
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
  
 



 

Carta de bienvenida 
 

Buenos días delegados, 

Es un orgullo darles la bienvenida a la XXVII edición del Modelo de las Naciones 

Unidas de ASOBILCA (Asociación de colegios bilingües de Cali). Somos Arie Malca y 

Felipe Olano, sus dos presidentes para esta ocasión. Juntos nos encargaremos de que esta 

sea una de las mejores experiencias que vayan a tener en ONU.  

Para esta ocasión nosotros tenemos el honor de dirigir la comisión del Consejo de 

Seguridad Historico, inspirada en el Consejo de Seguridad y en la historia reciente. Esta es 

una comisión que, aunque a simple vista no parezca importante a nivel global y mucho 

menos en la modernidad, pero como decía Napoleón Bonaparte “quien no conoce su 

historia está condenado a repetirá” y es aquí que se encuentra la verdadera importancia de 

esta comisión, buscar una salida más viable a los conflictos del pasado.  

En este modelo vamos a tratar 3 temas de gran importancia para cada una de nuestras 

respectivas delegaciones. Estos son temas que de alguna forma muestran una realidad 

olvidada por la sociedad y son temas que pueden llegar a ser de alguna forma un espejo a la 

actualidad del mundo y de nuestro país. Por ello la necesidad de buscarles una solución que 

pueda ser aplicada en el pasado y en el presente.  
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Para que esta comisión sea exitosa todos nos tenemos que esforzar. Es una 

obligación de los miembros de esta comisión realizar la investigación previa, llegar 

preparados a los debates y realizar intervenciones cuyo fin será enriquecer el debate. Esto 

no solo para tener mayores oportunidades de ganar un premio, sino para también tener la 

satisfacción de haber aprendido sobre nuestras problemáticas.  

Gracias a nuestra experiencia en ONU nos hemos dado cuenta de que uno de los 

mayores problemas que algunos delegados tienen es el miedo a hablar en público. Pero les 

prometemos que en nuestra comisión no habrá lugar a esto, todos van a tener la libertad de 

intervenir sin tener miedo a lo que los demás pueden opinar. Además, recuerden que “El 

árbol que más frutos da, es tambien al que  más piedras le lanzan” (Dicho popular), 

generalmente cuando hacen una muy buena intervención los oponentes trataran de 

contraatacar, pero ustedes deben ser más fuertes que ellos y seguir adelante. 

Cualquier duda, inconveniente, problema, escusa, no duden en contactarnos. 

Nosotros haremos todo lo posible para ayudarlos, y hacer esta una de sus mejores 

experiencias, nuestro correo es: csh.asobilca27@gmail.com. 

Para terminar, les deseamos la mejor de las suertes y esperamos con ansias verlos en 

el modelo. 

  
Arie Malca y Felipe Olano 

 
 
 

 

 
 

 
  
 

mailto:csh.asobilca27@gmail.com
https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&authuser=2&utm_medium=act


 

Introducción a la comisión 

 
El Consejo de Seguridad Histórico es inspirado por el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, las únicas diferencias son; se tratan temas trascendentales del pasado y no 

del presente como se hace en el Consejo de Seguridad. Otra diferencia principal es que en 

esta comisión el uso de acontecimientos sucedidos antes de la creación de la ONU está 

permitidos a diferencia de otros comités. Además, existen personajes históricos los cuales 

pueden hablar en primera persona, pero no tienen voto en las resoluciones finales. 

Aparte de estas diferencias tambien existen gigantes similitudes que existe en estos 

dos comités,  por esto para entender uno es necesario entender el otro, entonces resulta 

pertinente entender el Consejo de Seguridad para luego entender el Consejo de Seguridad 

Histórico. 

El Consejo de Seguridad es uno de los comités más importantes de las Naciones 

Unidas. Fue fundado en 1945 por 46 Estados que redactaron y firmaron la carta de las 

Naciones Unidas. Este Comité cuenta con cinco miembros permanentes con Veto (El poder 

de derogar cualquier resolución, sin importar ningún otro factor), estos siendo Estados 

Unidos de América, República Popular de China,  República Francesa, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte y La Federación Rusa. Además, es fundamental tener en 

cuenta que para que una resolución pase en el Consejo de Seguridad es necesarioque 

ninguna nación con veto se oponga a este y haga uso del veto. 
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Aparte de estas cinco naciones, también están presente diez Estados más que su 

pertenencia dura por un periodo de dos años y el nombramiento de estos países es a través 

de la Asamblea General, en donde cada año se elige a cinco nuevas naciones para entrar a 

la comision y remplazar a cinco que acaban su ciclo de dos años y al año siguiente se 

remplazan otras cinco que ya han de haber acabado su ciclo de dos años.  

Este es el único órgano de las Naciones Unidas que sus decisiones deben ser de 

estricto cumplimiento por parte de todos los países del mundo debido a que en la carta de la 

ONU especifica que todos los miembros deben conferirle el poder de tomar decisiones 

vinculantes, en otras palabras, deben cumplir con todas las resoluciones que apruebe el 

Consejo de Seguridad. Además de este poder el comité tiene como su función principal es 

la de tomar cualquier medida para mantener la paz y la estabilidad global, ya sea de forma 

pacífica, a través de diálogos o militares, en el que de ser necesario se puede hacer uso de 

los cascos azules. 

 

“A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus Miembros 

confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la 

seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de 

ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad.” (Articulo 

NO.24 de la Carta de las Naciones Unidas). 

 

 

 

 
 

 
  
 



 

 
La imagen superior muestra un debate cotidiano en el consejo de seguridad (BBC, 2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 7  
  
 



 

Tema simulacro: Genocidio En 

Ruanda  
 

Contexto de la situación: 
Ruanda es un país de más de 26,000 km2, ubicado en el centro de África en una 

región comúnmente llamada como "La Región de los Grandes Lagos” por la cercanía del 

Lago Victoria, El lago Tanganika entre otros.  

Limita al sur con la Republica de Burundi, al norte 

con la Republica de Uganda, al oeste con la 

República Democrática del Congo y al este con la 

Republica Unida de Tanzania. 

Este Estado cuenta con una economía en estado de 

desarrollo en el que desde 1974 hasta 1990 experimento una bonanza que aumento el 

Producto Interno Bruto del país de 0.308 mil millones de dólares en 1974 hasta 2.55 mil 

millones de dólares de acuerdo con la información del Banco Mundia (Banco Mundial, 

2020). 

 El territorio conocido como Ruanda, fue primero habitado por pequeñas tribus 

entre los cuales se destacan los Twa (que se convirtieron en una de las tres etnias 

principales en Ruanda), tribus que se dedicaban principalmente a la caza y pocos de estos 

grupos se convirtieron en sedentarios.  Alrededor del siglo XI, se encuentran los primeros 

 

 
 

 
  
 



 

indicios de la llegada de los Hutus (grupo étnico al que pertenecen cerca de 89% de la 

población ruandesa en la actualidad, de acuerdo con el último estudio hecho por Ikuska 

Africa(ABC, 2014)) los cuales convivieron en su mayoría de forma pacífica con los otros 

grupos ahí presentes. Un siglo y medio después de la llegada de los Hutus aparecen los 

Tutsis, primeros siglos despues de qué convivieron los tres grupos en un Estado 

simbiótico(1) en el que a grandes rasgos los Twa tomaron el rol de cazadores, los Hutus de 

agricultores y los Tutsis de ganaderos.  

A partir del siglo XVI los Tutsis comenzaron una campaña militar contra los 

principales líderes Hutus, con la intencion de otorgrle a los Tutsis el puesto mas alto de la 

sociedad y no tener que compartirlo con ningun otro grupo etnico y de esta forma 

garantizandose sacar el mayor provecho de los altos salarios. Debido a esto los 

pertenecientes a la realeza Hutu, antes de ser asesinados, sufrieron mutilaciones de sus 

genitales y fueron exhibidos en lugares públicos como un tipo de simbolismo, humillación 

y de recordatorio del nuevo orden social en la que los Hutus se convertirían en los súbditos 

de los Tutsis. 

 A pesar de esto, una clara diferencia socioeconómica nunca se logró, Pues a pesar 

de que los que poseían la mayoría del poder político, económico y social en Ruanda eran 

los Tutsis, también existía un grupo de Hutus que se encontraban en este, e incluso un Hutu 

con suficientes propiedades podría ascender en la escala social, pero aun así una relación de 

vasallaje (Relacion entre individuos en el que uno le brinda su total sumicion, lealtad y 
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dependencia a cambio de que el otro individuo le otorgue beneficios) cada vez se hacía más 

presente. 

 

 
La imagen superior muestra las diferencias fisicas entre los tres principales grupos etnicos 
de Ruanda (Urgente24, 2019). 
 

Tras la llegada de los europeos en 1894, este orden social, en el que la mayoría de 

los que se encontraban en la cima eran de etnia Tutsi, se intensificó aún más debido a que 

los Tutsis tenían un aspecto mucho más similar al hombre europeo; con una tonalidad de la 

piel mucho más clara, una mayor altura y en general estaban más dispuestos a adoptar la 

religión católica que los otros grupos. Después del Tratado de Versalles en 1919 (2) el 

territorio de Ruanda dejó de ser colonia Prusiana y fue anexado al Reino de Bélgica.  

 

Después de la creación de la ONU, en 1961 el comité para la descolonización 

intervino para que Bélgica ayudará a crear una democracia estable y condiciones adecuadas 

en Ruanda para su futura independencia. Gracias a la meta de democratizar el país, los 

 

 
 

 
  
 



 

belgas comenzaron a otorgarles más derechos y oportunidades en el ámbito laboral y 

político a los Hutus, debido que en la democracia, el que gobierna es la mayoría y no la 

minoría como había sido en el pasado en el que los Tutsis tenían el poder. El sentimiento de 

igualdad que los belgas trataron de instalar, género un sentimiento opuesto al 

experimentado en los periodos de anteriores y en medio de la colonización, en el que los 

Tutsis menospreciaban y otorgaban un puesto menor en la escala social y política a los 

Hutus. 

------------------------------------------ 

 

Con este proceso de democratizacon los Hutus comenzaron a sentir superioridad 

frente a los demás grupos etno-culturales, principalmente debido a que eran la gran mayoría 

de la población. Por otro lado los Tutsis sintieron amenazado su estatus social y aún más 

importante, sintieron amenazada su vida y la de sus semejantes, Es debido a estos miedos 

que  los Tutsis actuan atraves de las armas y la violencia.  

 

El Frente Patriótico Ruandés fue un grupo al margen de la ley liderado por Paul 

Kagame que representaba cierto tipo de ideas conservadoras y al grupo Tutsi de Ruanda, 

fue fundado en 1987 y generalmente se mantenían en países vecinos de Ruanda como lo era 

Uganda o Burundi y desde aquí planeaban los ataques guerrilleros a Ruanda.  

 

 
 11  
  
 



 

Debido a un incremento en la violencia del país, el presidente Juvénal Habyarimana 

junto con el Frente Patriótico Ruandés liderado por Paul Kagame lograron comenzar una 

serie de negociaciones con la intención de acabar con la violencia en el país, de esa forma 

en julio de 1992 en Tanzania se llevan las primeras negociaciones que perduraron hasta el 4 

de agosto de 1993 el día en que se firma el acuerdo final. Desde agosto hasta principios de 

mayo se cumplió a groso modo el acuerdo que acercaba a Ruanda a la paz. 

 

Situación actual: 

 

Para este tema nos centraremos en el 7 de mayo de 1994, un mes después de que comenzara 

el conflicto armado y étnico.  

 

En la tarde del 6 de abril de 1994 el avión en el que se movilizaba el presidente 

ruandés Juvénal Habyarimana junto con el presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira 

(ambos pertenecientes a la etnia Hutu), fue derribado por dos misiles lanzados desde el 

suelo, no se tiene claridad de quien fue el autor, algunos juzgan al FPR (Frente Patriótico de 

Ruanda, por sus siglas en francés) grupo armado con sede en Uganda, liderado por Tutsis; 

otros especulan que se pudo haberse tratado de extremistas Hutus. Este suceso fue el 

 

 
 

 
  
 



 

detonante para que comenzara la masacre en Ruanda.

 

 

Al día siguiente del atentado las tropas de FRP posicionadas en la capital Kigali, de 

acuerdo con lo pactado en 1993, fueron atacadas por la mayoría Hutu que se encontraba en 

la cuidad, esto provocó que el FRP hiciera uso de sus armas de fuego contra la población 

civil durante varios dias causando miles de muertes y el incremento del odio hacia la otra 

etnia. Ese mismo dia el 7 de abril de 1994 la primera ministra de Ruanda Agathe 

Uwilingiyimana y sus guardas que eran soldados belgas enviados por la ONU para tratar de 

mitigar el problema fueron asesinados, elevando aun mas las tensiones y aumentando el 

vacio de poder politico en el pais. 

 

El Asesinato de la primera ministra Agathe Uwilingiyimana provoco como cambio 

mas importante el retiro del apoyo belga a Ruanda. esto hizo que la comunidad 

internacional se olvidara de la situacion del pais africano y no ampliara la estrategias para 

sacar al pais adelante. 
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Durante el genocidio la comunidad internacional no se pronunció al respecto y fue 

solo después de finalizada esta etapa, que el mundo lo llamo genocidio a lo que antes 

llamaban guerra civil interna. Al finalizar el enfrentamiento se calcula que murieron más de 

800,000 personas de acuerdo con las estadísticas de la ONU como se muestra en el grafico 

inferior. 

  

la imagen superior muestra el descenso poblacional que sufrió Ruanda en este periodo del 

tiempo. (Banco Mundial, 2020) 

 

 

Puntos claves del debate: 
● Intervención internacional en los problemas internos de naciones como Ruanda. 

 

 
 

 
  
 



 

● Debe existir la Libertad de prensa aun cuando ésta está incrementando la violencia 

en los países dónde se de el conflicto.  

● Democratización forzosa de un país. 

● Incumplimiento del Acuerdo Final de paz alcanzado en Ruanda entre el gobierno y 

el Frente Patriotico Ruandes. 

● Resguardo de guerrillas en países vecinos. 

● Juzgamiento de los autores del conflicto armado.  

 

 

Preguntas orientadoras: 
● ¿Cuál es la postura de su delegación frente al conflicto? 

● ¿Qué acciones ha tomado su nación frente a la resolución de este Genocidio? 

● ¿Su delegación se ha visto afectada por algún conflicto armado interno?   

● ·   Si se vio involucrada en algún conflicto armado ¿cómo fue?  

● ¿Debe la comunidad internacional intervenir en los conflictos internos de un país? 

● ¿Se pude prevenir de que una situación así vuelva a suceder? 

● ¿Porque la comunidad internacional no intervino en este conflicto? 
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Tema 2: Conflcito Armado del 

Golfo Pérsico  
Contexto de la situación: 

 
Durante el conflicto bélico Irán-Irak que se llevó a cabo en la década de los 80s, 

Irak dispuso de todos sus recursos económicos y además acudió a países vecinos para poder 

financiar el conflicto con Iran, algo que resultó devastador para la economía del país. 

Previo al conflicto, Irak contaba con ganancias por el petróleo de un total de 21 mil 

millones en 1979 y 27 mil millones (Dólar Estadounidense) en 1980, Irak pudo acumular 

aproximadamente 35 mil millones (Dólar Estadounidense) (Agencia Central de 

Inteligencia) en reservas extranjeras y había quedado libre de toda deuda externa (Agencia 

Central de Inteligencia). Sin embargo, el conflicto Irán-Irak, solo con las compras resultó 

con un total de $54 mil millones de dólares durante el conflicto. Irak enfrentó una deuda 

nacional de aproximadamente $ 40 mil millones en 1989, la mayoría de la deuda era con 

sus países vecinos, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU). Estas 

naciones creían que la ayuda que habían proporcionado a Iraq había sido en forma de 

préstamos y que, por ende, Iraq iba a pagarles todo el dinero otorgado, pero Irak pensó de 

manera diferente, que el apoyo brindado había sido necesario para evitar el surgimiento de 

la radicalidad islámica fundamentalista que ya se estaba difundiendo por toda la región del 
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Golfo Pérsico, por ende no deberían  pagar el dinero “prestado” por Kuwait, Emiratos 

Árabes y Arabia Saudita. 

 

Sin embargo, Irak intentó pagar su enorme deuda. Saddam Hussein líder Iraquí decidió 

mirar hacia al petróleo, la exportación más valiosa de Irak para revertir la crisis económica. 

Hussein envió una petición a la Organización de Exportadores de Petróleo Países (OPEP), 

compuesto por una variedad de países árabes lo cual incluye a Arabia Saudita, Kuwait y los 

Emiratos Árabes Unidos para mantener el petróleo con altos alto precios lo suficientemente 

para que pudieran pagar la deuda que estaba deteriorando el país. Desafortunadamente para 

Hussein, el resultado no fue para nada favorable, ya que Arabia Saudita y Kuwait negaron 

su pedido en preferencia de precios moderados para mantener mejor la estabilidad de sus 

respectivas economías. Finalmente, Arabia Saudita eximío de porciones significativas de 

sus préstamos como regalos, mientras que Kuwait no le otorgó a Irak tal favor, en lugar, 

decidió optar por presionar más a la fuerza por el reembolso de los 12 mil millones de 

dolares adeudados por Irak. 

 

 
 

 
  
 



 

 

 

A fines de la década en 1970 y en el conflicto Irán-Irak, una conflícto que vio a 

Kuwait pasar de postura de imparcialidad para apoyar agresivamente a Irak frente a 

múltiples intentos por parte de Ayatollah Khomeini  para impulsar la revolución iraní en 1

Kuwait, así como el bombardeo de Petroleros kuwaitíes de Irán en 1984. Y como tal, 

Hussein sintió que Kuwait estaba aún más en deuda con Irak que con Arabia Saudita por 

proteger a Kuwait contra una amenaza activa en lugar de a uno teórico. Las negociaciones 

de deuda entre las dos naciones se vieron aún más tensas por la anexión iraquí de las dos 

islas kuwaitíes de Bubiyan y Warbah en el Golfo Pérsico en 19 para solidificar el acceso 

vulnerable de Irak al Golfo, una preocupación que había sido primordial motivo de la 

invasión original de Hussein a Irán en 1980 (El-Najjar). 

1 Lider Supremo de Iran 
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La respuesta de Hussein a las demandas de reembolso de Kuwait fue una crítica de 

la sobreproducción constante de petróleo de Kuwait por encima de su cuota obligatoria 

impuesta por la OPEP, causando que precios del petróleo cayeran un 30%, lo que culminó 

en el precio por barril tocando fondo costando $14 dólares por barril en 1990. Según el 

Ministro de Relaciones Exteriores iraquí en ese momento, Tariq Aziz, "Cada caída de $ 1 

en el precio del barril de petróleo causó una caída de $1 mil millones en el anual de Irak 

ingresos ", lo que llevó a Iraq a perder aproximadamente $14 mil millones entre 1985 y 

1989. Junto con acusaciones iraquíes de que Kuwait era la perforación inclinada a través de 

la frontera compartida de los dos países en el campo petrolero Rumaila de Irak y robó 2.4 

mil millones de petróleo iraquí, empujó a Saddam Hussein a trasladar 30,000 tropas 

iraquíes a la Frontera con kuwaití el 20 de julio de 1990, para empezar a crear más tensión 

entre los dos países y poner más presión sobre Kuwait que contaba con un ejército muy 

débil. A pesar de esta nueva amenaza militar, Kuwait se mantuvo firme en negociaciones 

 

 
 

 
  
 



 

de deuda, insistiendo en que no había practicado la perforación inclinada a través de la 

frontera, un reclamo corroborado por múltiples empresas extranjeras que trabajan en el 

campo petrolero de Rumaila en ese momento. 

 

 

Cauteloso de otra conflicto armado en Golfo tan pronto después del conflicto 

Irán-Irak, otros gobiernos árabes, incluidos Egipto, Jordania y Arabia Saudita, persuadieron 

a Irak y Kuwait para que sentarse juntos en Jeddah, Arabia Saudita, para resolver los 

asuntos antes de una nueva escalada y una intervención militar. 

Antes de esta reunión, la OPEP se reunió el 27 de julio en Ginebra, las 

preocupaciones iraquíes sobre la sobreproducción de petróleo en kuwaití fueron con un 

amplio apoyo por otras naciones. Los líderes de los países árabes finalmente decidieron 

aumentar el precio del barril de petróleo entre $3 a $21 dólares por barril para fines de 

1990, una hazaña que se lograría estableciendo el techo de producción en 22.086 millones 

de barriles por día y que exige el estricto cumplimiento de la cuota de importación. Esto 
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creó la Conferencia de Jeddah el 31 de julio, momento en el cual Irak había aumentado el 

número de tropas en su Frontera kuwaití a 100.000, donde el viceprimer ministro iraquí, 

Izzat Ibrahim, en nombre del país iraquí presentó a Kuwait cuatro demandas específicas 

pero ambiciosas: 

 

1. Perdonar la deuda de Irak. 

2. Compensa a Irak por sus pérdidas en el mercado petrolero debido a la 

sobreproducción kuwaití. 

3. Ceder la porción kuwaití del campo petrolero Rumaila a 

Irak.                                                                                                   

4. La OPEC empieza a monitorear las cuotas de importación. 

  

Kuwait previsiblemente rechazó las cuatro demandas y las conversaciones terminaron 

abruptamente temprano en la mañana del 1 de agosto, extinguiendo las últimas esperanzas 

de una solución pacífica a la crisis. Con los preparativos para la acción militar de Irak 

completos, la motivación final para que Saddam Hussein siguiera adelante con su invasión 

 

 
 

 
  
 



 

de Kuwait puede haber venido de Estados Unidos cuando April Glaspie, la embajadora de 

Estados Unidos en Irak, en 1989 en Bagdad declaró ante Hussein que Estados Unidos no 

tenía "ninguna opinión sobre los conflictos árabe-árabes" y no tenía la intención de 

"comenzar una guerra económica contra Irak ". (April Glaspie) Irak vio la declaración de 

Estados Unidos como una oportunidad para llevar a cabo la invasión a Kuwait, ya que 

estiman que Estados Unidos no fuera a reaccionar ante sus acciones. 

 

Situación actual: 

 
Para este debate nos centraremos en el 18 de enero de 1991 (El ejercito de la 

coalicion ya esta avanzando por territorio Iraqui a una velocidad impresionante y Irak acaba 

enviar misiles a Israel tratando de Involuclarlo en el conflicto armado y obtener aliados) 

 

Tras varias amenazas por parte de Irak e intentos de negociaciones para lograr 

mitigar el descontento árabe, el 2 de agosto de 1990 Hasan Hussein ordena a todas las 

fuerzas militares de Irak a invadir su vecino del sur, Kuwait. En este momento Irak contaba 

con el cuarto ejército más fuerte del mundo y se enfrentaba contra menos de 50,000 

hombres muy mal armados contando la policía, el ejército, la reserva y la guardia nacional. 

 

Las tropas iraquíes llegaron a la ciudad kuwaití de Al-Jahra, a 56 millas del 
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frontera, a las 2:00 am del 2 de agosto. El Jefe de Estado de Kuwait, el General Mizyed 

Al-Sani, firmó las órdenes de despliegue de emergencia del ejército a las 2:30 a.m. y las 

primeras unidades no fueron disponible para luchar hasta las 5:00 am a pesar de haber 

presenciado una acumulación militar en la frontera por semanas. Esto permitió a las fuerzas 

iraquíes pasar casi tres horas en Kuwait sin ninguna oposición. Esta desorganización entre 

las fuerzas kuwaitíes se debió principalmente a la preocupación del liderazgo kuwaití por 

escapar casi inmediatamente en lugar de crear un plan de defensa adecuada de su país. De 

hecho, el Emir y el Príncipe Heredero de Kuwait huyeron a Arabia Saudita en el primer 

signo de invasión, con el resto del gobierno kuwaití siguiéndole poco después alrededor de 

las 4:00 a.m. Sin un gobierno alternativo establecido para organizar y llevar a cabo 

cualquier estrategia de defensa, las tropas iraquíes pudieron ingresar a la ciudad de Kuwait 

a las 7:00 a.m. 2 de agosto y toma el control de la mayor parte de la ciudad por la tarde. 

Con la mayor parte de Kuwait bajo control iraquí la noche del 2 de agosto, Irak completó 

oficialmente la invasión después de capturando la base aérea de Al-Ahmedi, la última base 

aérea desocupada, el 3 de agosto se dio la rendición de la última unidad militar kuwaití en 

pie. El país había sido completamente arrasado de manera casi inmediata y sin montar 

resistencia alguna. 

 

Apenas se pudo constatar la información en las Naciones Unidas, el mundo entero 

formuló sanciones económicas para Irak a fin de que se le otorgara nuevamente la 

soberanía a Kuwait, durante el periodo de la ocupación de Irak en Kuwait las Naciones 

 

 
 

 
  
 



 

Unidas pasaron  resoluciones  legitimando un bloqueo comercial mundial e impusieron una 2

fecha límite para que Iraq se desmovilice del país vecino, ademas autorizaron el uso de 

fuerzas militares en territorio Iraqui. En la votación de la última resolución que daba 

vigencia a todas las demás 12 naciones votaron a favor y solo 2 en contra. Al ver que estas 

acciones no lograron tener las repercusiones deseadas, la ONU a finales de 1990 con el 

apoyo de la liga árabe, mandó un ultimátum al gobierno de Saddam Hussein, de abandonar 

Kuwait y liberar a los rehenes o tendrían que tomar acciones militares. Poco tiempo 

después de estas peticiones Irak liberó a los rehenes capturados, pero no abandonó Kuwait. 

  

 

El 6 de agosto, el Rey Fahd de Arabia Saudita finalmente aceptó la petición de los 

Estados Unidos que ya había presentado varias ofertas de ayuda militar y el 7 de agosto, el 

presidente Bush autorizó la Operación Tormenta del desierto. Preparó a los Estados Unidos 

para liderar una coalición internacional contra Iraq en el caso de la ocupación continua de 

Kuwait Operación Tormenta del desierto fue acompañado por las resoluciones de las 

Naciones Unidas 661 y 665, que impuso severas sanciones económicas a Irak y autorizó un 

2 660, 661, 670 678,  
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http://www.elmundo.es/especiales/2003/02/internacional/irak/resoluciones/660.pdf
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http://www.elmundo.es/especiales/2003/02/internacional/irak/resoluciones/670.pdf
http://www.elmundo.es/especiales/2003/02/internacional/irak/resoluciones/678.pdf


 

bloqueo naval para llevar a cabo estas sanciones, respectivamente. Alarmado por una 

reacción internacional tan contundente, especialmente después de las garantías iniciales de 

Estados Unidos de que permanece neutral en los conflictos árabes, Saddam Hussein declaró 

el 8 de agosto a Kuwait como la provincia número 19 de Irak y nombró a su primo como su 

gobernador. Al día siguiente, la Liga Árabe emitió una resolución que, entre otras cosas, 

pidieron la restauración del Emir, se negaron a reconocer la anexión de Kuwait. 

 

  

 

 

 

 
 

 
  
 



 

La ONU reunió una "fuerza expedicionaria" árabe para ayudar a Arabia Saudita con 

la operación que se iba a llevar a cabo. La resolución fue notable porque establece 

divisiones firmes entre las naciones árabes, con Bahrein, Djibouti, Egipto, Kuwait, Líbano, 

Marruecos, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Siria y los EAU (Emiratos Árabes 

Unidos) votando a favor de la resolución mientras que, Irak, Libia y la OLP (Organización 

para la Liberación de Palestina) votan en contra y Argelia, Jordania, Yemen, Sudán, 

Mauritania y Túnez elige permanecer neutral. 

 

La Operación tormenta del desierto (Operación central por parte de la coalición) Liderada 

por Estados Unidos con el apoyo de la ONU y otros 34 países comenzó el 17 de enero de 

1991 bajo el mando del general estadounidense, Norman Schwarzkopf. Esta operación fue 

planeada y ejecutada desde Arabia Saudí con la colaboración de más de 700 mil hombres. 

Caracterizada en sus primeros días por el uso del aire como zona de combate, la mayoría de 

los aviones enviados a combate para llevar a cabo bombardeos fueron desplegados desde el 

portaaviones de los Estados Unidos (USS Midway, USS Saratoga) o desde el país vecino 

Arabia Saudita, la campaña aérea acaba de empezar, cientos de aviones Italianos, 

Británicos,  Egipcios, Franceses y de muchas más naciones han empezado a bombardear de 

manera continua y contundente a las brigadas Iraquíes establecidas en Kuwait y también en 

Iraq, además destructores americanos están constantemente enviando misiles Tomahawk 

hacia posiciones Iraquíes. Por Último, Iraq acaba de enviar 8 misiles soviéticos Scud hacia 
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Israel con el propósito de incluirlo en el conflicto aspirando poder aliarse con otros países 

árabes en contra del Estado de Israel. 

 

 

Puntos claves del debate: 
 

● Operación Tormenta del desierto 

●  Bloqueos económicos  

● violación de la soberanía de Kuwait 

● Rol de los Cascos Azules y su efectividad 

● Rol de la OPEC frente a estas situaciones 

 

 

Preguntas orientadoras: 

● ¿Cuál es la postura de su delegación frente al Conflicto? 

● ¿Qué acciones ha tomado su nación frente a la resolución conflicto? 

● ¿Su delegación se ha visto afectada por algún conflicto armado interno?  ¿cómo 

fue? ¿como se resolvió?  

● ¿Qué hizo la comunidad internacional para encontrarle una salida? 

● ¿Qué nivel de culpa tienen Irak y Saddam Hussein por sus acciones en Kuwait? 

 

 
 

 
  
 



 

● ¿Qué efectos tuvieron los acontecimientos de la invasión kuwaití y la Guerra del 

Golfo?  

● ¿Hasta que punto se desestabilizo la región del Medio Oriente? 

● ¿Cómo debe ser castigado Irak por sus acciones?  
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Recomendaciones finales 
1. Investigar y prepararse muy bien para el debate, creando y proponiendo 

soluciones viables e innovadoras que permitan mover el debate, y lograr 
afrontar el problema de una forma diferente a como se trató en el pasado.  
 

2.  Prestar mucha atención a la fecha en la cual se va a basar el tema, de no 
ser así es posible que algunas delegaciones digan cosas que aún no han 
ocurrido y provocará que los demás delegados se pierden en el debate. 
 

3. Confíen en ustedes mismos. Si algún delegado los comienza a atacar 
mucho en un debate, no significa que lo estén haciendo mal, al contrario, 
eso quiere decir que van por buen camino '' El árbol que más frutos da, más 
piedras le tiran". 

 
4. Les sugerimos comenzar a investigar y trabajar en sus portafolios desde el 

día que les asignen la comisión, no procrastinen. 
 

5. Sean cumplidos con sus obligaciones y lleguen siempre temprano a la 
comisión. 
 

6. Comunicarse ante la más mínima duda duda a través del correo 
CSH.asobilca27@gmail.com 
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