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¡Si buscas cambiar a tu país y el mundo, este es el primer paso! 
 
 

CONSEJO DE SEGURIDAD  
 
Queridos participantes,  

 

“El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la 

paz y la seguridad internacionales. El Consejo de Seguridad tiene 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.”1 

 

El consejo de seguridad es uno de los organismos mas importantes dentro de lo que comprende 

las relaciones internacionales, ser parte de este implica un compromiso a velar por la paz y la 

seguridad internacional. En este comité se toman decisiones que afectan directamente al mundo 

y quienes han sido escogidos para participar lo han sido en base a su experiencia. Confiamos 

en que tengan la mayor disposición a hacer el bien y demuestren su experiencia y retribuyan la 

confianza que se les ha brindado. 

 

 

Por favor, enviar las posiciones oficiales 42 horas antes de la inauguración a 
munjud.cs@gmail.com de la siguiente manera:  
 
NombredelPais_PosiciónOficial_Comité                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1	https://www.un.org/securitycouncil/es	
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Presidencia 

 
Ramiro Aguilar, 22 años 

Estudio negocios internacionales en la Universidad Internacional del 

Ecuador. Desde el año 2012 he sido participe activo del mundo de 

la simulación de modelos de Naciones Unidas. Mi participación ha 

sido mayormente en el Consejo de Seguridad, por lo que estoy 

familiarizado con los procesos y el funcionamiento de este. Como 

presidencia mi objetivo no es solo facilitar el dialogo entre 

delegados, también transmitir conocimientos que he adquirido por 

lo que estaré dispuesto a responder cualquier duda que tengan.  

 

Josué Cedeño, 22 años.  

Estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Leiden en 

Países Bajos, y es un gusto recibirles estimados delegados en el 

Consejo de Seguridad del MUNJUD VI. Junto a Ramiro Aguilar 

estamos muy ansiosos de compartir esta gratificante experiencia 

que son los Modelos de Naciones Unidas, de seguir aprendiendo 

en este espacio de debate, negociación y pensamiento crítico y de 

conocer a los futuros líderes de sus comunidades. 

 

 Quiero además felicitarles por su valentía y decisión por asumir este reto, más aún en los 

tiempos que vivimos. Esperamos proporcionar no sólo una guía, pero incentivar en ustedes al 

espíritu prosumidor como verdaderos agentes de cambio que son. 

El mejor de los éxitos estimados delegados y  ante cualquier duda o inquietud no duden 

preguntarnos 
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TEMA 1 

 

Conflicto en Cachemira 

 

India y Pakistán obtuvieron su independencia en 1947 y todos los estados principescos 

tuvieron que elegir entre los dos países. El maharajá de Cachemira en aquel entonces, Hari 

Singh, tampoco quiso decidirse. Firmó un acuerdo interino con Pakistán para consolidar su 

poder. Sin embargo, temeroso de perderlo a raíz de una invasión de tribus de Pakistán, firmó 

el Instrumento de Adhesión a la India en octubre de 1947. Esto provocó más disturbios y las 

Naciones Unidas tuvieron que intervenir para negociar un alto el fuego. Todas las tropas fueron 

retiradas y en enero de 1949 se acordó mutuamente una línea de control entre India y Pakistán.  

 

             El conflicto de Cachemira se reanudó con la guerra entre India y Pakistán de 1965. El 

ejército paquistaní intentó tomar Cachemira por la fuerza, pero fracasó. El Consejo de 

Seguridad aprobó una resolución para poner fin a los combates y prohibir el suministro de 

armas a ambas partes. El Acuerdo de Simla, el más importante hasta la fecha, se firmó entre 

India y Pakistán en 1972 para traer la paz entre los dos países después de la Guerra de 

Independencia de Bangladesh. Se estableció una Línea de Control entre Cachemira controlada 

por India y Cachemira controlada por Pakistán. Un punto muy interesante sobre el conflicto de 

Cachemira es que China también reclama el control de más del 20 por ciento de Cachemira, es 

decir, la parte noreste de la región llamada Aksai Chin. 

Decenas de miles han sido asesinados por militantes islámicos en la Cachemira 

controlada por India desde 1989, supuestamente como resultado de las elecciones 

parlamentarias celebradas por el gobierno indio. En respuesta, India impuso un gobierno en el 

territorio en 1990, lo que empeoró la situación y provocó violentos ataques contra los residentes 

hindúes 100.000 hindúes de Cachemira huyeron del valle, temiendo por sus vidas. 

Más tarde, en 1999 el conflicto de Kargil de estalló cuando India lanzó ataques aéreos 

contra las tropas respaldadas por Pakistán que se habían infiltrado en la Cachemira controlada 

por India. Pakistán se negó a responsabilizarse de la infiltración, pero se vio obligado a retirar 

sus tropas bajo la presión de Estados Unidos. Pakistán también fue suspendido de la 

Commonwealth. Después de años de relativa paz, las tensiones se reavivaron cuando militantes 
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armados atacaron la base del ejército indio en Uri, matando a 18 soldados. India respondió 

culpando a Pakistán, mientras que Pakistán culpó a India por los disturbios en la región.234 

 

Situación actual 

Diariamente, las tensiones causadas por el personal militar en la estricta Línea de 

Control han sido con frecuencia más importantes que las tensiones nucleares. La Línea de 

Control fue codificada con el Acuerdo de Simla, pero es solo una frontera de facto entre India 

y Pakistán. La línea de Control existe para definir quién controla qué partes del antiguo estado 

de Jammu y Cachemira. Su existencia, por lo tanto, representa una tensión duradera sobre el 

estatus de Cachemira. El conflicto representa la cuestionable legitimidad del reclamo de ambas 

partes sobre el área y se debe en parte a diferencias religiosas y en parte a reclamos históricos 

arraigados sobre el territorio. La disputa sobre Cachemira ha servido continuamente como un 

obstáculo para poner fin a las tensiones y crear relaciones pacíficas entre estos dos rivales 

históricos.  

 

               Debido a esto, en 1949, la ONU recomendó la retirada de las tropas y pidió un 

referéndum sobre el estatus de Cachemira. Sin embargo, aún no se ha celebrado un referéndum, 

ya que el gobierno indio afirma que las tropas paquistaníes adquirieron por la fuerza y no han 

desocupado áreas de Jammu y Cachemira. Además, continúan las tensiones sobre Cachemira 

porque ambos gobiernos temen la infiltración; ambas partes denuncian abusos de derechos 

humanos por parte de la otra (Pakistán se centra principalmente en violaciones de derechos 

humanos contra musulmanes); y el gobierno indio afirma que Pakistán envía deliberadamente 

terroristas a Jammu y Cachemira.   

 
2	 Dirección	 de	 Relaciones	 Internacionales	 Parlamentarias.	 Departamento	 de	 Asia,	 África	 y	 Oceanía	 -	
Repositorio	 Digital	 Asamblea	 Nacional	 de	 Nicaragua.	 (n.d.).	 Síntesis	 del	 Conflicto.	 From	
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Internacionales.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/Inter
nacionales.nsf/FFD6403FF36B6EDB06257EA600565D31/Adjuntos/Cachemira.pdf		
3	Fundació	Solidaritat	de	la	Universidad	de	Barcelona.	(Accedido	el	28	de	enero	de	2021).	El	Conflicto	de	
Cachemira.	From	http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/dossiers/cachemira/cachemira.htm	
4	 Gomez	 Adeva,	 A.	 (2006,	 29-Septiembre).	 Instituto	 Español	 de	 Estudios	 Estratégicos.	 From	
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO100-
2016_Cachemira_AnaGomezAdeva.pdf	
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En 1972, según el Acuerdo de Simla entre India y Pakistán, ambos países acordaron 

poner fin al conflicto y desarrollar relaciones pacíficas. Este acuerdo demostraba la voluntad 

de ambos países de dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para mejorar las relaciones 

bilaterales. Sin embargo, hoy, cuarenta años después, el objetivo que se buscaba detrás del 

acuerdo está lejos de cumplirse. Además, estas tensiones han llevado a una mayor preocupación 

de la comunidad internacional sobre el impacto de las relaciones indo-pakistaníes en la 

geopolítica global. La mayor preocupación dentro del conflicto indo-pakistaní es que ambos 

estados tienen armas nucleares. Esto es preocupante porque para mantener la estabilidad en la 

región, es importante que ambos países tengan vínculos diplomáticos civiles. Las repercusiones 

de un conflicto nuclear entre India y Pakistán podrían tener repercusiones a largo plazo para la 

región y para toda la comunidad internacional. Por lo tanto, las tensas relaciones indo-

pakistaníes son motivo de gran preocupación para el Consejo de Seguridad. 

Acciones internacionales anteriores  

- La cuestión del Tibet en el conflicto con China. 

Cronología de los acontecimientos importantes 

1947 - Fin del dominio británico y partición del subcontinente en la India principalmente hindú 

y el estado de mayoría musulmana de Pakistán.  

 

1947 - El maharajá de Cachemira firma un tratado de adhesión con la India después de los 

ataques del ejército tribal paquistaní. Estalla la guerra entre India y Pakistán por la región.  

 

1948 - India plantea Cachemira en el Consejo de Seguridad de la ONU, que en la Resolución 

47 pide un referéndum sobre el estatus del territorio. La resolución también pide a Pakistán que 

retire sus tropas y a India a reducir su presencia militar al mínimo. Entra en vigor un alto el 

fuego, pero Pakistán se niega a evacuar a sus tropas. Cachemira está dividida por históricos, 

políticos, étnicos y religiosos.  
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1951 - Las elecciones en el estado de Jammu y Cachemira administrado por India respaldan la 

adhesión a la India. India dice que esto hace innecesario un referéndum. La ONU y Pakistán 

dicen que un referéndum debe tener en cuenta las opiniones de los votantes en todo el antiguo 

estado.  

 

1953 - Las autoridades pro-indias destituyen y arrestan al primer ministro Sheikh Abdullah, 

líder de la Conferencia Nacional gobernante, después de que adopte una postura pro-

referéndum y retrase la adhesión formal a India. Un nuevo gobierno de Jammu y Cachemira 

ratifica la adhesión a la India.  

 

1957 - La constitución de Jammu y Cachemira administrada por India la define como parte de 

la India. Década de 1950: China ocupa gradualmente el este de Cachemira (Aksai Chin).  

 

1962 - China derrota a India en una breve guerra por el control de Aksai Chin 

 
1963 - Pakistán cede el Trans-Karakoram Tract de Cachemira a China.  

 

1971-72 - Otra guerra indo-pakistaní termina en derrota para Pakistán y conduce al Acuerdo 

de Simla de 1972, que convierte la línea de alto el fuego de Cachemira en la Línea de Control, 

compromete a ambas partes a resolver sus diferencias a través de negociaciones y pide un 

acuerdo final de la disputa de Cachemira. El Acuerdo constituye la base de las relaciones entre 

Pakistán e India a partir de entonces. 

 
1974 - El Frente del Plebiscito de la Oposición en Jammu y Cachemira administrados por India 
abandona la demanda de un referéndum a cambio de una amplia autonomía en un acuerdo con 
el gobierno indio. Sheikh Abdullah se convierte en el primer ministro y su dinastía política 
continúa dominando la Conferencia Nacional y el estado después de su muerte en 1982. 
 
1984 - El ejército indio toma el control del glaciar Siachen, un área no demarcada por la 
Línea de Control. Pakistán hace frecuentes intentos de capturar el área en las siguientes 
décadas. 
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1987 - Las disputadas elecciones estatales en Jammu y Cachemira, administradas por India, 

impulsan una insurgencia independentista centrada en el Frente de Liberación de Jammu y 

Cachemira (JKLF). India acusa a Pakistán de fomentar la insurgencia al enviar combatientes a 

través de la Línea de Control, lo que Pakistán niega.  

 

1990 - La insurgencia se intensifica después de que el ejército indio mata a unos 100 

manifestantes en el puente Gawakadal. Los ataques y las amenazas provocan la huida de casi 

todos los hindúes del área del estado del Valle de Cachemira. India impone la Ley de Poderes 

Especiales de las Fuerzas Armadas (AFSPA) en Jammu y Cachemira.  

 

1999 - India y Pakistán vuelven a la guerra después de que militantes cruzaran desde Cachemira 

administrada por Pakistán hasta el distrito de Kargil administrado por India. India rechaza el 

ataque, acusa a Pakistán de estar detrás de él y rompe relaciones. 2001-2004 - Los movimientos 

para impulsar las relaciones entre los dos países se ven marcados por la violencia continua, en 

particular un ataque al parlamento de Jammu y Cachemira administrados por India en Srinagar 

en  

 

2001. 2010 - Durante el verano estallaron grandes protestas en el valle de Cachemira de Jammu 

y Cachemira administrada por India, después de que un manifestante fuera asesinado por el 

ejército indio. Las protestas disminuyeron en septiembre después de que el gobierno anunciara 

medidas para aliviar la tensión. 

 

2013 - Los primeros ministros de India y Pakistán se reúnen y acuerdan tratar de reducir el 

número de incidentes violentos en su disputada frontera en Cachemira. 

 

2014 - India cancela conversaciones con Pakistán tras acusarlo de interferir en los asuntos 

internos de India. La decisión se produce después de que el Alto Comisionado de Pakistán en 

Delhi consultara a los líderes separatistas de Cachemira antes de las conversaciones.  

 

2019 - El gobierno indio despoja al estado de Jammu y Cachemira del estatus especial que le 

otorgaba una autonomía significativa.  

Problemáticas que una resolución debería responder o tomar en cuenta  
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1. ¿Cómo se han resuelto pacíficamente situaciones y conflictos similares?  

2. ¿Qué actores estatales y regionales están involucrados en este conflicto? Si hay actores 

no estatales involucrados en un conflicto, ¿hay algún Estado que los apoye? ¿Cuáles? 

3. ¿Hay alternativas al status quo sentado tras el Acuerdo de Simla? ¿En qué escenario se 

propicia un mejor entendimiento entre India y Pakistán? 

4. ¿Se puede entender al conflicto de Cachemira como un enfrentamiento convencional? 

¿Qué elementos o actores adicionales debería tratar el Consejo de Seguridad? 

5. ¿Qué consideraciones debería tener el Consejo de Seguridad en torno a las 

reclamaciones de soberanía de las partes? 

Sugerencias para investigación adicional  

 
 Archivo de la ONU sobre la cuestión de Cachemira 
https://search.archives.un.org/personnel-matters-living-conditions-in-kashmir  
 
 Resumen de la BBC de las diferentes divisiones territoriales que se han propuesto y/o 
sugerido http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/south_asia/03/kashmir_future/html   
 
 Libro en línea que describe el desarrollo de la adhesión de Cachemira a la India, desde 
una perspectiva india 
https://web.archive.org/web/20111105091213/http://www.kashmirinformation.com/kashmirst
ory/chapter1.html  

 
Resolución 47 del Consejo de Seguridad http://unscr.com/en/resolutions/47 
 
 
Informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Cachemira y la situación política 
general tras los violentos levantamientos de 2016. Por la Oficina de la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IN/DevelopmentsInKashmirJune 
2016ToApril2018.pdf   



 
 
 

9 

¡Si buscas cambiar a tu país y el mundo, este es el primer paso! 
 
 

 
  Acuerdo de Simla https://mea.gov.in/in-focus-
article.htm?19005/Simla+Agreement+July+2+1972   
 
  Tratado del agua del Indo 
https://siteresources.worldbank.org/INTSOUTHASIA/Resources/223497-1105737253588 / 
IndusWatersTreaty1960.pdf     
 
 Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 2007, sobre Cachemira: 
situación actual y perspectivas (2005/2242(INI)) 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-
0158+0+DOC+XML+V0//ES 

 

TEMA 2 

 

El conflicto en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza 

 
El conflicto de la Ribera occidental y la franja de gaza es protagonizado por el Estado 

de Israel y la nación de Palestina enfrentados directa y abiertamente en estos territorios por 

aproximadamente 70 años, a raíz de la creación del Estado de Israel en el Territorio Ocupado 

por la nación palestina que se encontraba en poder del Reino Unido en el año 1947. Provocando 

un conflicto directo con la comunidad árabe que se sintió menoscabada por la situación. Una 

situación que a pesar de estar en el ojo de la comunidad internacional no ha logrado resolverse 

de forma satisfactoria a pesar de los años, mucho debido a que las discordias siguen 

aumentando por diferentes acciones tomadas ya sea por ellos mismos o por naciones afines. 

Dejando en la Franja de Gaza y la Ribera Occidental no solo un conflicto de territorialidad, si 

no, una situación humanitaria alarmante. 

Situación actual  

El conflicto más reciente surge porque el primer ministro israelí Netanyahu planea 

anexar el territorio ocupado en Cisjordania; que comprende una cantidad grande de 

asentamientos judíos, consecuencia de la guerra de 1967. Mas este territorio ha sido ocupado 

a lo largo de los últimos años por la nación de palestina y su gente. 
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Israel ha contado con el apoyo de Estados Unidos para realizar este acto lo que ha 

generado polémica entre la comunidad internacional. La anexión está prohibida por leyes 

internacionales; razón por la cual la comunidad árabe se ha mostrado indignada ante esta acción 

israelí, así como la comunidad europea ha expresado su descontento y su intención de 

establecer medidas para que Israel desista de esta acción ya que repercute también en la 

población civil. Que no solo se limita a problemas de carácter político y bélico; también 

repercute directamente en la población que vive en estos lugares cuya situación de vida en sí, 

es la que se ve en juego con estas acciones. 

Acciones internacionales anteriores  

Como puntos importantes hay que recordar que ha existido tención entre los países de 

la comunidad árabe e Israel por estas decisiones controvertidas que han sido apoyadas por los 

Estados Unidos y sus países afines a lo largo de los años. Logrando que la situación de tensión 

se mantenga entre una guerra abierta a ataques esporádicos entre ambos, lo que ha llevado a 

que se tomen diferentes medidas como la resolución 1860 del Consejo de Seguridad. Sin 

embargo, actualmente países como el Reino Unido y Francia ya han retirado su apoyo a este 

tipo de políticas israelís que amenazan la obtención de la paz entre árabes y judíos.  

Recordemos que los Estados Unidos decidieron abrir su embajada en Jerusalén que por 

resolución del consejo de seguridad había sido reconocida como un espacio internacional que 

no entraba en la jurisdicción de ninguna nación.  

Cronología de los acontecimientos importantes 

1947: Resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas 

1967: La Guerra de los seis días (Israel, Siria, Egipto, Irak) 

1973: Comienza la Guerra del Yom Kippur donde atacan a un desprevenido Israel 

1979: Israel y Egipto firman los acuerdos de Camp David  

1993: Declaración de principios entre OLP y el Estado de Israel 

1996: Yaser Arafat gana las elecciones de la Autoridad Nacional Palestina 
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2006-2008: Varios intentos frustrados de detener las hostilidades en la franja de Gaza 

2009: De la mano de Barack Obama se reanudan las conversaciones de paz en New York  

2010: Las conversaciones de paz fracasan cuando Israel decide reanudar la construcción en los 

territorios ocupados de Jerusalén del Este 

2012: La ONU reconoce a palestina como un estado observador no Miembro  

2013: El presidente Obama viaja a Israel y Palestina 

2016: Estados Unidos decide no vetar la resolución del consejo de seguridad sobre los 

asentamientos israelíes afirmando que no van con las políticas norteamericanas. 

2018: Estados Unidos traslada su embajada de Tel-Aviv a Jerusalén  

2020: Israel decide anexionar los territorios ocupados en Cisjordania 

2021: Joe Biden decide mantener la decisión de tener la embajada en la ciudad internacional 

de Jerusalén   

Problemáticas que una resolución debería responder o tomar en cuenta  

¿Qué debería hacer la comunidad Internacional para dar un paso real a detener este conflicto? 

La anexión de territorios está prohibida por leyes internacionales pero que fuerza tienen estas 

leyes internacionales para persuadir a un país a no cometer actos que vayan en contra de estas  

Métodos que garanticen el dialogo por sobre los conflictos que siguen surgiendo entre estas 
naciones 

 
Sugerencias para investigación adicional  

 
Cisjordania: 6 preguntas para entender cuál es la situación y los planes de Israel para 
anexionarse parte de ese territorio palestino 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53142850 
 
Cuáles fueron las verdaderas razones de Donald Trump para mudar la embajada de Estados 
Unidos en Israel a Jerusalén y qué puede pasar ahora 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44112858 
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Raíces: el olivo en la lucha identitaria entre Israel y Palestina 
-https://abacus.universidadeuropea.es/handle/11268/9596 

Las guerras del siglo XX a través del cine: el conflicto árabe-israelí, el caso palestino. 
-https://addi.ehu.es/handle/10810/48496 

Resolución 1860 del Consejo de Seguridad  
https://undocs.org/es/S/RES/1860%282009%29 

 
Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas  
https://undocs.org/es/A/RES/181(II) 
https://www.un.org/unispal/es/data-collection/general-assembly/ 
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