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1. Carta de bienvenida. 

 

Distinguidas delegaciones, 

En nombre del comité organizador del XVII encuentro SEKMUN, nos complace darle la 
bienvenida al Consejo de Seguridad. Somos María Sánchez y Miguel Garrido, presidenta 
y moderador del Consejo, y estamos encantados de poder contar con vuestra presencia 
en el XVII encuentro SEKMUN.  
 
Los temas que han sido seleccionados para esta edición adecuándonos a los nuevos 

conflictos han sido los siguientes: 

- “La inteligencia artificial en el desarrollo de una nueva forma de obtención de la 
paz.” 

- “El conflicto de Rusia vs Ucrania. Acciones para evitar una generalización del 
conflicto. ODS número 17: “Alianzas para lograr los objetivos”.” 

La elección de ambos temas ha sido cautelosa y analizada, puesto que es de vital 
importancia que en el Consejo de Seguridad se traten temas, no sólo de gran actualidad, 
sino también donde haya numerosos agentes implicados. Del mismo modo, el desarrollo 
del papel de las delegaciones, en concreto la posición y opinión de su respectivo país, 
cumple un rol fundamental en el desempeño del comité. Puesto que deberán llegar a 
acuerdos y soluciones que dejen atrás la nulidad de resoluciones anteriores elaboradas 
e implementadas por Naciones Unidas. Dado los temas son de actualidad, es 
fundamental encontrar nuevas soluciones que tengan en cuenta algunos aspectos 
positivos de las resoluciones anteriores, así como nuevas propuestas que puedan 
solucionar el conflicto en cuestión.  Dada la amplitud de ambos temas, para evitar 
ambigüedad e imprecisión en el debate y las resoluciones, se acotarán a determinados 
conflictos que se especificarán posteriormente en las guías de cada tema, con objetivo 
de llegar a resoluciones de calidad. 
 
Finalmente, desde la mesa del comité, anhelamos y confiamos en los diferentes 
delegados y en su actitud colaborativa, crítica y comprometida a llegar a soluciones 
eficaces y viables. Así como unas delegaciones capaces de defender sus posturas e 
ideologías de sus naciones correctamente; escuchando al resto del comité, para poder 
así intentar llegar a acuerdos equitativos y sobre todo a resoluciones que estén a la 
altura del comité, de la organización y por supuesto a la de sus respectivos países.    
Con todo esto, esperamos que sea una experiencia enriquecedora. En la que sepan 
combinar la seriedad y responsabilidad que conlleva su cargo, con el aprendizaje y la 
diversión que conlleva forjar relaciones de amistad con nuevas personas en un ambiente 
nuevo.  

María Sánchez Barranco         Miguel Garrido López
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2. Competencias, funciones y estructura del comité. 

 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el organismo cuya responsabilidad 
primordial reside en velar por la paz y la seguridad internacionales. Cuenta con 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. Cuando se le presenta una controversia, la primera 
medida del Consejo es generalmente recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo 
por medios pacíficos. Puede imponer embargos o sanciones económicas, o autorizar el 
uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos. 
 

En la Carta de las Naciones Unidas, se estipula que las funciones y poderes del Consejo 
de Seguridad son: 
 

- 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. 
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3. Misión del comité. 

 

 El principal objetivo de este segundo tema, es crear una resolución eficaz que 

contemple: 

• Alto el fuego inmediato con el fin de evitar más bajas civiles. 

• Búsqueda de acuerdos con el fin de conseguir una paz permanente y estabilidad 

en la zona. 

• Acuerdos para prevenir y actuar en futuras guerras de forma rápida y eficaz. 

 

 Para llegar a conseguir el objetivo establecido, las delegaciones deben reforzar los 

acuerdos internacionales previos a la guerra, y promover la paz mundial a través del 

trabajo conjunto de las naciones con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la 

ONU. 

 

 Para llevar a cabo con éxito este debate, y finalizar con una resolución eficaz, 

procederemos a continuación a explicar los puntos clave a seguir en el debate.  

 

 Podrán ver en los puntos siguientes, una breve contextualización histórica de las 

naciones claves en este conflicto y de las posibles causas que han originado esta guerra, 

para que puedan comenzar sus investigaciones al respecto. 

 

3.1 Breve contexto histórico y análisis de los países claves en la guerra 

 

 Comenzaremos con una breve exposición histórica de los siguientes naciones, 

Rusia, Ucrania y EEUU, países claves en estos hechos. 

  

 3.1.1    RUSIA: 

 

 Lo que hoy conocemos como Rusia, fue antiguamente desde 1917 hasta 1991 

URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o en ruso CCCP).  

 La URSS era la unificación de varios estados que, actualmente son 

independientes, entre ellos, Lituania, Letonia, Estonia y Ucrania….  
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 En 1917, tras la revolución rusa de octubre, Lenin, dio un golpe de estado y 

mandó asesinar a los zares rusos. A partir de ahí, comenzó una guerra civil entre los 

bolcheviques (ejército rojo) y los mencheviques (ejercito blanco). La victoria final fue 

para los bolcheviques, comenzando un período de dictadura socialista que duraría 74 

años.  

 

 Durante estos 74, la URSS participó en las dos Guerras Mundiales, 

especialmente en la II Guerra Mundial, Stalin colaboró con los EEUU en el frente del Este 

para derrotar a Hitler. 

 

 Acabada la II Guerra Mundial, la tensión entre la URSS y Occidente, 

especialmente USA, fue creciendo, hasta llegar en los años 60 (La Guerra Fría), con la 

invasión de Bahía Cochinos (Cuba), cuando la URSS ayuda a Fidel Castro y coloca misiles 

nucleares de alcance medio, a escasas 80 millas de USA. Según algunos analistas, 

estuvimos muy cerca de comenzar una guerra nuclear.  

 

  Tras la llegada al poder de Mijaíl Gorbachov, en 1988, la URSS, sufre cambios 

drásticos. La política de apertura hacia Occidente, con la conocida política de la 

Perestroika, hizo que cayera el llamado telón de acero soviético y la URSS comenzó a 

desgajarse, apareciendo repúblicas que hasta aquel momento formaban parte de la 

URSS, como son Lituania, Estonia, Letonia y, por supuesto Ucrania.  

 

  Tras estos cambios la antigua URSS, pasó a llamarse Federación rusa, 

conformándose como la conocemos actualmente.  

 

  La Federación Rusa, ha tenido algunos presidentes, como Boris Yelsin, 

Yegor Gaidar…, hasta que, en el año 2000, Vladimir Putin, fue elegido presidente de la 

Federación Rusa. En esta primera etapa estuvo hasta el 2008, puesto que la Constitución 

Rusa de 1993, no permitía más de 8 años de mandato.  

 

 Después, del 2008 al 2012, fue presidente del gobierno, y Dimitri Medvedev fue 

el presidente de la Federación rusa. 
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  Tras este parón, Vladimir Putin, accedió de nuevo al poder en el año 2012 

y modificó la constitución, lo que le permitió seguir siendo elegido hasta ahora. Su 

elección no estuvo exenta de polémicas, por no respetar a los líderes de la oposición. 

 

  Respecto a su trayectoria profesional, es abogado y trabajó como agente 

en el KGB (los servicios secretos rusos) y en la Stasi (antigua policía política de la 

República Democrática alemana). 

 

 3.1.2    UCRANIA: 

 

  Ucrania, estuvo durante 70 años (1921-1991), bajo el dominio de la URSS, 

de la que logro salir en 1991 a través de un referéndum (92,3% a favor de ser 

independientes), éste ratificó su intención de ser un país independiente. En Ucrania, bajo 

la influencia soviética (URSS), ocurrió un terrible hecho que los ucranianos no han 

olvidado fácilmente, fue la terrible hambruna de los años 1932 a 1934, donde hubo más 

de 4 millones de muertos que sería conocido con el nombre de Holodomor (traducido al 

español: matar de hambre). 

   

 Ya una vez independizados, en 1994, se firmó el Memorándum de Budapest, 

en el que intervinieron USA, Reino Unido, Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Kazajistán, 

mediante el cual se acordaba la cesión de 5.000 bombas nucleares a Rusia, así como 220 

vehículos de largo alcance, 176 misiles de alcance intercontinental y 44 aviones 

bombarderos de largo alcance con capacidad nuclear. A cambio, Ucrania, recibía 

garantías de que su integridad territorial no fuera amenazada.  

 

 Sin embargo, durante estos 31 años, parece que la independencia se ha visto 

afectada por los diferentes casos de corrupción y momentos de inestabilidad política.  

El momento álgido, fue en el año 2004, cuando se produjo la llamada Revolución 

Naranja, que consistió en las constantes manifestaciones del pueblo por los casos de 

corrupción y fraude electoral, en especial del pro-ruso, Viktor Yanukovich. Pero años más 

tarde Viktor Yanukovich, en el año 2010, llegaría al poder con la promesa de firmar un 

pacto de acercamiento y libre comercio de Ucrania con la Unión Europea.  
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Sin embargo, Viktor Yanukovich, no cumplió su promesa y sí aceptó la oferta del Kremlin 

(Moscú) para llegar a un acuerdo de libre comercio con Rusia.  

 

  A raíz de esta traición, la población más europeísta de Ucrania (este de 

Ucrania y Kiev), comenzaron la llamada Revolución de la Dignidad o más conocida como 

la Revolución del Euromaidán. Se produjeron fuertes enfrentamientos entre la policía y 

los manifestantes, hubo 180 muertos y, Viktor Yanukovich, se vio obligado a salir del 

país.  

 

  La inestabilidad continuó y las regiones al oeste (Donbás y Lugansk, entre 

otros) y al sur; la península de Crimea, se anexionó a Rusia, en un referéndum de dudosa 

legalidad democrática y que muchas naciones no reconocen como territorios 

anexionados a Rusia.  

 

 Posteriormente en las regiones de Donbás, Járkov y Lugansk, aparecieron 

milicias prorrusas fuertemente armadas y preparadas. La tensión en esas zonas fue 

creciendo. Según diferentes organismos internacionales en estas regiones ha habido una 

especie de guerra civil, entre población prorruso y población ucraniana. Este terrible 

conflicto ha causado hasta ahora más de 13.000 muertos.   

 

 En mayo de 2019, accede al poder Volodomir Zelenski, cuya carrera política 

había sido meteórica. Era un cómico, actor y productor de cine, muy popular, pero con 

poca o nula experiencia política.  

 

 Tras ganar estas elecciones, el opositor Poroshenko dijo que el resultado de 

este 21 de abril: “deja una gran interrogante sobre si se garantizará el rumbo estratégico 

de Ucrania hacia la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN) y si se continuará con la reforma democrática”.  

 

 Años más tarde, en febrero de 2022, Rusia ataca a Ucrania, con el argumento 

de que Ucrania se estaba acercando a la OTAN (puesto que la OTAN, deseaba poner unas 

bases militares en Ucrania) y Zelenski, se planteaba la entrada de Ucrania en la Unión 
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Europea.  

 El Kremlin, observaba estos movimientos con gran preocupación y los sentía 

como una amenaza a su integridad territorial. Rusia esgrime estos argumentos para 

atacar a Ucrania. 

 

3.1.3    EEUU: 

 

 En 1783 nace lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica 

(EEUU), tras la Guerra de la Independencia. Su pasado, claramente está marcado por la 

conquista del nuevo mundo por los españoles y, posteriormente, por las colonias 

británicas y francesas.  

 Tiene una de las constituciones más antiguas del mundo, la constitución de 

1787.  

 Poco a poco, fue ganando peso internacional. Se enfrentó al extinto imperio 

español, en su decrepitud, en 1898, en la Guerra de Cuba, incorporando este dominio a 

sus posesiones. Igualmente, ese mismo año, incorpora Filipinas, ejerciendo más poder 

en el Pacífico y extendiendo sus posesiones.  

 

 Es un sistema presidencialista y ha habido ya (hasta la fecha actual) 46 

presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

 Los Estados Unidos de Norteamérica han tratado de combatir durante décadas 

la expansión del comunismo, es por ello, que, la relación con la extinta URSS, y ahora 

actualmente con la República Popular China, ha sido siempre bastante tensa.  

 

 Cabe recordar, el episodio de Bahía Cochinos (año 1961), en Cuba, cerca de sus 

costas, aunque no ha sido el único. En el otro lado del mundo, en Asia, también surgieron 

conflictos. Corea, que había sido liberada del dominio japonés, por los rusos en 1945, 

pasó a tener un gobierno “propio”, de corte comunista, apoyado por los soviéticos y por 

los chinos. EEUU, alentó a un cambio de ideología, claramente anticomunista, 

promoviendo pequeños alzamientos en las regiones del sur, alegando que Corea había 

sido contaminada por el comunismo y no podía permitir la expansión del mismo.  
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 Esta situación prebélica durará hasta la firma del Tratado del Paralelo 38 Norte, 

en el año 1948, por el cual Corea, se dividía en dos. Una parte era lo que hoy conocemos 

como Corea del Norte (bajo influencia de la URSS y China) y otra parte Corea del Sur 

(bajo influencia de los EEUU y otros 21 países occidentales que apoyaron o 

logísticamente o militarmente). Este tratado fue ratificado por la URSS, Japón, China y 

EEUU. 

 

 EEUU, en su lucha contra la expansión del comunismo, entra en guerra contra 

Corea del Norte en el año 1950 hasta 1953. Esta guerra tuvo un desgaste terrible para la 

población de los EEUU, ya que les costó muchas vidas de compatriotas, y tuvo una salida 

un tanto aparatosa para estados unidos debido al show mediático que se creó alrededor 

de su salida.  

 

 Comparando los hechos del pasado con los actuales, podrías decir que esta 

guerra tuvo una gran similitud con la guerra de la Afganistán, en la cual EEUU, invirtió 

millones de euros y vidas sin sacar un resultado claro. 

 

 Posteriormente, y siguiendo su lucha contra el comunismo, EEUU emprenderá 

una nueva guerra en Vietnam, entre los años 1955 hasta 1975. Buscará aliados para la 

lucha contra el comunismo, entre ellos, a Francisco Franco. En 1965 el general Lindon B. 

Johnson, presidente de los EEUU, escribe una carta a España para pedir ayuda militar al 

general Francisco Franco. Franco, respondió al presidente:  

 

“Querido Presidente:  

 

Mi experiencia militar y política, me permite apreciar, las grandes dificultades de la 

empresa en que os veis empeñados:  

 

La guerra de guerrillas en la selva ofrece ventajas a los elementos indígenas subversivos 

que con muy pocos efectivos pueden mantener en jaque a contingentes de tropas muy 

superiores; las más potentes armas pierden su eficacia ante la atomización de los 

objetivos; no existen puntos vitales que destruir para que la guerra termine. Las 
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comunicaciones se poseen en precario y su custodia exige cuantiosas fuerzas. Con las 

armas convencionales se hace muy difícil acabar con la subversión. La guerra en la jungla 

constituye una aventura sin límites” 

 

“Cuanto más se prolongue la guerra, más se empuja al Vietnam a ser fácil presa del 

imperialismo chino, y aun suponiendo que pueda llegar a quebrantarse la fortaleza del 

Vietcong, subsistirá por mucho tiempo la acción larvada de las guerrillas, que impondrá 

la ocupación prolongada del país en que siempre seréis extranjeros. “ 

 

“Su estado de pobreza les empuja hacia el socialcomunismo, que les ofrece mayores 

posibilidades y esperanzas que el sistema liberal patrocinado por el Occidente, que les 

recuerda la gran humillación del colonialismo.” 

 

“ … el juego de las ayudas comunistas rusa y china vienen siendo para ellos una cuestión 

de oportunidad y de provecho.  

Es preciso no perder de vista estos hechos. Las cosas son como son y no como nosotros 

quisiéramos que fueran. Se necesita trabajar con las realidades del mundo nuevo y no 

con quimeras. ¿No es Rusia una realidad con la que ha habido que contar?.... A mi juicio 

hay que ayudar a estos pueblos a encontrar su camino político, lo mismo que nosotros 

hemos encontrado el nuestro.” 

 

“Comprendo que el problema es muy complejo y que está presidido por el interés 

americano de defender a las naciones del sudeste asiático de la amenaza comunista; 

pero siendo esta de carácter eminentemente político, no es solo por la fuerza de las 

armas como esta amenaza puede desaparecer. “ 

 

“… los Estados Unidos aspiran a que el comunismo chino no invada los territorios del 

sudeste asiático; los estados del sudeste asiático, a mantener a China lo más alejados de 

sus fronteras; Rusia, a su vez, a que su futura rival, China, no se extienda y crezca, y *Ho 

Chi Minh, por su parte, a unir al Vietnam en un estado fuerte y a que China no lo absorba.  

No conozco a Ho Chi Minh, pero por su historia y sus empeños en expulsar a los japoneses, 

primero, a los chinos después y a los franceses más tarde, hemos de conferirle un crédito 

de patriota, al que no puede dejar indiferente el aniquilamiento de su país… podría sin 
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duda ser el hombre de esta hora, el que Vietnam necesita “ 

“He deseado, mi querido Presidente, haceros estas reflexiones confidenciales en el 

lenguaje directo de la amistad. Aunque sé que muchas están en vuestro ánimo, le 

expongo lealmente mi juicio con el propósito de ayudar al mejor servicio de la paz y del 

futuro de los pueblos asiáticos. 

 

Su buen amigo,  

 

Francisco Franco  

JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL” 

 

* Ho Chi Min: Expresidente de Vietnam del Norte.  

 

 Tras este exhaustivo análisis de la situación política y militar de la zona, EEUU 

estuvo combatiendo en Vietnam durante 19 años, 5 meses y 29 días; sufriendo un 

desgaste terrible por la muerte de más 58.126 jóvenes norteamericanos y más de 

303.000, que a día de hoy aún recuerdan esta terrible guerra (los veteranos del Vietnam). 

A estas cifras habría que sumar los más de 1.700 desaparecidos.  

 

 Entre el 26 y 28 de abril de 1975, el avance de las tropas vietnamitas dirigidas 

por Ho Chi Ming, llegan a la capital Saigón y consolidando las regiones militares I y II, en 

menos de 48 horas; el embajador de Estados Unidos, G. Martin, recibió la orden de 

escapar en helicóptero desde la azotea de la sede diplomática. Fue así como EEUU, 

abandonó Vietnam, y cerró esta etapa con una derrota militar.  

 

 Posteriormente, EEUU, no cejó en su empeño por combatir el comunismo. Con 

la crisis de los misiles en Cuba, que ya había sido tomada por Fidel Castro y el Che 

Guevara, ambos combatientes socialcomunistas; la administración norteamericana, 

puso un mayor empeño en frenar el avance del comunismo. Surgió una tensión entre la 

URSS y EEUU, que estuvieron a punto de apretar el temido botón rojo (botón de 

lanzamiento nuclear).  

 Tras la caída del Telón de Acero, la URSS, perdería todo su poder militar. En el 

año 1991 y, ya anteriormente en 1989, con la Caída del Muro de Berlín, la extinta URSS, 
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se va desgajando apareciendo nuevos estados como Lituania, Letonia, Estonia… y 

Ucrania.  

 Durante estos años, las diferentes administraciones norteamericanas, han ido 

aumentando su poder y Rusia ha ido disminuyendo su influencia. Así ocurrió con el Pacto 

de Varsovia, que nació como contraposición del pacto de la OTAN (Organización del 

Tratado del Atlántico Norte) donde tiene una gran hegemonía militar los EEUU. El Pacto 

de Varsovia desapareció y muchos de los países que pertenecían al mismo (entre otros: 

Ucrania, Polonia, Lituania…), se han ido acercando a Occidente y *algunos han firmado 

alianzas con la OTAN. 

 

 EEUU, también tomaría partido en las dos Guerras Mundiales, especialmente 

en la II Guerra Mundial, con el Desembarco de Normandía 6 de junio de 1944, con un 

coste de vidas muy importante más de 226.386 víctimas.  

 

 Con este hito, EEUU, colaboró con los países occidentales, incluido la URSS, para 

liberar a Europa del dominio Nazi (Nacionalsocialismo de Hitler).  

 

 En el año 2014, cuando estaba de presidente de EEUU, Barak Obama, Rusia 

decide invadir la península de Crimea, anexionando está bajo su dominio.  

 

 Desde entonces hasta ahora, ha habido momentos de “tranquilidad” bélica en 

la zona, con la excepción de la guerra larvada en el sur y oeste de Ucrania, donde más 

de 13.000 personas han fallecido.  

 

 En febrero de 2022, con la administración de Joe Biden, que ya fue 

vicepresidente del gobierno con Obama, Putin, decide iniciar el ataque a Ucrania, 

argumentando que Ucrania estaba en negociaciones con la OTAN para poner bases 

militares en Ucrania.   

 

*En 1997 Ucrania firmó con la OTAN un acuerdo de asociación, y en 2008 manifestó sus 

intenciones de convertirse en miembro, una aspiración compartida también por Georgia, otro 

estado independizado de la Unión Soviética. 

 



 13 

3.2 Posible causa de la guerra 

 

 Con el fin de obtener los resultados fijados en la resolución, se debe tener en 

cuenta como posible causa de esta terrible guerra la incipiente escalada de tensión entre 

las naciones aliadas de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y los 5 

países pertenecientes a los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).  

  

 Los países no alineados con la OTAN han formado esté “club” (llamado BRICS) 

que tienen intereses a nivel político y geoestratégico contrarios a los de la OTAN.  

 

 Con este conocimiento previo, un claro ejemplo de esta escalada de tensión 

entre estas organizaciones, es el acercamiento por parte de Europa y la OTAN hacia los 

países que lograron la independencia de la URSS (Lituania, Letonia, Estonia y Ucrania…). 

  

 Este movimiento es percibido por Moscú como una amenaza porque las bases 

de la OTAN pueden acercarse de manera peligrosa a Rusia; especialmente con Ucrania, 

un país que perteneció al pacto de Varsovia, que está muy cerca de Rusia (de Kiev a 

Moscú 800 kms). Esto hace que Rusia perciba este movimiento como una mayor presión 

militar en la zona.  

 

 La intención de Ucrania de ingresar en la OTAN y en la Unión Europea, hizo 

saltar las alarmas en Moscú.  

 

 Por lo tanto, ante este nuevo escenario geoestratégico, instamos a las 

delegaciones a que traten de llegar a los acuerdos necesarios para lograr una 

desescalada de la tensión. 

 

3.3 El caso de la disputa de la península de Crimea  

 

 Ucrania tiene una posición estratégica, especialmente a través de la península 

de Crimea que, desde tiempo de los romanos, ha sido un territorio altamente disputado. 

Esta posición, no solo fue también codiciada por los romanos, sino por los ingleses, los 
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franceses y los turcos, que también lucharon contra rusia por hacerse con el poder de 

ella.  

 

 Para abordar correctamente el tema presentado, debemos remontarnos a 1783 

cuando Catalina La Grande, arrebato a Turquía la península de Crimea (tras tres siglos 

de dominio turco) en la guerra ruso-turca (1768-1774) y, fue dos años antes del final de 

la guerra cuando Catalina la Grande, mandó construir la base militar de Sebastopol. Esta 

base fue inaugurada 11 años más tarde (1783) por Grigori Alexandrovich Potemkin. 

Rusia, a través de Ucrania, podía salir al mar Negro y, así obtenía un acceso muy rápido 

al mar Mediterráneo desde donde podía llegar a Turquía, Rumania y Bulgaria, todos ellos 

países aliados de la OTAN donde hay bases militares. Actualmente, Rusia, mantiene su 

base militar en la península de Crimea (la ya mencionada antes, base naval de 

Sebastopol). 

 

 El siguiente hecho a abordar, será la entrega de la península de Crimea por 

Nikita Jrushchov a los ucranianos, pero para poder abordar este tema, deberemos 

avanzar unos cuantos años en la historia.  

 

 En 1921 la península se independizó y pasó a llamarse República autónoma 

socialista soviética de Crimea, hasta que años más tarde, en 1945, la URSS la anexiona 

de nuevo, volviendo a formar parte de los dominios soviéticos. Más tarde Nikita 

Jrushchov (presidente ruso) permitió la anexión de Crimea en 1956 a Ucrania, decisión 

que años más tarde se volvió un quebradero de cabeza para Rusia. 

 

 Aparte de este breve resumen histórico de la península de Crimea y su historia, 

también se debe tener en cuenta el gran incidente de 2014, en el cual regiones del oeste 

de Ucrania, y la península de Crimea se independizaron de manera dudosa de Ucrania 

anexionándose a Rusia. 

 

 Este suceso se llevó a cabo a través de una invasión militar rusa que tiene su 

origen en el Euromaidán, la revolución ucraniana iniciada a finales de 2013; la cual 

culminó con la destitución de Víktor Yanukóvich. Esta destitución, fue muy mal vista por 

el Kremlin, que llego calificarlo como un golpe de estado en Ucrania. Entonces se inició 
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una serie de manifestaciones de pro rusos en las zonas del oeste y la península de 

Crimea.  

 

 Tiempo más tarde, y tras la propuesta de varios gobiernos regionales para crear 

un referéndum separatista, se produjo una invasión militar, donde las fuerzas armadas 

de Rusia se desplegaron en Crimea, con el objetivo, según el Kremlin, de garantizar la 

integridad de los ucranianos prorrusos residentes en Crimea y las bases rusas ubicadas 

allí; desoyendo las advertencias de no invadir Crimea lanzadas por Estados Unidos y Kiev. 

 

 Finalmente, Rusia, anexiono la zona a través de un referéndum poco aceptado 

internacionalmente en el que 96% de la población de la región de Crimea voto a favor 

de anexionarse a Rusia.  

 

 Para la Federación Rusa, Crimea es un punto estratégico, por su salida al mar, y 

por sus suelos, ricos en tierras negras (potasio, fósforo y microelementos), aparte de su 

gran cantidad de gas bajo tierra. Además, cabe recalcar que, durante gran parte del año, 

la costa rusa que da hacia el mar Negro, queda congelada, impidiendo que los rusos 

tengan acceso al mar Negro y al mar Mediterráneo. 

 

3.4 Objetivos ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

 

 Los conflictos bélicos no se ciñen exclusivamente a movimientos de tropas 

militares, sino que llevan aparejados también desastres medioambientales, sociales y 

económicos, que no solo afecta a los contendientes, sino que pueden afectar a otros 

países limítrofes (como ha sido el caso actual con la crisis del gas ruso que ha afectado a 

casi toda Europa) obligando a Europa a buscar nuevas fuentes energéticas en otros 

mercados, como es el mercado norteamericano (tras el estallido del conflicto Ucrania- 

Rusa y el sabotaje del gaseoducto Northstream II, Europa ha pasado a abastecerse del 

gas norteamericano).  

 

 Esto conlleva un elevado coste financiero y medioambiental (al tener que traer 

el gas licuados desde Norteamérica en grandes barcos metaneros, con la 

correspondiente emisión de gases de efectos invernadero).  
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 Por lo tanto, para frenar los daños colaterales de las guerras, instamos a todas 

las delegaciones aquí presentes a que busquen una solución estable y duradera para que 

haya un adecuado equilibrio de potencias, que permita un desarrollo totalmente 

sostenible con una recuperación económica, social y estructural sostenible con el 

planeta y libre de injusticias sociales a través de los ODS. 

 

 Debemos hacer un esfuerzo, con el fin de no hipotecar el futuro de la Tierra y 

el de las nuevas generaciones. 

 

LINKS DE INTERÉS  

 

Desde la mesa, animamos a las delegaciones a consultar todos los links adjuntos, 

para informarse más allá de lo que hemos incluido en esta breve guía del tema.  

 

https://www.lonelyplanet.es/asia/corea-del-sur/historia 

 

https://www.france24.com/es/20190422-ucrania-zelenski-rusia-elecciones 

 

https://www.infobae.com/2014/03/02/1547411-la-base-militar-rusa-crimea-el-

principal-motivo-la-intervencion-putin-ucrania/ 

 

https://expansion.mx/economia/2014/03/18/mar-negro-clave-en-conflicto-ruso 

 

https://as.com/diarioas/2022/04/30/actualidad/1651315220_239194.html 

 

https://theconversation.com/holodomor-morir-de-hambre-en-los-anos-30-en-la-

union-sovietica-176841 

 

https://m.youtube.com/watch?v=TjjdkWX-dIA 

 

https://www.voltairenet.org/article165141.html 

https://www.lonelyplanet.es/asia/corea-del-sur/historia
https://www.france24.com/es/20190422-ucrania-zelenski-rusia-elecciones
https://www.infobae.com/2014/03/02/1547411-la-base-militar-rusa-crimea-el-principal-motivo-la-intervencion-putin-ucrania/
https://www.infobae.com/2014/03/02/1547411-la-base-militar-rusa-crimea-el-principal-motivo-la-intervencion-putin-ucrania/
https://expansion.mx/economia/2014/03/18/mar-negro-clave-en-conflicto-ruso
https://as.com/diarioas/2022/04/30/actualidad/1651315220_239194.html
https://theconversation.com/holodomor-morir-de-hambre-en-los-anos-30-en-la-union-sovietica-176841
https://theconversation.com/holodomor-morir-de-hambre-en-los-anos-30-en-la-union-sovietica-176841
https://m.youtube.com/watch?v=TjjdkWX-dIA
https://www.voltairenet.org/article165141.html
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