobiernos de sus países de origen. Su objetivo a largo plazo consistía 

en luchar por el derrocamiento de dichos gobiernos (Egipto, Siria, Jordania, Arabia 

Saudí, Yemen, Marruecos, Túnez, Libia, Argelia) y la instauración en su lugar de 

islamistas acordes con la doctrina salafista que profesaban. 

 El segundo periodo histórico del yihadismo es una etapa de transición entre 

organizaciones nacionales y la yihad global. El giro contra el enemigo 

exterior, Estados Unidos y sus aliados se produjo a mitad de la década de los 90, 

durante la estancia de la cúpula de Al-Qaeda en Sudán (1992-1996). Fue entonces 

cuando se llegó al convencimiento de que la derrota de Occidente era un requisito 

previo al restablecimiento del califato en el mundo musulmán, debido al apoyo que 

los occidentales otorgaban a los regímenes árabes 

 A partir del 11 de septiembre de 2001 se inicia la tercera etapa hasta la actualidad. 

Debido al enorme impacto propagandístico de los macroatentados en Estados 

Unidos el mensaje yihadista se dio a conocer al mundo entero. Al-Qaeda siendo 

una organización terrorista se fortaleció como movimiento ideológico, que 

actualmente inspira el comportamiento de miles de personas y es considerada por 

muchos como guía y referente. Este fatal acontecimiento supuso un aumento 

exponencial del número de simpatizantes y el incremento notable de miembros y 

actividades de las organizaciones terroristas. Lo que ha supuesto un mayor número 

de atentados, iniciándose la descentralización del fenómeno con la creación de 

células terroristas independientes, creadas gracias al mayor número de adeptos que 
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facilita la reunión de fundamentalistas y su reclutamiento, en aras de imitar las 

acciones de Al-Qaeda.  

 

Segundo tema: Conflicto de Ucrania 

 

Origen del conflicto 

En noviembre del 2013 el pueblo de Kiev salió a la Plaza Independencia a manifestarse 

sobre problemas y corrupción que había en el gobierno de Ucrania. Uno de esos problemas 

fue la negativa del gobierno de Mikola Azarov cuando firmó el Acuerdo de asociación 

con la Unión Europea. Entre los manifestantes se encontraban los aliados del partido de 

extrema derecha nacionalista Svoboda, que protagonizaron protestas que se agravaron a 

medida que se radicalizaban las posiciones políticas. Víktor Yanukovych, presidente de 

Ucrania en 2010, comenzó a tener una serie de problemas en el 2013 por los cuales le 

congelaron sus cuentas bancarias y se vio forzado a exiliarse en Rusia en 2014. La 

revolución del “Euromaidan” significó el nacimiento de nuevas juntas europeístas para 

Ucrania. Por otro lado, en la región fronteriza con Rusia, varias cuidades prefirieron 

continuar con un gobierno prorruso, o unirse directamente a la misma Rusia, lo que supuso 

acusaciones ucranianas de una intervención militar desde el Kremlin. Varios 

manifestantes tomaron sedes de gobiernos en la Ucrania oriental, proclamando de facto la 

independencia de ciertas localidades, lo que causó fuertes enfrentamientos armados entre 

europeístas, prorrusos y separatistas. 

Con la participación de las Fuerzas Armadas, las autoridades de Kiev pusieron en marcha 

una operación especial en la frontera del país, el 13 de abril. Según el presidente de 

Ucrania, Víktor Yanukóvich, esto dejaba a Ucrania al borde de un conflicto armado.  

A los cuatro días de esta operación, el 17 de abril, se celebró una reunión en Ginebra, 

Suiza, entre los jefes de la diplomacia de los siguientes países: Ucrania, la Unión Europea, 

Estados Unidos y Rusia, siendo aprobado un documento con medidas para poner fin al 

conflicto. También se acordaron revisiones a la Constitución de Ucrania. Sin embargo, 

esto no fue aceptado por las milicias prorrusas.  

Reacción de Rusia frente a Ucrania 

El Gobierno de Rusia ha comentado y expuesto varias veces las acciones del gobierno 

ucraniano, refiriéndose a sus integrantes como “criminales” pidiendo a las autoridades a 

detener “la matanza de sus propios ciudadanos” y a entablar un diálogo a favor de los 

habitantes de la frontera ucraniana. También pidió que se anulen las elecciones de mayo.  

Actualmente se está “debatiendo” el supuesto ataque hacia un avión que cayó en Ucrania. 

Se comenta que desde que fue derribado un avión de pasajeros de Malaysia Airlines sobre 
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Ucrania los aliados están más decididos ahora a actuar en forma conjunta. Tanto Estados 

Unidos como Ucrania acusaron a los rebeldes, que están apoyados por Moscú, de hacer 

estallar en pleno vuelo a dicho aparato. Mientras que, por el otro lado, se encuentra el 

gobierno ruso acusando de lo mismo a Kiev. 

En Ucrania, los combates entre el ejército y los separatistas prorrusos en la frontera 

impidieron una vez más a los investigadores internacionales trasladarse al lugar del 

siniestro accidente del MH17. Los restos de algunas de las 298 víctimas, que incluyen a 

cerca de 200 ciudadanos holandeses, permanecen en la zona casi dos semanas después de 

la catástrofe. 

Crisis de Crimea 

Desde 1783, existen en Crimea tropas rusas, fue cuando la emperatriz Catalina ll de Rusia 

anunció la creación de la Flota del Mar Negro en ese territorio, su base principal se 

encuentra en la ciudad de Sebastópol.  

Más adelante, en 1997, luego de la caída de la Unión Soviética y de la independencia 

ucraniana, Rusia arrendó la base a Ucrania por un precio anual de unos 100 millones de 

dólares. El acuerdo se acordó por un plazo de 20 años e incluyó el estacionamiento de las 

flotas rusa y ucraniana en bases separadas. En 2010 el contrato de arrendamiento fue 

extendido hasta 2042.  

En Sebastópol, el 24 de febrero, miles de manifestantes destituyen al alcalde de la ciudad, 

que es designado por el parlamento de Kiev, y luego designan a un ruso étnico como 

nuevo alcalde. Dos días más tarde, el 26 de febrero, se forman brigadas de autodefensas, 

y alrededor de 3 500 personas salen de Sebastópol a Simferópol, la capital crimea. Al día 

siguiente, grupos paramilitares rusos tomaron edificios gubernamentales en Crimea, 

incluyendo las sedes del Parlamento y del Consejo de Ministros, además de un aeropuerto 

civil y un aeródromo militar. El Parlamento de la República Autónoma de Crimea llevó a 

cabo una moción de censura y escogió a un nuevo primer ministro, también convocó un 

referéndum para el 25 de mayo. Al día siguiente, el novel gobierno de Kiev acusó a Rusia 

de intervenir en los asuntos internos de Ucrania; el gobierno ruso negó que hubiera 

intervenido. 

El 26 de febrero, la tensión separatista con Rusia a cuenta de la península de Crimea 

(mayoría prorrusa, y donde tiene su principal base naval la flota rusa del Mar Negro) va 

en aumento: Vladímir Putin, presidente de Rusia, pone en alerta a las Fuerzas Armadas 

en las zonas fronterizas con Ucrania, y ordena sorpresivamente ejercicios militares. De 

ese día en adelante, hubo informes de que soldados rusos habían establecido un puesto de 

control entre las principales ciudades de Crimea de Sebastopol y Simferopol.  

En la capital de Crimea, Simferopol, grupos europeístas y prorrusos se enfrentan en las 

calles. Mientras en Kiev el ministro de Interior, Arsén Avákov, anuncia que va a disolver 

el cuerpo de antidisturbios de la policía, los Berkut. La jornada termina con el apoyo del 
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Maidán al nuevo Gobierno de Unidad Nacional, cuyo primer ministro es Arseniy 

Yatsenyuk, del Bloque Yulia Timoshenko. Los ministros de Asuntos Exteriores de 

Francia, Alemania y Polonia viajaron a Kiev ese mismo día y se entrevistaron con 

Yanukóvich. Antes de viajar al país, expresaron su apoyo al Gobierno de Unidad Nacional 

mediante un comunicado en el que apuestan por la “integridad territorial” del país. 

“Estamos muy preocupados por la situación inestable de Crimea. Hay que hacer todo lo 

posible para reducir la tensión en la región oriental y promover el diálogo pacífico entre 

las partes”, dijeron los ministros en un comunicado. 

Las autoridades rusas declararon que la movilización de tropas tenía el objetivo de 

garantizar la integridad de los ucranianos prorrusos habitantes de Crimea y las bases rusas 

estacionadas allí, hasta que se normalizara la situación socio-política. Estas operaciones 

militares han sido rechazadas por diversos gobiernos, especialmente por Estados Unidos 

y miembros de la Unión Europea, quienes han declarado que Rusia ha actuado de forma 

contraria al Derecho internacional y han amenazado con sanciones contra dicho país si no 

se retira del territorio ucraniano.  

El 11 de marzo, Crimea y la ciudad de Sebastopol declararon su independencia de Ucrania, 

proclamando la República de Crimea, reconocida sólo por Rusia. El 18 de marzo, los 

líderes de la República de Crimea, Serguéi Aksiónov y Vladímir Konstantínov, el 

presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el alcalde de Sebastopol, Anatoli Chali, firmaron 

el tratado de adhesión de dos nuevos territorios federales a Rusia. 

 

Objetivos 

 

Con este conflicto se busca que los delegados puedan llegar a una decisión unánime y 

busquen lo mejor para sus países. Citando lo dicho por los ministros en un comunicado 

“hay que promover el diálogo pacífico entre las partes involucradas”.  

 

Delegaciones 

 

 Afganistán 

 Albania 

 Alemania 

 Al-Qaeda 

 Bielorrusia 

 Canadá 

 China 

 Crimea 

 España 

 Estados Unidos 

 Francia 

 India 

 Isis 

 Italia 
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 Japón 

 Líbano 

 Liga Árabe 

 OTAN 

 Pakistán 

 Polonia 

 Reino Unido 

 Representante Yihadista 

 Rumania 

 Rusia 

 Siria 

 Turquía 

 Ucrania 
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