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Delegados, es un honor para nosotras ser sus presidentes por este Modelo
de Naciones Unidas. Empezamos dándole la bienvenida a todos los
delegados en el Consejo de Seguridad. Siendo el órgano más importante de
las Naciones Unidas, este comité tiene, en virtud de la Carta de las Naciones
Unidas, la responsabilidad principal del sostenimiento de la paz y la
seguridad internacional. Por esta razón, sus delegados deben ser quienes
determinan cuándo y dónde se debe desplegar una operación para
preservar la paz. Ser delegado significa tener que ejercer el papel
diplomático de una nación con las características y responsabilidades que
ello implica. Es por esto que nos comprometemos en ayudarlos en todo el
proceso de investigación, elaboración y desarrollo del debate para que así
logren aprovechar su potencial y ser dignos delegados del Consejo de
Seguridad. Este año hemos escogido dos temas que conciernen al control
del territorio, y a su vez, ponen en peligro la seguridad internacional.

En este orden de ideas es importante que cada delegado asuma el papel de
pertenecer al Consejo de Seguridad con la mayor seriedad posible y que la
información que les proveemos en el background sea solo una base para
seguir investigando. Estaremos acompañándolos durante todo el proceso y
esperamos que disfruten de encontrar soluciones a problemáticas que
conciernen la paz y la seguridad internacional tanto como nosotras.

Atentamente, 

Luisa Gómez 
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Expulsión de Rusia
de las Naciones

Unidas 



Según la carta de las Naciones
Unidas, el objetivo de las
mismas es proteger y
resguardar la soberanía de las
naciones miembros
manteniendo también la paz
internacional. Como se esboza
claramente en el artículo 6 del
mismo, “Todo Miembro de las
Naciones Unidas que haya
violado repetidamente los
Principios contenidos en esta
Carta podrá ser expulsado de la
Organización por la Asamblea
General a recomendación del
Consejo de Seguridad.” 

Como es de conocimiento
público, el pasado 24 de
Febrero del 2022, la nación rusa
desplegó tropas sobre las
regiones ucranianas de
Mariupol y Odesa, el hecho
constituye una clara violaciÓn a
la soberanía de Ucrania

Aunque para dicha expulsión se
necesita una votación a favor
mayoritaria en la plenaria, esta
se ve impedida por el puesto
permanente a nombre de Rusia
dentro del consejo de
seguridad. 6

Por su parte, el consejo de
derechos humanos, el pasado 7
de abril, en la continuación de
su plenaria de emergencia
convocada por la guerra en
Ucrania, se dio lugar a un voto
con la mayoría aprobando la
expulsión de Rusia del consejo.
Tras la expulsión de Rusia de la
asamblea general con 93 votos
a favor y 24 en contra, se
pronuncia el delegado ruso,
estableciendo que estaba
próximo a renunciar por el
monopolio dentro de la
asamblea general por parte de
los miembros permanentes. 

 1.1Consejo de seguridad 

El consejo de seguridad de las
Naciones Unidas cuenta con 15
países miembro y el objetivo
principal es mantener la paz y
seguridad internacional. 5 de
ellos tienen una silla
permanente y las otras 10
naciones son rotadas entre los
países miembro de la ONU y
son electas por los países
permanentes o “veto” por un
periodo de tres años.



Con respecto a Las decisiones
que se tomen en el consejo de
seguridad, el resto de las
naciones unidas han de adherir
a cualquier decisión tomada
dentro de las plenarias como
reconocimiento de su innato
interés de el mantenimiento de
paz.

1.2 ¿Cómo pueden intervenir
las Naciones Unidas como un
órgano internacional en aras
de la paz?

En primer lugar, el consejo de
seguridad tiene como primera
instancia la opción de convocar
a una reunión entre las
naciones involucradas
buscando la resolución de
conflictos por medio del diálogo
en un terreno neutro o exponer
el caso ante la corte
internacional de justicia. 

 Actuando acorde a el capítulo
VII de la carta de las naciones
unidas, la organización tiene la
posibilidad de imponer
sanciones a los países
involucrados y/o apoyar a otras
naciones que estén haciéndolo. 7

Como último recurso, el consejo
de seguridad recurre al
despliegue de fuerzas dentro
del conflicto o el uso de las
mismas por parte de alguna
coalición.

Como último recurso, el consejo
de seguridad recurre al
despliegue de fuerzas dentro
del conflicto o el uso de las
mismas por parte de alguna
coalición.
Hasta ahora ninguna de las
medidas ha sido adoptada, sin
embargo, por la posición de
veto de la federación rusa
obstruye la posibilidad de llegar
a una resolución en contra de
los intereses de su nación.

En consecuencia, hasta el
momento, la ONU, ha brindado
apoyo humanitario para socorrer
a los ciudadanos afectados. Así
mismo, insta a países contiguos
a esta contingencia a abrir sus
fronteras y refugiar a los
damnificados. También ha
apoyado iniciativas económicas
de otros países como lo son los
Estados Unidos para satisfacer
las necesidades de las victimas
d l fli t



ANTECEDENTES
HISTÓRICOS
La tensión entre ambas
naciones data desde la
concepción de Ucrania como
país soberano tras la caída de
la Unión Soviética en 1991. Se
generó inconformismo en
ciertas zonas de la nueva
nación quienes se consideraban
pro rusas y carecían de arraigo
por la nueva Ucrania.

LÍNEA DE TIEMPO

2014
Ucrania estaba siendo dirigida
por su cuarto presidente Viktor
Fedorovych Yanukovych, quien
era presuntamente un líder
prorruso, dentro del contexto
social de la época, esto lo
convertía de inmediato en anti
europeo. El país se encontraba
dividido entre quienes apoyaban
la “alianza” del mismo a sus
raíces soviéticas y quienes
preferían crear vínculos
europeos.
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Yanukovych estaba próximo a
firmar acuerdos que aseguraban
su “alianza” o adhesión
simbólica al bloque europeo, sin
embargo, en Febrero visita
Moscú y esto cambia
radicalmente.

El pueblo reacciona inconforme
por el cambio de dirección
geopolítica con protestas en la
capital, específicamente en el
maidán, la plaza central o plaza
de la libertad. 

Prontamente el presidente
responde de manera violenta, lo
que recibe su impeachment por
parte del parlamento.

La península de Crimea se
consideraba un importante
punto táctico por su conexión a
Rusia y ubicación en el mar
valtico. Funcionaba cómo una
república independiente siendo
parte también de Ucrania pero
rigiéndose bajo su propio
parlamento.



A inicios del año, el presidente
Ukraniano fue revocado de su
labor por su incapacidad de
ejercer un mandato fructífero y
se dio lugar a nuevas
elecciones presidenciales a
finales de Marzo en Ucrania.

En Abril, tropas rusas ya habían
invadido Crimea
progresivamente incrementando
sus tropas en las bases rusas
ya existentes. Internamente, el
parlamento vota a favor de la
separación de Crimea de la
nación de Ucrania, que es
avalada posteriormente por un
referéndum popular que carece
de testigos internacionales y
declaraba también la adhesión
oficial a Rusia con un presunto
95% a favor.
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Rusia proclamaba a Crimea
como un lugar de valor religioso
con antecedentes históricos que
lo hacían pertenecer al Kremlin.

A finales del mes de Abril,
Crimea ya siendo ruso, la región
del Donbas, las provincias de
Donetsk y Lugansk, grandes
zonas industriales productoras
de carbón. Se auto proclaman
también separatistas recibiendo
de manera inmediata completo
apoyo armamentístico ruso.

Ucrania, en busca de preservar
su territorio de mayor
producción económica, procede
a extender tropas a lo largo de
la región, incurriendo así en una
guerra que cobra más de
13,000 vidas y se prolonga
hasta septiembre.



El 5 de Septiembre del 2014, se
firman los acuerdos de Minsk,
en la ciudad neutra de
belorussia. Aca se promete un
cese al fuego por ambas partes.
También, dentro de sus
cláusulas se acordó que el
Donbass procedería a ser
región ucraniana auto
gobernada.

2O22
Tras la elección del nuevo
presidente Ucrania Vladimir
Zelensky en el 2019, Ucrania
tenía un nuevo prospecto pro
europeo y una visión positiva
del futuro. Negociaciones con la
OTAN (organización del tratado
del atlántico norte) Un conjunto
de países occidentales unidos
diplomáticamente, su mayoría
son naciones del sur de Europa
con la distintiva presencia de
Estados Unidos.

El Kremlin, en repetidas
ocasiones, incluyendo en la
negociación del tratado de
Minsk, dejó clara su posición de
rotunda e inamovible oposición
hacia la posible adhesión de
Ucrania a la organización. 10

Los motivos son relacionados
con la geopolítica y la seguridad
nacional, pues desde la frontera
Ucrano Rusa se podría
fácilmente dar la destrucción
masiva de la capital Rusa dado
el caso de que los aliados
atlánticos implementaran una
base militar en la misma. 

De igual manera, cuando se dio
a conocer la negociación que
Zelensky mantenía con el
objetivo de ingresar a la OTAN,
Vladimir Putin, presidente Ruso,
declaró que esto estaría
poniendo en riesgo la soberanía
de su nación por lo cual estaría
dispuesto a cualquier tipo de
retaliación.



El Kremlin se ha mostrado
inamovible en este
sentido,asegurándose de
mantener alejada cualquier
posible amenaza. Otros países
con los que comparten frontera
se han jurado neutrales por las
mismas razones, Finlandia y
Suecia son unos de ellos.

Los países miembros con poder
armamentístico, proceden a
mostrar su apoyo militar
enviando tropas y milicia a
Ucrania ante las amenazas de
Rusia durante el proceso de
negociación.

Las amenazas continúan y el 21
de febrero del presente año, se
declara la independencia del
Donbass con la ocupación rusa
de la región y el simultáneo
ataque por parte del Kremlin a
la capital vecina así como a
otras regiones.
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Desde entonces, la situación se
ha visto agravada ante las
declaraciones de Vladimir Putin
en las que afirma que su nuevo
objetivo es recuperar territorio
Ucraniano y hacerlo parte del
Kremlin una vez más. En medio
de el estado de emergencia de la
nación invadida, ningún otro país
ha intervenido pese las súplicas
de Zelensky, Rusia ha sido
debidamente sancionado por sus
crímenes de guerra y ayuda de
carácter humanitario ha sido
brindada a Ucrania 

Para tener en cuenta
El 3% del PIB ucraniano se basa
en aranceles que se le cobran a
Rusia por un oleoducto que
atraviesa todo el país y suministra
a todo Europa de gas.

Rusia ya ha construido un nuevo
oleoducto que atraviesa el mar
baltico y se basa en Alemania
para así no depender de Ucrania,
Sin embargo, este aún no está en
funcionamiento.



¿Cuán responsable se debe
considerar a la OTAN
siendo este el ente principal
a la hora de incitar a Ucrania
a desafiar las declaraciones
rusas?
¿Cómo puede responder la
comunidad internacional
ante las amenazas rusas de
cortar el gas que
suministran a toda Europa?
¿Qué posibles acciones han
de tomar el resto de
naciones en aras de
mantener la paz a nivel
internacional?
¿Cuál es el rol de Finlandia
en la situación y cómo ha de
actuar ante las posibles
negociaciones con la
OTAN?

Europa depende en gran parte
de su generación de energía
para el invierno del gas ruso
importado que se encuentra en
riesgo.

Posibles Sub-temas 
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Crisis en el estrecho de
Ormuz
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Así mismo, bajo el mandato del
presidente Donald J Trump, la
nación americana impone
fuertes sanciones a Irán y
anuncia que los países que
continúan apoyando su
economía comprando petróleo
Irani podrían ser sujetos
también a sanciones.

Ante las sustanciosas sanciones
al libre comercio por parte de
Estados Unidos que impiden
que Irán continúe con la
exportación de petróleo, Hassan
Rouhani, el entonces
mandatario árabe, responde
amenazando las exportaciones
de petróleo del resto de
naciones árabes aliadas de los
Estados Unidos.

Planea detener el paso de los
buques para así impedir la
comercialización de los países
pro americanos pero también
dejando a muchas otras
naciones con falencias
petroleras y un importante
incremento en cualquier
industria dependiente de este
fósil.

Esta tensión entre ambas
naciones se remonta muchos
años atrás y sus momentos
pacíficos han sido escasos, el
acuerdo nuclear al que Trump
renunció, era considerada la
única garantía de paz entre
ambas naciones.

2019-2022
A lo largo del año 2019 se
mantuvo la amenaza Iraní de
bloquear el estrecho
directamente afectando la
economía mundial pero también
sus tasas internas de
exportación y PIB. Pues la
economía islámica ha estado
fluctuando desde las primeras
sanciones económicas
impuestas por Estados Unidos
desde la creación de la nación.

El resto del año se caracterizó
por las constantes amenazas
iraníes de bloquear el estrecho.



Contextualización 

Entre el golfo Pérsico y el mar
Arábigo, se encuentra el
estrecho de Ormuz, un pequeño
paso que le corresponde a las
naciones de Irán y Omán por el
cual se transportan
cargamentos de exportación de
las naciones árabes de la parte
interna del golfo.

Por medio de este estrecho, los
mercados de medio oriente se
pueden conectar con america,
Asia, el pacifico y Europa.

Omán e Irán se encuentran a 33
kilómetros de distancia en la
coyuntura del estrecho. Pese a
solo contar con 2 canales o
“calles” de 3 kilómetros, los
barcos petroleros de mayor
tamaño 
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a nivel mundial atraviesan el
estrecho para así alcanzar el
resto de rutas internacionales.

1 ⁄ 5 parte de las exportaciones
mundiales de petróleo
atraviesan el estrecho de
Ormuz, teniendo en cuenta la
cantidad de barriles diarios que
permite sean exportados, se
convierte rápidamente en el
paso más importante del mundo
para la comercialización
petrolera.

2 ⁄ 3 de las exportaciones de
Irán también constan del
transporte de petróleo.

2018

Estados Unidos se retira del
acuerdo nuclear internacional
con Irán incrementando así la
tensión entre ambas naciones
de manera considerable.



Desde entonces se ha
pretendido restaurar los
acuerdos nucleares que
mantienen la paz entre estados
unidos e Irán, se han
establecido múltiples mesas de
diálogo sin embargo se ha
fallado a llegar a un acuerdo,
pues ambas partes dicen no
compartir los mismos intereses
pero sí objetivo de paz
internacional. 

Los últimos encuentros datan a
Abril del presente año en Viena.

Posibles temas

- Tensión internacional ante
fluctuante precio del petróleo 

- Guerra irán, estados unidos y
cómo afecta el medio oriente

- Negociación para el
restablecimiento de tratado
nuclear 
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nder/what-iran-nuclear-deal 

https://www.realinstitutoelcan
o.org/comentarios/sobre-la-
seguridad-del-estrecho-de-
ormuz/ 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=tuYURBKMZzc 

 https://www.youtube.com/wa
tch?v=wEQdZuxIWlA 

 

https://www.cfr.org/backgrounder/what-iran-nuclear-deal
https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/sobre-la-seguridad-del-estrecho-de-ormuz/
https://www.youtube.com/watch?v=tuYURBKMZzc
https://www.youtube.com/watch?v=wEQdZuxIWlA

