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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 el subcontinente indio 

(India/Pakistán). 

 
La disputa por Cachemira y sus repercusiones sociales, políticas y económicas. A 

continuación, se plasmará una explicación del conflicto de cachemira para que se inicien en 
el entendimiento del tema. 
 

3.1 Contexto, definiciones y antecedentes. 

Jammu y Cachemira es una región de 222,236 km2 de superficie y aproximadamente 
10 millones de habitantes, con una amplia mayoría musulmana, disputada entre tres Estados: 
Pakistán, India y China, en menor medida, donde nacen dos canales hídricos importantes: el 
Indo y El Brahmaputra. 

El conflicto de Cachemira es una disputa territorial entre India y Pakistán, que ha sido 
la razón de los brotes de tres guerras.  

El origen cultural y religioso del conflicto se remonta al momento de la independencia 
del territorio indio de las colonias británicas. En ese momento, 1947, los musulmanes 
decidieron formar un estado separado de India, Pakistán, con un gobierno islámico. En el 
momento de la separación, cada uno de los estados coloniales decide anexionarse a Pakistán 
o a India. Sin embargo, hubo factores culturales e históricos que unieron a las poblaciones 
que se asentaron en ambos lados de las fronteras que se establecieron entre India y Pakistán. 
Jammu y Cachemira eran dos de ellas: tenían una población predominantemente musulmana, 
pero un gobernante hindú, era el mayor de estos estados autónomos y se limitaba a ambos 
países modernos. Su gobernador prefirió permanecer independiente, por lo que no fue 
anexionado y surgieron quejas de India y Pakistán. 

Debido a la indecisión antes mencionada del Maharajá de Cachemira, la Conferencia 
Musulmana decidió organizar una invasión planificada en Cachemira con miembros de la 
tribu. Después de que comenzaron los ataques, se esperaba que los hombres de Maharaja 
tuvieran cero posibilidades contra sus rivales. Por lo tanto, con una operación rápida, los 
funcionarios de Cachemira formaron un Tratado de Adhesión que los llevó a ser aceptados 
por India. Estos eventos específicos llevaron a la primera guerra entre los dos países, la guerra 
indo-pakistaní de 1947, que no sería el último estallido de guerra entre las dos partes. 

Las relaciones entre India y Pakistán presentan una gran complejidad. Para 
comprenderlos, esta visión general es necesaria, pero también para comprender el origen de 
la rivalidad. Cachemira, un pequeño territorio, antiguo Principado primero independiente y 
luego miembro de la Unión India, es el origen de la discordia, así como la pieza fundamental 
para iniciar nuevas relaciones de vecindad. En la actualidad, el territorio está dividido en tres 
administraciones: el Estado de Jammu y Cachemira, perteneciente a la India; Azad Cachemira, 
territorio de Pakistán; y Aksái Chin, controlada por China.  

Aunque la disputa comenzó con una mala gestión de la retirada británica del 
subcontinente indio, su evolución ha estado condicionada por el contexto internacional de la 
segunda mitad del siglo XX, por la Guerra Fría, así como por la dinámica y las alianzas que 
generó. 



 
 

 
 

Aquí hay dos conflictos que tienen lugar en el área: uno busca la integración de 
Cachemira en Pakistán; y el otro persigue la independencia del territorio. Las versiones de la 
historia de Cachemira que están en conflicto son tres, cada una con sus propios argumentos 
históricos y culturales. 



• La posición independentista entiende que Cachemira es una nación cuya identidad 

reside en la religión mayoritaria, el islam sufí y en una historia de lucha contra la 

dominación externa. 

• La segunda versión considera que la identidad de Cachemira se basa en la naturaleza 

islámica de su población, por lo que debería ser parte de Pakistán, de acuerdo con el 

principio de "dos naciones" que dio origen a este país. 

• Según la tercera posición, la propia identidad de Cachemira responde a la influencia 

del hinduismo en la región, por lo que una India secular y democrática es el mejor 

marco para preservar la cultura de Cachemira. 

 
La confrontación con India exprime a la economía paquistaní para asignar el 45% del 

presupuesto nacional al gasto militar, mientras que India dedica aproximadamente la mitad 
de ese a Pakistán. Ninguno de los daños que se han mencionado en este documento es 
argumento suficiente para impedir una paz duradera entre ambos Estados, y para ambos 
Estados. La intensa percepción del otro como una amenaza real para la propia supervivencia 
ha demostrado ser mucho más poderosa y ha llevado a ambos países a poseer armas 
nucleares, lo cual es bastante dramático cuando se consideran los daños devastadores de un 
posible ataque nuclear, tanto para el país que es atacado y como para el que ataca. El hecho 
de que ambas partes desarrollaron armamento nuclear, habla por sí mismo, pues les causaría 
grabes repercusiones a ambas partes. 

 

3.2. Iniciativas para abordar el problema. 

 
En esta parte de la Guía de estudio, debe analizar: la violación del derecho internacional 
humanitario, el derecho a la libre determinación de los pueblos, el conflicto con el derecho a 
la legítima defensa y la prohibición del uso de la fuerza y el principio rector de ' 
responsabilidad de proteger 'en el desempeño del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. 

• Derecho de autodeterminación: para considerar la violación del derecho de 

autodeterminación de los pueblos de Jammu y Cachemira, debemos prestar más 

atención a la posición y consideración de las Naciones Unidas en cuanto a si estos 

territorios califican o no, territorios en disputa, pero como territorios con capacidad 

de autodeterminación de su propio estado. 

• Prohibición del uso de la fuerza: art. 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados define el ius cogens como el conjunto de normas imperativas de 

derecho internacional general establecidas por la comunidad internacional de Estados 

en su conjunto, aplicables erga omnes (contra cualquiera), y entre ellas está la 

prohibición de El uso de la fuerza. 

 

• Derecho internacional humanitario: tanto en las tres confrontaciones principales 

(1947, 1958 y 1971) como en ataques aislados, por un lado y por otro, el conflicto 

armado ha puesto en peligro la vida y la forma de vida de los civiles. línea de alto el 



fuego. Este derecho está incorporado en la Convención de Ginebra, los Convenios de 

La Haya, la Convención sobre los Derechos del Niño ... 

• Responsabilidad de proteger: el conflicto de Cachemira se basa en una lucha 

ideológica y nacionalista con presencia religiosa, donde el pueblo de Cachemira sigue 

siendo la principal víctima del conflicto. El ejercicio de la responsabilidad de proteger 

lleva implícita la idea de que la protección de los derechos humanos debe prevalecer 

sobre los intereses estatales. Esta responsabilidad u obligación de mantener la paz y 

la seguridad internacionales otorga el poder a las Naciones Unidas para establecer, 

con la complicidad de India y Pakistán, un cuerpo de funcionarios y militares cuya 

misión es mantener las condiciones de estabilidad en la medida de lo posible. posible, 

para no volver a explotar un conflicto armado que perjudica a los civiles que se 

encuentran en el territorio 

4. Preguntas para tener en cuenta en la resolución. 
• ¿En qué medida es el reclamo indio sobre la región de Jammu y Cachemira legítimo? 

• ¿Qué tiene que ver con la legitimidad de autodeterminación de Cachemira? 

• ¿En qué medida es el reclamo pakistaní sobre la región de Jammu y Cachemira legítimo? 

• ¿Sería un plebiscito en Jammu y Cachemira un instrumento eficaz y apropiado para resolver 

el problema? ¿Cómo clasificaría el posible plebiscito en términos de derecho internacional? 

• ¿Qué papel juegan las Naciones Unidas en la resolución del asunto? ¿Qué se debe cambiar? 

• ¿Qué causó el fracaso de resoluciones anteriores de la ONU? ¿Cómo se puede prevenir en el 

futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Enlaces de interés  

Debe estar familiarizado con las siguientes fuentes de información. El material contenido en 
esta sección podría aparecer durante el debate o ser útil para que usted sepa más sobre el 
tema: 

• Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

• Amnistía Internacional. (2015) India: falta responsabilidad por los derechos 

humanos violaciones en Jammu y Cachemira, desde 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/india-accountability-still- 

desaparecidos por violaciones de derechos humanos en jammu y Cachemira / 

• Basu, I. (2017). Human Rights Watch tiene este mensaje crucial para el ejército 

indio en Cachemira, de http://www.huffingtonpost.in/2017/06/02/human-

rights- watchhas-a-crucial-message-for-indian-army-in -kash_a_22120936 /  

• Las Naciones Unidas y la descolonización. Documentos principales (2018) 

Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 

coloniales. Adoptada por la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 

14 de diciembre de 1960. Recuperado de 

http://www.un.org/en/decolonization/declaration.shtm 

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