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El Consejo de Seguridad Histórico es un comité que se encarga de analizar situaciones que fueron 
abordadas por el Consejo de Seguridad en un momento trascendental de la historia y las posiciones 
adoptadas por los países que conformaban esta institución en ese momento histórico.
El  Consejo  de  Seguridad  Histórico  se  presenta  como  una  oportunidad  para  que  los  delegados 
conozcan, investiguen y analicen de forma critica situaciones trascendentales que ocurrieron en el 
pasado y  que amenazaron la  seguridad  y  paz  internacional.  Los  delegados podrán  replantear  las 
decisiones  tomadas  por  los  líderes  de  épocas  pasadas  y  prevenir  las  catástrofes  que  entonces 
ocurrieron.  Se  espera  que  durante  su  participación  en  el  comité   los  delegados  entiendan  que 
aprender del pasado es el primer paso para construir un camino hacia un mejor futuro.
El  Consejo de Seguridad es uno de los cinco órganos más importantes de la Organización de las 
Naciones Unidas. Su propósito según la Carta de las Naciones Unidas, creada en 1945, es mantener la 
paz y la seguridad internacional. El Consejo de Seguridad puede intervenir en conflicto internacionales 
que amenacen con la seguridad mundial y buscar la solución de estos por medios pacíficos.

¿Cómo funciona?
El Consejo está compuesto por quince miembros. Cinco de estos son permanentes y diez son elegidos 
cada dos años. Los miembros permanentes tienen derecho al veto y son los aliados victoriosos de la 
Segunda Guerra Mundial, siendo estos:

• Estados Unidos de América
• Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
• República Francesa
• Federación de Rusia (anteriormente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 1989)
• Republica Popular China (anteriormente República de China, 1961)               

Cada miembro del Consejo tiene un voto. Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se toman por voto 
afirmativo de, por lo menos, nueve de los 15 miembros. Las tocantes a cuestiones de fondo también requieren 
nueve votos afirmativos, pero éstos tienen que incluir los de los cinco miembros permanentes. Ésta es la regla 
de la "unanimidad de las grandes potencias" o, como se dice a menudo, el poder de "veto".

Si un miembro permanente no está de acuerdo con su decisión, puede emitir un voto negativo, el cual tiene 
poder  de  veto.  Cada  uno  de  los  cinco  miembros  permanentes  ha  ejercido  su  poder  de  veto  en  alguna 
oportunidad. Si un miembro permanente no apoya una decisión pero no quiere bloquearla con su veto, se 
puede abstener en la votación.

Conforme al Capítulo VII  de la Carta,  el Consejo tiene el poder de tomar medidas para hacer cumplir  sus 
decisiones.  Puede imponer  embargos  o  sanciones  económicas,  o  autorizar  el  uso de la  fuerza  para  hacer 
cumplir los mandatos. En algunos casos el Consejo a autorizado el uso de la fuerza militar solo cuando se han 
agotado todas las vías pacificas para el arreglo del conflicto. Según la Carta de las Naciones, las decisiones 
tomadas por el Consejo de Seguridad son las únicas que los Estados Miembros están obligados a acatar. 



La  Presidencia del  Consejo rota mensualmente,  según el  listado de los  Estados Miembros del  Consejo de 
Seguridad en el orden alfabético inglés de sus nombres.

 Funciones y poderes
• 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.

Artículos de la Carta de las Naciones Unidas Referentes al Consejo de Seguridad
Capítulo V: El Consejo de Seguridad
Composición
Artículo 23
1. El  Consejo de Seguridad se compondrá de quince miembros de las  Naciones Unidas.  La 
República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, serán miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá otros diez Miembros de las Naciones Unidas 
que serán miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, prestando especial atención, en 
primer término, a la contribución de los Miembros de las Naciones Unidas al mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales y a los demás propósitos de la Organización, como también a una 
distribución geográfica equitativa.

2. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos por un periodo de 
dos años.  En la primera elección de los miembros no permanentes que se celebre después de 
haberse aumentado de once a quince el número de miembros del Consejo de Seguridad, dos de los 
cuatro miembros nuevos serán elegidos por un periodo de un año. Los miembros salientes no serán 
reelegibles para el periodo subsiguiente.

3. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un representante.
Funciones y Poderes
Artículo 25

http://www.un.org/spanish/ga/
http://www.un.org/spanish/aboutun/sg/pages/sg_office.html


Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad 
de acuerdo con esta Carta.

Artículo 26

A fin de promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con la menor 
desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos, el Consejo de 
Seguridad tendrá a su cargo, con la ayuda del Comité de Estado Mayor a que se refiere e1 Artículo 47, la  
elaboración de planes que se someterán a los Miembros de las Naciones Unidas para el establecimiento de un 
sistema de regulación de los armamentos.

Votación

Articulo 27

1. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto.
2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomadas 
por el voto afirmativo de nueve miembros.
3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones serán tomadas 
por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros 
permanentes; pero en las decisiones tomadas en virtud del Capítulo VI y del párrafo 3 del Artículo 
52, la parte en una controversia se abstendrá de votar.

Procedimiento

Ver artículos 28, 29, 30, 31, 32 de la Carta de Naciones Unidas.

Para el XIX Modelo ONU Asobilca el Consejo de Seguridad Histórico tratará los siguientes temas:

Invasión de Irak a Kuwait



Antecedentes históricos
Durante varios años, Irak había estado reclamando Kuwait, respaldándose en el hecho de que este 
territorio era parte de Irak en la época del Imperio Otomano, específicamente parte de la provincia de 
Basora. Además Irak alegaba que desde 1980 Kuwait había estado robando petróleo del  yacimiento 
de Rumaylak. El valor del petróleo era totalmente necesario para que Irak cubriera la deuda externa 
que había adquirido después de la guerra contra Irán es por esto que la invasión siempre estuvo 
relacionada con el combustible. Sin embargo también es posible que esta se debiera al afán iraquí por 
acceder al Golfo Pérsico desde su puerto de Umm Qasr, ocupando las islas kuwaitíes de Bubiyan y 
Warbah. Por otro lado la invasión se justifica como un intento por parte de Saddam Hussein de 
mejorar su bajo prestigio y perfilarse como líder del mudo árabe. 
La invasión
 Al amanecer del 2 de agosto de 1990, las tropas iraquíes cruzaron la frontera de Kuwait con vehículos 
armados e infantería, ocupando puestos y puntos estratégicos en todo el país, incluyendo el Palacio 
del Emir. El ejército de Kuwait fue rápidamente vencido. Las tropas saquearon reservas alimenticias y 
médicas, detuvieron a miles de civiles y tomaron el control de los medios. Una vez consolidada la 
victoria, comenzaron a llegar a Kuwait City, los temidos "Mukhabarat", la policía secreta iraquí. Irak 
detuvo a miles de turistas occidentales como rehenes para después intentar usarlos como escudo 
para  las  negociaciones.  Después  de  que  un  breve  gobierno  liderado  por  Saddam  Hussein  fuese 
instalado, Iraq anexó Kuwait. 

Reacciones internacionales
Tan pronto como se conoció la invasión el Consejo de Seguridad se pronunció. La primera Resolución fue la nº 
660 en la  que se condenaba la  acción y se exigía  el  retiro de Iraq.  Al  mismo tiempo las Naciones Unidas 
emprendieron  iniciativas  para  evitar  la  guerra.  Se  reunían  con  líderes  iraquíes  y  mantenían  un  contacto 
continuo con las partes implicada en el conflicto. El 29 de Noviembre de 1990 el Consejo de Seguridad aprobó 
la Resolución nº 678 en la que se fijaba el 15 de enero de 1991 como plazo final para que Iraq cumpliese las 11 
resoluciones emitidas anteriormente sobre varios aspectos de la situación entre Iraq y Kuwait.  Además, el 
Consejo autorizó a los Estados Miembros que cooperaban con Kuwait a utilizar "todos los medios necesarios" 
para aplicar estas resoluciones y restablecer la paz y la seguridad internacionales en la región. 



El 16 de enero de 1991, cuando venció el plazo, Iraq no había acatado las exigencia de la resolución nº 678 por 
lo que los aliados emprendieron una ofensiva armada con el objetivo de liberar Kuwait.

Será  muy  importante  que  enfaticen  en  su  investigación los  siguientes  puntos  que  muy 
probablemente serán en los que se centrará el debate:

• La soberanía de Kuwait
• Los intereses que tenía Irak en Kuwait antes de la invasión.

Este Consejo de Seguridad Histórico se sitúa el 29 de Noviembre de 1990, fecha en la que el Consejo 
de Seguridad autoriza el empleo de la fuerza por medio de la Resolución nº 678.
Fuentes de consulta útiles: 

• BBC News. “Kuwait Invasion August 1990” 1990.  
<http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/02/iraq_events/html/kuwait_invasio
n.stm>

• “Kuwait (emirato)” Microsoft Encarta 2009. 
• OCAÑA, Juan Carlos. “La Guerra del Golfo” Historia Siglo 20. 2003 

http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerragolfo.htm
• http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Golfo  
• http://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_a%C3%A9rea_de_la_Guerra_del_Golfo  
• http://www.cinu.org.mx/temas/iraq/index.htm  
• http://www.un.org/spanish/docs/sc90/scres90.htm  
• http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/576/39/IMG/NR057639.pdf?  

OpenElement “Resolución nº 678 del Consejo de Seguridad”

Genocidio en Ruanda 1994
Antecedentes históricos
Hace siglos Ruanda estuvo habitada por tres grupos:  los pigmeos (1% de la población),  los hutus 
(mayoría  de  la  población;  por  cada  tutsi  había  ocho  hutus)  y  los  tutsi.  Los  hutus  eran  buenos 
agricultores y los tutsis eran pastores. Los beneficios del ganado llevo a los tutsis al poder político. 
Cuando los europeos llegaron a Ruanda en el siglo  XIX afirmaron que los tutsis eran muy superiores a 
los  hutus  y  se  empezaron  a  notar  las  tensiones  étnicas.  En  1919  Ruanda  se  convirtió  en  un 
protectorado de Bélgica, el francés en el idioma oficial y se implementó el catolicismo. Los belgas 
crearon tarjetas de identidad que diferenciaban a hutus de tutsis dándoles a los últimos mayor nivel 
social y mejores puestos en la administración colonial. La división étnica se hizo institucional ya que 
los hutus no podían acceder al poder. 
En los años cincuenta la elite tutsi empieza a reclamar la independencia. Después de varias décadas 
de represión los hutus se rebelan contra los tutsis y el colonialismo. Entre 1959 y 1960 la tensión de la 
revolución crece y los tutsis pasan a ser minoría reprimida y huyen del país. Tras la revolución el 
gobierno belga convoca a elecciones y la mayoría hutu es aplastante. En 1962 Bélgica concede la 
independencia a una Ruanda controlada por los hutus. Durante la siguiente década mueren cerca de 
20.000 tutsis.

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/576/39/IMG/NR057639.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/576/39/IMG/NR057639.pdf?OpenElement
http://www.un.org/spanish/docs/sc90/scres90.htm
http://www.cinu.org.mx/temas/iraq/index.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_a%C3%A9rea_de_la_Guerra_del_Golfo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Golfo
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerragolfo.htm


 
El genocidio
Desde  la  independencia  en  1961  Ruanda  siguió  siendo  gobernada  por  la  hegemonía  hutu  y  las 
tensiones étnicas entre los dos grupos aumentaron. En abril de 1994, el asesinato del presidente de 
Ruanda y el rumor de un ataque de los tutsis en contra de los hutus, ocasionó que las milicias hutus 
fueran entrenadas y equipadas por el ejército de Ruanda para dedicarse a la caza de la población 
tutsi. 
El  conflicto  duró desde  abril  hasta  mediados  de  julio.  En la  estación  de radio  privada hutu  “Mil 
Colinas” se transmitían mensajes por parte del gobierno que animaban a los hutus a confrontar a los 
tutsis. La milicia ruandesa, compuesta por 30.000 hombres, acabo con  aproximadamente 4/5 de la 
población tutsi del país. En cien días murieron casi un millón de ruandeses tanto tutsis como hutus no 
radicales.

Reacciones internacionales
Durante los cien días que duró el conflicto la comunidad internacional no actuó frente a la barbarie ni 
intentó frenar el genocidio bajo el débil argumento de que era un conflicto interno. El Consejo de 



Seguridad aprobó varias Resoluciones pero jamás hubo intervención. Sin embargo casi al final de los 
tres meses de guerra, Francia consigue la aprobación de la Resolución nº 929 con diez votos a favor y 
cinco abstención. Mediante esta resolución se autoriza la intervención con el propósito de contribuir 
a la seguridad y protección de los desplazados, refugiados y todo civil en peligro. Igualmente buscaba 
el fortalecimiento de la Misión de Asistencia de la ONU en Ruanda (UNAMIR)

El debate podrá girar en los siguientes aspectos:
• ¿Cómo se financió el genocidio?
• Negligencia por parte de la comunidad internacional.
• Antecedentes de la colonización europea en el conflicto étnico.
• ¿Qué papel tuvo la Iglesia en el Genocidio de Ruanda? 
Se planea que la comisión plantee una crítica sobre la falta de una intervención internacional 
durante la mayor parte del desarrollo del conflicto. Igualmente se espera que los países africanos 
que hacían parte del Consejo de Seguridad durante el genocidio, tengan participación activa en  el 
debate debido a que tuvieron una posición importante en el conflicto. Al tratarse de un tema 
relativamente reciente se pueden encontrar muchas fuentes de investigación. 

Fuentes de consulta útiles: 
• GONZÁLEZ, Miguel, “Nadie quiso hablar claro sobre el genocidio en Ruanda”. EL PAIS, España.  

9  de Septiembre, 2011. <http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?
xref=20110909elpepiult_1&type=Tes&anchor=elpepiult>

• Redacción BBC Mundo, “De Ruanda a Darfur”. BBC Mundo. Año de publicación. 
<http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_6274000/6274738.stm>

• Redacción Noticieros Televisa, “Genocidio, una triste página en la historia de Ruanda”. Es Más. 
Año de publicación. http://www.esmas.com/noticierostelevisa/internacionales/118431.html

• http://www.youtube.com/watch?v=rsetrWlpwZk   “Genocidio en Ruanda”
• http://mecastroseiros.blogspot.com/2010/11/genocidio-de-ruanda.html  
• http://www.homohominisacrares.net/sec/historia/rwanda/ruanda1.htm  
• http://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio_de_Ruanda  

Bombardeos de la OTAN sobre Sarajevo 1995
Contexto
Durante la Guerra de Bosnia (1992-1995) tuvo lugar el asedio más prolongado de la historia moderna 
conocido como el Sitio de Sarajevo.  Desde el 5  de abril de 1992 hasta el 29 de Febrero de 1996 
fuerzas serbias sitiaron Sarajevo. En 1992 las fuerzas del JNA se empezaron a instalar en las colinas 
que rodean Sarajevo con su artillería y el 2 de mayo del mismo año se estableció oficialmente un 
bloqueo de la ciudad.  
Las  fuerzas  serbias  que  rodeaban  Sarajevo  atacaban  constantemente  con  francotiradores  y  los 
habitantes tenían que poner sus vidas en riesgo para movilizarse. Las matanzas masivas empezaron  a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio_de_Ruanda
http://www.homohominisacrares.net/sec/historia/rwanda/ruanda1.htm
http://mecastroseiros.blogspot.com/2010/11/genocidio-de-ruanda.html
http://www.youtube.com/watch?v=rsetrWlpwZk
http://www.esmas.com/noticierostelevisa/internacionales/118431.html


presentarse en 1993. La más grave tuvo lugar en el mercado de Markale (5 Febrero de 1994) donde 
murieron 68 civiles.  

Los Bombardeos
En  1995  los  serbobosnios  empezaron  a  atacar  las  llamadas  “zonas  seguras”  controladas  por  la 
UNPROFOR (Fuerza de Protección de las Naciones Unidas). El veintiocho de Agosto de 1995 tras la 
segunda  Masacre  de  Markale  las  fuerzas  de  la  OTAN  arremetieron  con  firmeza  contra  los 
serbobosnios que sitiaban. Se dio inicio a la Operación Fuerza Deliberada el 30 de Agosto de 1995 y 
terminó el 20 de Septiembre del mismo año.  Sus objetivos se centraron en debilitar la capacidad 
militar serbobosnia por esto la aviación de la OTAN atacó depósitos de municiones serbios y otros 
objetivos  militares  estratégicos.  Los  sitiadores  reaccionaron a los  ataques  secuestrando y  usando 
como escudos humanos a 200 cascos azules de la UNPROFOR.

http://es.wikipedia.org/wiki/Serbobosnios


Reacciones internacionales
El  conflicto  que será  tratado en la  comisión tuvo mucho impacto  en la  comunidad internacional 
debido  al  rol  de  la  población  civil  que  fue  usada  como  blanco  de  muchos  ataques  por  su 
vulnerabilidad. Las ONU aprobó varias resoluciones durante el trascurso de la Guerra y tuvo constante 
intervención en Bosnia. 
Durante la Operación Fuerza Deliberada se involucraron todos los países de la OTAN. Las salidas de los 
aviones se realizaban desde Italia, España y desde los portaaviones de los Estados Unidos de América
Tratándose de un tema que provocó gran consternación en el mundo les permitiría a todos los países, 
miembros del Consejo de Seguridad en la fecha, tener una participación activa durante el debate. 

El debate podrá girar en los siguientes aspectos:
• Rol de la población civil
• Soberanía de Bosnia y Herzegovina después de la disolución de Yugoslavia.
• Rol de la OTAN en el fin del Sitio de Sarajevo.

En este punto es importante que los delegados realicen una profunda investigación sobre el contexto 
(La Guerra de Bosnia) sus causas, estados participantes, posiciones ideológicas durante la guerra y el 
desarrollo de la misma.
Este Consejo de Seguridad Histórico se sitúa el 30 de Septiembre de 1995 fecha en la que inicia la 
Operación Fuerza Deliberada por parte de la OTAN. 
Fuentes de consulta útiles: 

• ARMADA, Alfonso, “Sitio de Sarajevo”. EL PAIS ESPAÑA. 27 de Septiembre/1995. 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/BALCANES/YUGOSLAVIA/BOSNIA-
HERZEGOVINA/ORGANIZACION_DE_LAS_NACIONES_UNIDAS_/ONU/GUERRA_DE_LOS_BALCA
NES_/1991-1995/sitio/Sarajevo/elpepiint/19920927elpepiint_17/Tes

• http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Bosnia  
•  “Operation Deliberate Force: Ten Years On”. North Atlantic Treaty Organization. 30 de Agosto 

de 2005. http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_21451.htm?selectedLocale=en

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_21451.htm?selectedLocale=en
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Bosnia
http://www.elpais.com/articulo/internacional/BALCANES/YUGOSLAVIA/BOSNIA-HERZEGOVINA/ORGANIZACION_DE_LAS_NACIONES_UNIDAS_/ONU/GUERRA_DE_LOS_BALCANES_/1991-1995/sitio/Sarajevo/elpepiint/19920927elpepiint_17/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/BALCANES/YUGOSLAVIA/BOSNIA-HERZEGOVINA/ORGANIZACION_DE_LAS_NACIONES_UNIDAS_/ONU/GUERRA_DE_LOS_BALCANES_/1991-1995/sitio/Sarajevo/elpepiint/19920927elpepiint_17/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/BALCANES/YUGOSLAVIA/BOSNIA-HERZEGOVINA/ORGANIZACION_DE_LAS_NACIONES_UNIDAS_/ONU/GUERRA_DE_LOS_BALCANES_/1991-1995/sitio/Sarajevo/elpepiint/19920927elpepiint_17/Tes


• http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/206/78/PDF/N9520678.pdf?  
OpenElement “Resolución 1004”

• http://www.hoyesarte.com/exposiciones-de-arte/proximas/10608-ejla-kameri-y-anri-sala-en-el-  
macba.html

• http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Deliberate_Force  

Les agradecemos a todos los delegados de antemano una investigación profunda, muy buena 
preparación  y  una  participación  activa  en  el  modelo.  Esperamos  tener  excelentes  sesiones 
durante el modelo y sobre todo mantener el espíritu de las Naciones Unidas buscando siempre 
llegar a acuerdos y conciliar. 
La mesa directiva está abierta a cualquier pregunta o duda por parte de los delegados y espera 
poder ser útil durante el proceso de preparación y el desarrollo del modelo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Deliberate_Force
http://www.hoyesarte.com/exposiciones-de-arte/proximas/10608-ejla-kameri-y-anri-sala-en-el-macba.html
http://www.hoyesarte.com/exposiciones-de-arte/proximas/10608-ejla-kameri-y-anri-sala-en-el-macba.html
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/206/78/PDF/N9520678.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/206/78/PDF/N9520678.pdf?OpenElement

	BBC News. “Kuwait Invasion August 1990” 1990. <http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/02/iraq_events/html/kuwait_invasion.stm>

