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1. Carta de Bienvenida. 
 
Distinguidas delegaciones, 
hablando en nombre de la organización del XIV encuentro SEKMUN, es un placer darles la 
bienvenida al Consejo de Seguridad. Somos José Antonio Casanova Pérez y Almudena Mesejo 
Gondar, la mesa, y estamos encantados de poder contar con su presencia en este modelo de 
Naciones Unidas.  
 
Los temas seleccionados han sido “La situación en Oriente Medio” y “La situación en el 
subcontinente indio (India/Pakistán)”; dos amplias situaciones prolongadas en el tiempo con 
conflictos de inmensa gravedad y con numerosos agentes implicados. La gravedad y 
complejidad de los panoramas sacan a flote la importancia del papel que las delegaciones 
desempeñan en este comité, pues ateniéndose a la posición de sus países, dentro de la 
flexibilidad que implica un MUN, tendrán que llegar a acuerdos y soluciones que intenten dejar 
atrás la inefectividad de las Naciones Unidas en sus resoluciones anteriores. De este modo, 
urge que encuentren soluciones nuevas, teniendo en cuenta las limitaciones y ventajas de las 
soluciones anteriores, pues la situación no está mejorando con el paso de los años. 
 
Dada la amplitud de los temas en cuestión, se ha decidido acotarlos a determinados conflictos 
(más información en el apartado de cada tema), pues prima que se llegue a resoluciones 
específicas y de calidad. 
 
Esperamos que, con una actitud colaborativa y comprometida, sean capaces de defender sus 
tesituras, escuchando las que sean diferentes, para poder producir resoluciones a la altura del 
país, comité y organización a la que pretenden honrar con su presencia. 
 
De este modo, esperamos que la experiencia sea lo más enriquecedora posible, instándoles a 
que sepan combinar la responsabilidad y seriedad que merece su cargo con la necesidad de 
aprender, forjar fuertes amistades entre las otras delegaciones y divertirse. 
 
 
José Antonio Casanova Pérez 
Almudena Mesejo Gondar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Competencias, funciones y estructura del comité. 
 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el organismo cuya responsabilidad 
primordial reside en velar por la paz y la seguridad internacionales. Cuenta con 15 miembros y 
cada miembro tiene un voto. De acuerdo con la Carta, todos los Miembros de la ONU 
convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Éste es el único órgano 
de la ONU cuyas decisiones los Estados Miembros, conforme a la Carta, están obligados a 
cumplir. 

Cuando se le presenta una controversia, 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. 

En la Carta de las Naciones Unidas, se estipula que las funciones y poderes del Consejo de 
Seguridad son: 

• mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas; 

• investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional; 

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

• elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamente los 
armamentos; 

• determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y recomendar qué 
medidas se deben adoptar; 

• 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 el ingreso de nuevos Miembros; 

• ejercer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en "zonas 
estratégicas"; 

• 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.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/es/ga/
http://www.un.org/sg/es
http://www.icj-cij.org/es


3. Tema: La situación en Oriente Medio. 

 Dada la complejidad y amplitud del tema en cuestión se ha decidido acotar a tres 

conflictos de importancia perentoria en Oriente Medio, pues se requieren resoluciones 

específicas y de calidad. Estos son el conflicto Israel-Palestina, el conflicto de Yemen y la 

situación entre Estados Unidos e Irán. 

 El objetivo es crear una resolución que resuelva los principales conflictos que tienen 
lugar hoy en día en Oriente Medio: problemas internos, con otros países, o de índole social 
como la pobreza extrema. 
A continuación, les adjuntamos una breve explicación para que se inicien en la indagación de 
los tres conflictos que deberán ser sus pilares a la hora de llevar a cabo una resolución.  

3.1. Israel-Palestina 

Los inicios del conflicto se remontan al período colonial y al surgimiento de los 

movimientos nacionalistas en Europa y en Oriente Medio. Desde finales del siglo XIX, en las 

provincias árabes del Imperio otomano se fueron desarrollando movimientos nacionalistas que 

reivindicaban la autodeterminación de la población autóctona haciendo valer su identidad 

árabe.  

Asimismo, en Europa, al calor de la ola de nacionalismos, se articuló un movimiento 
singular, el sionismo, que propugnaba la creación de una entidad estatal para los judíos 
dispersos por el mundo.  

A pesar de ser un movimiento eminentemente laico, el sionismo vio en Palestina, tierra 
donde se fundó el judaísmo, el lugar ideal para realizar su proyecto nacional. Desde principios 
de siglo, este movimiento propició la instalación de judíos europeos en ese territorio todavía 
bajo administración otomana. Esta inmigración tomó envergadura bajo el Mandato Británico 
entre 1920 y 1948 (el sistema de mandatos fue establecido por la Sociedad de Naciones en las 
colonias de las potencias derrotadas en la Primera Guerra Mundial; debía prepararlas para la 
independencia). 

Mientras que otras provincias otomanas fueron alcanzando paulatinamente su 
independencia, la disputada Palestina siguió bajo control colonial. Los dos proyectos 
nacionales, el árabe palestino y el sionista, chocaron cuando la comunidad judía inmigrada, 
aunque minoritaria, tomó envergadura y amplió sus propiedades siguiendo planes de control 
territorial. 

Su proyecto estatal se hizo claro cuando el yichuv, la comunidad judía en Palestina, fue 
creando instituciones autónomas a modo de un protoestado judío y desarrollando prácticas 
excluyentes y discriminatorias respecto a los árabes. Poco a poco fue creciendo una espiral de 
violencia entre árabes y judíos sionistas (entre 1936 y 1939 tuvieron lugar importantes 
revueltas árabes) lo que llevó a barajar la partición del territorio. 

Tras la segunda Guerra Mundial y ante la inminente retirada británica, las Naciones 
Unidas (resolución 181, noviembre 1947) propusieron formalmente la partición del territorio 



y la creación de dos Estados, uno árabe palestino y otro judío. Este plan fue rechazado por los 
árabes, pues legalizaba, a sus ojos, los planes y las colonias establecidas por los sionistas. En 
mayo de 1948, la comunidad judía declaró unilateralmente la creación del Estado de Israel, 
acto que desencadenó la intervención militar de los Estados árabes vecinos en apoyo a los 
palestinos. A raíz de esta primera guerra árabe-israelí, el Estado judío no sólo resistió la 
intervención árabe, sino que provocó la salida de gran parte de la población palestina que 
quedaba en su territorio y amplió la superficie de su territorio más allá de lo previsto en el plan 
de partición. 

Israel aprovechó además la desarticulación de la sociedad palestina provocada por el 
éxodo y la guerra. Los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza quedarían bajo control de 
Jordania y Egipto respectivamente; se frustraba la creación de un Estado árabe en Palestina, y 
la ciudad de Jerusalén quedaba dividida. 

El nuevo Estado judío se alineó pronto con las potencias europeas frente al 
nacionalismo árabe (guerra del canal de Suez en 1956); ganándose su apoyo político y 
económico. Además, a raíz del genocidio nazi, afirmó su razón de ser al declarar Israel como 
único refugio seguro para todos los judíos. Durante las primeras décadas Israel se consolidó 
como Estado y promovió la instalación masiva de judíos. En cambio, a raíz de la guerra, los 
palestinos vieron frustrado su derecho a disponer de un Estado propio. Dispersos entre varios 
países y divididos internamente, su actuación casi se limitó a algunos hostigamientos poco 
eficaces contra Israel.  

En 1964, se crearía la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Por imperativos 
de seguridad (la necesidad de contar con más profundidad defensiva ante los hostigamientos 
de sus vecinos árabes) y de recursos naturales (el control del agua), en junio de 1967 Israel 
ocupó el Golan sirio, la península del Sinai egipcio y los territorios palestinos de Cisjordania y 
Gaza. Con la ocupación de estos últimos, Israel se apoderaba de la totalidad del territorio de la 
Palestina del Mandato; sin embargo, no los anexionaría ante la imposibilidad de expulsar a su 
población árabe y para evitar incrementar el número de árabes con ciudadanía israelí.  

Desde 1967, Cisjordania y la Franja de Gaza han estado bajo ocupación militar israelí. 
Este régimen ha supuesto el estado de excepción permanente (autoridades y legislación 
militar), la persecución de los nacionalistas palestinos, la apropiación de sus recursos naturales 
(tierra y agua), la gradual expropiación de tierras para la instalación de colonos (en 1997 hay 
más de 150.000 colonos en los territorios ocupados y otros 170.000 en Jerusalén Este) y bases 
militares, la progresiva judaización de la parte oriental de Jerusalén (donde se pretende que la 
población árabe deje de ser mayoritaria), y, en fin, la total subordinación de la economía 
palestina a la israelí. Mientras tanto la oposición palestina se organizó en el exterior. 

Durante los años 70 y 80, la OLP recompuso el tejido nacional palestino y organizó un 
Estado en el exilio que logró el reconocimiento y el apoyo internacional. La OLP combinó el 
encuadramiento de la población palestina refugiada, la acción diplomática y la lucha armada 
para liberar el territorio. Progresivamente la OLP fue aceptando la fórmula de la partición 
territorial, pero exigiendo la materialización de los derechos nacionales del pueblo palestino: 
libre determinación, derecho a disponer de un Estado y retorno de los refugiados. Ante la 
intransigencia israelí y el continuo apoyo de sus valedores externos, ni la vía diplomática 
seguida por la OLP ni la lucha armada dieron resultados. 



A finales de 1987 la iniciativa fue retomada por los palestinos del interior que desencadenaron 
el levantamiento popular en Cisjordania y Gaza. La intifada supuso un vasto movimiento de 
rechazo a la ocupación y de desobediencia civil que causó una profunda conmoción en Israel, 
desenmascaró la realidad de la ocupación y desencadenó un vasto apoyo internacional a los 
palestinos. Al calor de la revuelta, en junio de 1988, Jordania cortó sus vínculos administrativos 
con Cisjordania, y en noviembre el Consejo Nacional Palestino (parlamento en el exilio) declaró 
el Estado de Palestina. La situación se hizo cada vez más insostenible para Israel, que seguía 
resistiéndose a cambiar de política. 

La Guerra del Golfo crearía las condiciones para que se concretase un marco de negociaciones 
tutelado por los Estados Unidos. 

3.2  Yemen  

El conflicto tiene sus raíces en la Primavera Árabe de 2011, cuando un levantamiento 
forzó al presidente autoritario del país, Ali Abdullah Saleh, a dejar el poder en manos de su 
vicepresidente, Abdrabbuh Mansour Hadi.   

Se suponía que la transición política llevaría la estabilidad a Yemen, pero el presidente 
Hadi enfrentó diferentes problemas, entre ellos los ataques por parte de al Qaeda y de un 
movimiento separatista en el sur, la corrupción, la inseguridad alimentaria y el hecho de que 
muchos militares seguían siendo leales a Saleh. 

El movimiento hutí, que defiende a la minoría chiita zaidí de Yemen y luchó en varias 
rebeliones contra Saleh en la década precedente, aprovechándose de la debilidad del nuevo 
presidente para tomar el control de la norteña provincia de Saada y zonas cercanas. 
Desilusionados por la transición, muchos yemeníes, sunitas incluidos, apoyaron a los hutíes, y 
a finales de 2014 y principios de 2015 los rebeldes tomaron Saná, la capital, forzando a Hadi a 
irse al exilio. 

El conflicto escaló dramáticamente en marzo de 2015, cuando Arabia Saudita y otros 
ocho países árabes, mayoritariamente sunitas y apoyados por Estados Unidos, Reino Unido y 
Francia, lanzaron ataques aéreos contra los hutíes con el objetivo declarado de restaurar el 
gobierno de Hadi. 

La coalición temía que el éxito de los hutíes diera a Irán, rival regional y país 
mayoritariamente chiita, un punto de apoyo en Yemen, vecino del sur de Arabia Saudita.  

Arabia Saudita dice que Irán está apoyando a los hutíes con armas y soporte logístico, 
una acusación que Irán niega.  

Ambos bandos se han visto asediados por las luchas internas. Los hutíes rompieron con 
Saleh y combatientes suyos lo mataron en diciembre de 2017. 

En 2015 las tropas de la coalición lograron establecerse en la ciudad sureña de Adén y 
expulsaron a los hutíes y sus aliados de gran parte del sur del país. 

Aunque el gobierno de Hadi se estableció de forma temporal en Adén, el presidente 
continúa en el exilio. 



Los hutíes, mientras tanto, no han podido ser expulsados de Saná y han logrado 
mantener un asedio en la ciudad sureña de Taiz desde donde disparan cohetes y artillería a 
través de la frontera hacia Arabia Saudita. 
Militantes yihadistas de al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) y sus rivales, grupos afiliados 
al autodenominado Estado Islámico (EI), se han aprovechado del caos y tomado territorio del 
sur del país, donde han perpetrado ataques letales, particularmente en Adén. 
El lanzamiento de un misil balístico a Riad, capital de Arabia Saudita, en noviembre de 
2017 hizo que la coalición saudita reforzara su bloqueo contra Yemen. 
La situación en Yemen es, según Naciones Unidas, el peor desastre humanitario causado por 
el hombre. 

Más de 6.800 civiles han muerto y al menos 10.700 han resultado heridos desde marzo 
de 2015, dice la ONU. 

Más de la mitad de las muertes y heridos han sido causados por los ataques aéreos de 
la coalición saudita. 

Según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los civiles han sido repetidamente 
víctimas de "implacables violaciones a la ley humanitaria internacional". 

El año pasado un brote de cólera afectó a un millón de personas, de las cuales más de 
2.000 murieron, muchos de ellos niños. 
Fue la epidemia más grande y más rápida jamás registrada, y su veloz extensión se debió a la 
destrucción durante la guerra de los sistemas de alcantarillado y saneamiento. 

 

3.3 Irán-Estados Unidos 

La rivalidad entre Estados Unidos e Irán encendió su llama con la toma de la embajada de 
Estados Unidos en Teherán (capital de Irán) en 1979, en la que secuestraron a personal y 
ciudadanos estadounidenses por 444 días. Eso generó que Estados Unidos rompiera relaciones 
diplomáticas con Irán y comenzaran décadas de imposición de sanciones económicas y tensión 
entre ambos países. Pero en 2018 se dio un giro drástico en las estacionarias tensiones que 
inundaban a ambos países cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró 
del acuerdo nuclear iraní firmado en 2015 por su antecesor Barack Obama para garantizar el 
carácter no militar del programa nuclear iraní. El pacto había implicado levantar las sanciones 
contra Irán en el marco del pacto, pero salido Estados Unidos del mismo por considerarlo un 
"desastre", Trump reimpuso sanciones que se han extendido e incrementado con el tiempo, 
las que han hecho mella en los iraníes. Entre ellas figuran restricciones a las compras de Irán 
de dólares, el comercio de metales (acero y minería suponen la segunda mayor fuente de 
ingresos de Irán después del petróleo) carbón, sanciones a la industria del software y el sector 
automotor. También impuso sanciones para evitar la venta de petróleo iraní al extranjero. Esto 
generó que Irán suspendiera algunos de los compromisos del acuerdo internacional sobre su 
programa nuclear. En mayo 2019 anunció que dejaría de limitar sus reservas de agua pesada y 
de enriquecimiento de uranio, pero en julio confirmó que empezó a enriquecer uranio a un 
nivel prohibido tras haber superado el umbral de almacenamiento autorizado de uranio de 
bajo enriquecimiento. En septiembre anuncia que activó centrifugadoras para aumentar sus 
reservas de uranio enriquecido. Pero más allá de eso, la estrategia, según explican los expertos, 



ha sido usar milicias aliadas para efectuar ataques a puntos clave de Estados Unidos que le 
permitan evitar represalias directas. 

4. Preguntas para responder en la resolución. 

Considerar acciones o soluciones para las tres situaciones planteadas y sus repercusiones 
en la ciudadanía (pobreza extrema, violación de derechos humanos) y en la comunidad 
internacional.  

Existe flexibilidad para hacer mención a otros conflictos de importancia en la zona, sin 
embargo, insistimos en que se profundice en medidas concretas para estos conflictos. 

5. Enlaces de interés  

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200105/472722183251/iran-pacto-
nuclear-eeuu-soleimani.html 
https://www.un.org/es/ 
https://www.un.org/securitycouncil/es 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51010549 
https://www.youtube.com/watch?v=IFZWdDb89qI 
https://www.youtube.com/watch?v=H4A-LBYEi1Q 
https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluciones_de_la_ONU_sobre_el_conflicto_%C3%A1rabe-
israel%C3%AD 
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/resolutions-adopted-security-council-2019 
 

 

Para la realización de este documento se ha recopilado información extraída de fuentes 
oficiales, semi-oficiales o de otros modelos de Naciones Unidas. 
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