
RESOLUCIÓN A-1 

Órgano: Consejo de seguridad internacional doble 

Comisión: Consejo de seguridad 

Tópico: Situación de los regímenes autoritarios latinoamericanos. 

Países firmantes: Estado Plurinacional de Bolivia, Federación de Rusia, Reino de Arabia Saudita, 

República islámica de Pakistán, República Popular de China. 

1) Profundamente consternadas las delegaciones firmantes, considerando que la  

2) problemática a tratar tiene profunda relevancia frente a la comunidad internacional. 

3)  

4) Siendo así que las naciones involucradas en la resolución han debatido, opinado y 

5)  propuesto diferentes soluciones para lidiar con la problemática. 

6)  

7) Expresando su preocupación acerca de sanciones aplicadas a países como Venezuela y  

8) siendo esta una de las principales causas por el que estas naciones no han podido  

9) mejorar su adversa situación. 

10)  

11) Plenamente conscientes de la deplorable situación económica y política presente en la  

12) República bolivariana de Venezuela y su repercusión en países limítrofes que  

13) desestabilizan el orden y la seguridad en casi todo un continente. 

14)  

15) Haciendo hincapié que los países presentes reconocen plenamente a los legítimos  

16) mandatarios Daniel Ortega y Nicolas Maduro de Nicaragua y Venezuela, 

17)  respectivamente.  

18) Contemplando que el objetivo de desarrollo sostenible n°16 que refiere a la paz,  

19) justicia e instituciones sólidas ausente en territorio de los países afectados por  

20) supuestos regímenes autoritarios, las delegaciones que proponen este ante proyecto  

21) de resolución quieren enfatizar este punto. 

22) A su vez, habiendo examinado el objetivo n°17 referente a las alianzas para lograr los  

23) objetivos, se busca llegar a cumplirlo en la mayor brevedad posible en las regiones  

24) anteriormente mencionadas.  

25)  

26) Resaltando que la prioridad del Consejo de Seguridad, se basa en el artículo 24  

27) párrafo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, donde se estipula que: “A fin asegurar 

28)  acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus Miembros confieren al  

29) Consejo de Seguridad Internacional la responsabilidad primordial y de mantener la paz, 

30)  y la seguridad internacional, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre  

31) de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad” . 

32)  

33)  

34) Tomando como prioridad fundamental mejorar la calidad de vida de los habitantes  

35) que presencian regímenes autoritarios en sus territorios correspondientes, las 

36)  naciones firmantes proponen los siguientes puntos: 

37)  

38) Habiendo tomado en cuenta la preocupación por parte de los países firmantes hacia la  



39) crisis socioeconómica que se presenta en distintos países como la República 

Bolivariana de Venezuela, la República de Nicaragua y 

40) la República de Cuba; 

41)   

42) Enfatizando en la situación del país venezolano, la república Popular de China en  

43) conjunto con la Federación de Rusia, habiendo compartido ambos puntos de vista, 

44)  propone reducir el 10% de la deuda económica que sostiene Venezuela con dichos  

45) países con el fin de que se incremente la economía y se pueda solventar la actual crisis  

46) por la cual pasa este país y que se puedan zanjar los lazos socioeconómicos entre las  

47) naciones. 

48) . 

49)  Efectuar un plan de seguimiento financiero con el fin de supervisar y advertir que  

50) el capital correspondiente sea obrado de manera efectiva y responsable por parte del  

51) gobierno de la República bolivariana de Venezuela, con la supervisión del Banco  

52) Internacional para el Desarrollo (BID). 

53) . 

54) Respecto a la delicada situación presente en Nicaragua, las naciones firmantes hacen  

55) un llamado a elecciones transparentes bajo la supervisión y patrocinio de la  

56) Organización de las Naciones Unidas. 

57)  

58) Reestablecer y mejorar los lazos sociopolíticos entre las naciones firmantes respecto 

59) A la relación diplomática que mantienen las naciones involucradas respecto a la  

60) situación de la República de Nicaragua. 

61) Instaurar un diálogo diplomático entre las naciones involucradas, el cual incluye  

62) principalmente a Estados Unidos y a la Unión Europea respecto a poder levantar las  

63) sanciones económicas que más que ayudar a los países involucradas, han perjudicado  

64) a su desarrollo económico y sus relaciones exteriores con el resto de la comunidad  

65) internacional. 

66) . 

67) Poner en marcha una agenda renovada que apunte a recuperar la confianza ciudadana  

68) con la política, sus élites e instituciones, todo ello con el objetivo de fortalecer la  

69) gobernabilidad, mejorar la calidad de las políticas públicas y sentar las bases de una  

70) democracia inclusiva, próspera y sobre todo, resiliente, es decir, con capacidad de  

71) afrontar crisis y desafíos complejos, sobrevivir a ellos, innovar y recuperarse. 

72) . 

73) Adjuntando como propuesta a corto plazo, se prevé incentivar a países limítrofes y  

74) aledaños de la región a recibir personas migrantes provenientes de países como la  

75) República Bolivariana de Venezuela, la República de Nicaragua, entre otros.  

76) Acotando el límite de estadía y residencia de migrantes en los estados que acepten  

77) recibirlos hasta que las naciones que enfrentan adversidades socio-económicas  

78) mejoren, superen y estabilicen esta delicada situación que presentan. 

79)  

80) Tomando en cuenta todas las propuestas vertidas en este papel por parte de las  

81) delegaciones firmantes, se espera la consideración y apoyo consciente por parte de  

82) todas las naciones presentes dentro del foro para la aprobación de las mismas. 

83) . 

84) Recalcando que los puntos anteriormente mencionados son viables para la resolución  

85) del problema a tratar y no vulneran la soberanía de ninguno de los países aludidos, los  

86) países firmantes se comprometen a resguardar los puntos establecidos en esta  



87) resolución, velando por la paz y bienestar de Latinoamérica. 

88) .  

 

 

 

 

  


