
 

Descripción General  del Consejo de Seguridad 
 

El Consejo de Seguridad es el órgano de las Naciones Unidas que se enfoca en preservar                
la paz y seguridad mundial. Su primera sesión se celebró en el año 1946.  
 
Los propósitos del Consejo de Seguridad son los siguientes: 

● Mantener la paz y la seguridad internacionales; 
● Fomentar relaciones de amistad entre las naciones; 
● Cooperar en la solución de problemas internacionales y en el desarrollo del respeto 

a los derechos humanos; 
● Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones.  

 
Miembros:  
 
El Consejo de Seguridad consiste de 15 miembros. Cinco de estos son permanentes:             
República Popular de China, República Francesa, Federación de Rusia, Estados Unidos de            
América, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los otros 10 miembros son               
elegidos cada 2 años, en bloques de 5, por la Secretaría General. Los actuales miembros               
no permanentes, y él año en que termina su posición, son los siguientes: Bolivia (2018),               
Egipto (2017), Etiopía (2018), Japón (2017), Italia (2017), Kazajstán (2018), Senegal (2017),            
Ucrania (2017), Uruguay (2017) y Suecia (2018). 
Votación:  
 
Cada miembro del Consejo de Seguridad tiene derecho a un voto. Para las decisiones de               
procedimiento, se requieren nueve (9) votos afirmativos. Para todo el resto de decisiones,             
es necesario mínimo nueve votos afirmativos, y que dentro de estos consten los votos de               
los 5 miembros permanentes. Si un miembro permanente no se encuentra completamente            
de acuerdo, puede abstenerse, permitiendo que la decisión pase. Los cinco miembros            
permanentes tiene el derecho al veto, por lo que su voto negativo anulará cualquier              
decisión, que no sea de procedimiento. 
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. 

 
Conclusión: 
 
El Consejo de Seguridad es uno de los órganos más importantes de las Naciones Unidas, 
ya que se encarga de preservar la paz y seguridad mundial. Es el único comité que puede 
tomar medidas coercitivas, e imponer sanciones y decisiones.  El Consejo de Seguridad 
trata los temas de mayor importancia y controversia mundial. Es la base de la protección del 
derecho  internacional. 
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Situación en Yemen 
 

Sobre el conflicto 
 
La guerra en Yemen es un conflicto que se intensificó en Marzo de 2015 cuando una 
coalición liderada por Arabia Saudita y el gobierno de Yemen intervino contra los rebeldes 
huzíes quienes se aliaron con el ex presidente Ali Abdullah Saleh. 
A partir de que estalló de este conflicto, Yemen se convirtió en uno de los países con una de 
las mayores crisis humanitarias del mundo debido a la gran cantidad de vidas  perdidas ante 
la violencia, las enfermedades tratables, la falta de comida, agua y albergue. Hasta el 
momento el conflicto ya ha causado la muerte de más de 4600 civiles y ha dejado 8000 
heridos de acuerdo con Amnistía Internacional. Por otro lado, la ONU ha estimado que ya 
se han cobrado la vida de  10000 personas desde el inicio del conflicto. 
Casi tres millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares como 
consecuencia de los bombardeos y los combates. Adicionalmente de acuerdo con las cifras 
de la ACNUR, 18.8 millones de personas, el equivalente del 80% de la población requiere 
de ayuda humanitaria. Más de 2 millones de personas viven en condiciones desesperadas 
siendo privados de sus derechos básicos. Además alrededor de un 1 millón de yemenitas 
han sido obligados a abandonar su país sin tener posibilidad de regresar. 
 
La Guerra y las violaciones a derechos humanos 
 
Este país enfrenta diariamente violencia por parte de ambos bandos quienes utilizan armas 
de poca precisión causando víctimas civiles, violando las leyes de guerra (normas que se 
aplican durante los conflictos). 
De acuerdo con Amnistía Internacional ya han ocurrido 34 ataques aéreos por parte de la 
coalición liderada por Arabia Saudita en las zonas de: Saná, Sada, Hajjah, Al Hudayda, Taiz 
y Lahj. Dichos ataques fueron claras violaciones de las leyes de la guerra ya que causaron 
la muerte de 494 civiles y 359 heridos siendo entre ellos al menos 148 menores de edad. 



 

También los objetivos fueron de carácter civil como hospitales, escuelas, mercados y 
mezquitas. 
 
Los enfrentamientos tuvieron como consecuencia la expulsión a los huzíes y sus aliados en 
Adén quienes luego tuvieron que refugiarse en Taiz  en donde continuaron disparando 
misiles y morteros a través de la frontera con Arabia Saudita. Amnistía Internacional ha 
reconocido que han existido 30 ataques terrestres en Adén y Taiz, los cuales fueron 
protagonizados por ambos bandos en áreas civiles densamente pobladas, lanzando 
ataques desde viviendas, escuelas y hospitales. Se calcula que murieron al menos 68 
civiles, entre ellos la mayoría fueron niños y niñas. 
Los militantes yihadistas de al-Qaeda en la Península Arábiga y los afiliados rivales de ISIS 
se han aprovechado del caos ocupando territorio en el sur y aumentando sus ataques, 
especialmente en Adén que se encuentra controlado por el gobierno.  
 
La hambruna y el cólera 
 
A pesar de que Yemen se encuentra en un conflicto armado, otra de las principales razones 
de muerte de la población a parte de la violencia es la hambruna y el cólera. 
La economía del país colapsó por lo que por lo que los servicios básicos como la atención 
sanitaria o el suministro de agua se han visto gravemente afectados. 
Se estima que alrededor de 17 millones de personas sufren inseguridad alimentaria y 
desnutrición y de ellos al menos 7 millones se encuentran al borde de la hambruna. 
Asimismo, Yemen padece de uno de los peores brotes de cólera del mundo, el cual en poco 
tiempo se ha esparcido por todo el país. Ya se han registrado 755000 presuntos casos de 
cólera y ya más de 2100 muertes. Debido a que la población se encuentra debilitada por el 
hambre y la guerra, existe una gran cantidad de personas con riesgo de contraer dicha 
enfermedad. 
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Situación en Mali 
 

Sobre el Conflicto 
 
El conflicto en Mali estalló en marzo del 2012 en el momento en que la rebelión tuareg 
realizó un golpe de Estado con la intención de destituir al presidente de Mali Amadou 
Toumani Touré, debido a su ineficacia para resolver la crisis en el norte del país. Toumani 
Touré intentó mantener el poder con el apoyo militares leales y la guardia presidencial. Sin 
embargo se vio obligado a ceder el poder a Dioncounda Traoré, el presidente de la 
Asamblea Nacional. El presidente interino y las nuevas autoridades de Bamako (capital 
Mali) fracasaron sin poder poner fin al caos en el país. 
Después del golpe los rebeldes tuaregs (MNLA), con el refuerzo de grupos yihadistas como 
Ansar Dine y MUJAO, aprovecharon el vacío de poder y lograron tomar el norte de Mali 
imponiendo la ley islámica. Posteriormente realizaron un pacto con las distintas facciones y 
crearon el Estado islámico del Azawad. El ejército maliense se vio forzado a retirarse del 
norte. Se estima que desde aquel momento más de 350000 personas han huido del control 
de los rebeldes. 
 
A partir de esos acontecimientos, Francia decidió intervenir habiendo desplegado hasta el 
momento alrededor de 4000 soldados de acuerdo con el ministro de defensa francés. 
A partir de esto Mali se ha convertido en un escenario de guerra entre las fuerzas 
gubernamentales, los rebeldes tuareg, los grupos yihadistas y las tropas francesas. De 
acuerdo con las cifras de la ACNUR este conflicto ha causado que 176000 malienses huyan 
de sus hogares a países vecinos como Burkina Faso, Mauritania, Níger, Argelia, Guinea y 
Togo en busca de un lugar seguro. Adicionalmente, más de 280000 civiles han tenido que 
desplazarse en el interior de Mali como consecuencia de la violencia y la inestabilidad en 
Mali. 
 
La Guerra y la violencia 
 
Los combatientes liderados por los rebeldes tuareg del MNLA (Movimiento Nacional para la 
Liberación del Azawad) derrotaron a las fuerzas gubernamentales y el grupo declaró al 
norte como un estado independiente, llamado Azawad. 
La MNLA comenzó a distanciarse de los grupos yihadistas en el momento en que 
instauraron la ley islámica (sharia) en las zonas conquistadas. Como consecuencia, su 
alianza con los islamistas colapsó y Ansar Dine y MUJAO expulsaron a sus fuerzas de las 
principales ciudades del norte. 
A fines de junio de 2012 las tensiones entre los tuaregs y los grupos yihadistas habían 
despegado y tuvieron como consecuencia un enfrentamiento armado en Gao dejando 20 
muertos. Los grupos MUJAO y Ansar Dine lograron tomar control de la ciudad. 
El MNLA decidió apoyar a la intervención militar francesa, con la con la intención de 
recuperar el control en el norte. 
Gracias a los esfuerzos de la MNLA y Burkina Faso, Ansar Dine acordó un cese al fuego. 
Sin embargo, en enero del 2013 el alto el fuego se rompió cuando Ansar Dine y el ejército 
de Mali se acusaron recíprocamente de reanudar las hostilidades. 
A partir de esto, los ataques y la violencia volvieron a Mali devastando aún más al pueblo. 



 

Además de la falta de seguridad, los refugiados viven en condiciones difíciles en los países 
de acogida ya que cuentan con recursos muy limitados. Esto es porque los países del Sahel 
se están enfrentando a una crisis alimenticia. Esto ha causado que más de 10 millones de 
personas necesitan ayuda humanitaria de acuerdo con la ACNUR. 
La inestabilidad que ya existía en el país propagó del norte hacia el centro del país, y el 
número de atentados aumentó considerablemente. Recientemente los grupos armados 
mataron a 17 soldados e hirieron a otros 35 en un ataque contra una base del ejército en el 
centro de Mali.  
 
A su vez los ataques de grupos armados contra la MINUSMA (Misión Multidimensional 
Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí) aumentaron de modo 
considerable. Durante este 2017 ya se han perpetrado más de 62 ataques, en los que han 
muerto 25 soldados de las tropas de mantenimiento de la paz y 6 contratistas civiles que 
trabajaban para la ONU. También a causa de las minas terrestres, varios civiles, soldados 
de mantenimiento de la paz y miembros de las fuerzas de seguridad han muerto. 
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Situación en Myanmar 
 

En Myanmar, se encuentra la segunda peor situación de apátridas del mundo, superado             
únicamente por Palestina. Esto ocurre por la discriminación hacia los Rohingya, un grupo             
originario de Birmania (Myanmar). A pesar de esto, el gobierno niega su nacionalidad             
debido a su religión, el Islam. El gobierno de Myanmar negó la nacionalidad a alrededor de                
1’000,000 de personas, en la Ley Nacional de Myanmar en 1984. A finales del 2016, habían                
490,300 refugiados según el ACNUR.  
 
Los Rohingya son uno de los grupos vulnerables más perseguidos del mundo. El conflicto              
se origina porque este grupo es una minoría Islámica, en un país Budista. El gobierno niega                
su nacionalidad y los persigue. La presidenta actual Aung San Suu Kyi, ganadora del              
premio Nobel de la Paz, se niega a actuar. Por ser una presidenta de facto, y no elegida                  
democráticamente, afirma que ella no tiene poder ni control sobre la milicia. Sin embargo,              
los ataques militares hacia los Rohingya son de carácter inhumano. Se procuran ataques a              
pueblos civiles, violaciones, incendios, tiroteos, golpizas.  
Esta persecución ha ocasionado una crisis migratoria, sobretodo hacia Bangladesh y Arabia            
Saudita. Hay casi medio millón de personas que están en estado de refugiados, pero a un                
gran porcentaje de las personas no se les ha dado la protección y resguardo que necesitan,                
atentando aún más con su bienestar.  
 
La ACNUR es el órgano que más ha intervenido para mitigar los efectos de este problema,                
tomando en cuenta que en este momento, el 75% de este grupo vive afuera de Myanmar.                
Esto representa 1’500,000 de personas desplazadas. Esto resulta en una gran carga para             
las naciones donde actualmente residen, y sobretodo una alarmante situación de bajos            
estándares de vida. Sin embargo, el eje central del conflicto es el rechazo por parte del                
gobierno. Todas estas personas viven sin el amparo de ninguna constitución, lo que los              
hace muy vulnerables a innumerables amenazas. Para añadir, los que sí residen en             
Myanmar, son perseguidos fuertemente. El rol de las Naciones Unidas ha sido presionar al              
gobierno para que pare esta persecución, pero esto se ha visto sin resultado alguno.  
 
Los pasos a seguir deben ser tomar medidas coercitivas en contra del Estado de Myanmar,               
para que los abusos militares y policiales cesen. Esto, no obstante, no puede conseguir que               
le les otorgue nacionalidad, ya que interfiere directamente con la soberanía de Myanmar.  
En conclusión, la situación de Myanmar es causada por discriminación entre religiones. Esta             
intolerancia, a su vez, lleva a una situación de apátridas. Además, a una crisis migratoria y                
de persecución a un grupo vulnerable. Las Naciones Unidas tienen que asegurar la             
seguridad de los Rohingya, y encontrar soluciones para su falta de nacionalidad.  
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Situación en Libia 

 
El conflicto en Libia se originó en el 2011, con la Primavera Árabe. En el levantamiento del                 
pueblo, la OTAN intervino para ayudar a remover al comandante Muammar Gaddafi del             
poder. Existen muchos grupos extremistas que promueven la ideología del Estado Islámico.            
Por otra parte, las naciones de Occidente que intentan combatirlo están también            
involucradas. 
 
Estados Unidos, principalmente, ha intervenido fuertemente. Libia recibió varios ataques          
aéreos, dirigidos a presuntas ubicaciones del estado islámico. Esto fue coordinado con el             
actual gobierno de Libia. Estados Unidos intenta acabar con estos grupos terroristas, que             
aparecen después de la brutal recaída en la seguridad social tras la Primavera Árabe. Libia               
se convirtió en un blanco fácil para que el Estado Islámico tome poder. Todo el conflicto y                 
actual guerra en Libia, ha provocado una crisis migratoria desde este país norafricano. El              
conflicto ha afectado a cerca de 2’500,000 de personas, y alrededor de 430,000 fueron              
desplazadas.  
 
El conflicto se ha vuelto tan difícil de controlar debido a la existencia de más de 1700 grupos                  
subversivos. Los integrantes de estos grupos armados se encuentran escondidos entre los            
civiles, y en muchos casos esto ha ocasionado ataques a civiles con muchas muertes. El 90                
por ciento de las personas que cruzan el Mediterráneo provienen de Libia.  
Actualmente, la UNSMIL (misión de soporte en Libia de las Naciones Unidas) está             
interviniendo para mitigar los efectos de la guerra. Sus básicos propósitos son ayudar al              
gobierno en la transición y brindar ayuda humanitaria.  
En ese momento, el conflicto de Libia se compone de lo siguiente:  

1. Inestabilidad del gobierno en transición 
2. Ocupación por el Estado Islámico 
3. Existencia de diversos grupos armados 
4. Crisis migratoria 
5. Intervención de naciones exteriores 

 
El conflicto es una situación que requiere atención inmediata debido a la enorme cantidad              
de personas que siguen siendo afectadas. Se debe parar la propagación de estos grupos              
subversivos, al igual que brindar la ayuda humanitaria necesaria a todos los afectados.             
Además, está produciendo una crisis migratoria, obligando a miles a viajar, arriesgando sus             
vidas, para llegar a una Europa colmada de migración. 
En conclusión, este conflicto debe ser manejado con cautela, tomando en cuenta las             
acciones que podrían ocasionar en los grupos extremistas y más de mil grupos armados              
independientes. Se debe también examinar el rol que Estados Unidos tiene, y juzgar las              
acciones que se deben tomar por parte de la ONU. Es necesario el apoyo humanitario para                
todas las personas desplazadas, y las personas heridas. Pero sobre todo, es necesario             
asegurarse de que el nuevo gobierno tenga la capacidad e intención de salvaguardar los              
derechos de todos los afectados por el conflicto.  
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