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XXIX TecMUN  

HORARIO DE SESIONES 

Lunes 28 de abril 

Registro 8:00  –  9:00 hrs 

Ceremonia de Inauguración 9:00  – 10:00 hrs 

Receso 10:00 – 10:30 hrs 

Primera Sesión 10:30 – 12:30 hrs 

Receso 12:30 – 13:00 hrs 

Segunda Sesión 13:00 – 15:00 hrs 

Comida 15:00 – 16:00 hrs 

Tercera Sesión 16:00 – 18:00 hrs 

Martes 29 de abril 

Panel de Discusión 8:00  –  9:30 hrs 

Receso 9:30  – 10:00 hrs 

Cuarta Sesión 10:00 – 12:30 hrs 

Receso 12:30 – 13:00 hrs 

Quinta Sesión 13:00 – 15:00 hrs 

Comida 15:00 – 16:00 hrs 

Sexta Sesión 16:00 – 18:00 hrs 

Miércoles 30 de abril 

Séptima Sesión 8:00  –  10:00 hrs 

Receso 10:00  – 10:30 hrs 

Octava Sesión 10:30 – 12:30 hrs 

Receso 12:30 – 13:00 hrs 

Novena Sesión 13:00 – 14:30 hrs 

Comida 14:30 – 16:00 hrs 

Ceremonia de Clausura 16:00 – 17:30 hrs 
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XXIX TecMUN Sr. 

Agenda 

 

"Sólo en las manos del hombre está el destino de la humanidad" 

                                 

Secretario General: Aldo Adrián Acosta Medina 

 

ASAMBLEA GENERAL 

Subsecretaría General: Carla Denise Paucic Osorio 

 

Asamblea General Plenaria 

Presidente: Zajari Almaraz Quintana 

A) Infracción radical egipcia en contra de migrantes refugiados  sirios como forma 

de represión y crímenes dentro de éste y otros países de Medio Oriente. 

B) Inestabilidad política y enfrentamientos militares dentro de Sudán del Sur, 

resultante de tensiones étnicas, culturales y diplomáticas. 

 

Primera Comisión en Desarme y Seguridad Internacional 

Presidente: Juan Ramón Díaz Maldonado 

A) Acuerdos entre la OTAN y la Federación Rusa en busca de la paz y regulación 

de armamento peligroso en Medio Oriente. 

B) Consolidación del régimen establecido en el Tratado para la Proscripción de las 

Armas Nucleares en América Latina y el Caribe.  

 

Tercera Comisión en Asuntos Sociales Culturales y Humanitarios 

Presidente: Gabriela Zaragoza Meza 

A) Convenio del Consejo de Europeo sobre prevención y lucha contra la violencia 

de mujeres y la violencia doméstica. 

B) Violación de los derechos humanos dentro de las cárceles de América Latina. 

 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

Presidente: Uriel Trejo Pecero 

A) Desplazamiento de grupos congoleños a Uganda debido al conflicto M23, 

medidas para la protección de estos grupos y posible erradicación del conflicto. 

B) Medidas de protección a refugiados centroafricanos y resolución al conflicto de 

la República Centroafricana. 

 

Office of the High Commissioner for Human Rights 

President: Juan Carlos Velázquez Quiroz 

A) Solutions to an Arising Cultural Hegemony and Talibanisation within Indonesia. 

B) Banditry and insecurity Hindering Humanitarian Efforts in Timbuktu and Fellow 

Malian Cities. 
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Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and 

Armed Conflict 

President: Andrea Cuéllar Medina 

A) The Recruitment of Child Soldiers in Darfur, Sudan by the Rebel Sudan 

Liberation Army. 

 B) Intimidation and Abduction of Children by Maoist Groups in India for their 

Recruitment. 

 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Subsecretaria General: Paola Rodríguez Escobedo 

 

Comité Contra el Terrorismo 

Presidente: Héctor Palafox Prieto 

 A) Disminución de la violencia dentro del territorio libanés provocada por el grupo 

de Hezbollah. 

B) Creación de una resolución para los posibles enlaces entre las protestas civiles en 

Egipto con grupos de agitadores o terroristas. 

 

Commission on Crime Prevention and Criminal Justice 

President:Gil Zárate Santiago  

 A) Espionage Activity between Countries and Their Repercussion on Sovereignty. 

B) Thailand Violations to International Law towards Military Activity in Cambodia, 

Modern Irredentism and Measures to Avoid It. 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Presidente: Nelly Elizabeth Marín Vargas 

A) Medidas para prevenir y reparar los daños causados por los desechos humanos 

en el lago victoria en África. 

B) Consecuencias para el medio ambiente por las posibles violaciones del Tratado 

de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. 

 

Commission on the Status of Women 

President: Karla Andrea Hernández Andrade 

A) Domestic Violence and Sexual Assaults Against Women in Fiji and the Islands 

in the Pacific.  

B) Eradication of Abortion and Female Infanticide in China and India. 

 

World Health Organization 

President: Melanie Vértiz Jiménez  

A) Possible Solutions to the Increasing Levels of Obesity in Urban Settings and Its 

Multiple Repercussions on Health. 

B) Potential Positive Use of Genetically Modified Foods and Their Impact on the 

Prevention of Diseases and the Eradication of Poverty and Malnourishment. 
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Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

Presidente: Mariana Ceja Bojorge 

A)Extensión de la distribución de nuevas drogas como el Krokodil. 

B) Tráfico de mujeres entre Europa Occidental y Rusia. 

 

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES 

Subsecretaria General: María del Carmen Salas Alvarez 

 

Council of Europe 

President: Valeria Fernanda Valencia Flores 

A) Attacks Perpetrated within Council Borders by Active Terrorist cells. 

B) Racial Crimes Committed against European Ethnic Minorities. 

 

League of Arab States 

President: Moisés Romero Guzmán 

A) Needed Actions to Enhance Public Security due to Transgressions by Extremist 

Paramilitary Groups in the Arab Region. 

B) Course of Actions Towards the Reduction of Oil and Gas Dependence on 

Persian Gulf Countries with Oil Based Economies. 

 

North Atlantic Treaty Organization 

President: Iván Gilberto Martín Enciso 

A) Consequences of ISAF's Withdrawal from the Islamic Republic of Afghanistan 

in 2014 after the Country's Democratic Elections. 

B) NATO-Russian Federation Plans in order to Achieve Peace in Middle East with 

Special focus in the Islamic Republic of Afghanistan, the Islamic Republic of Iran 

and the Syrian Arab Republic. 

 

Security Council 

President: Emiliano Reyes Pardo 

A) Violations of the International Humanitarian Law by Seleka Elements within the 

Central African Republic. 

B) Peace Implementation in Liberia following their Civil Conflict regarding the 

Influence of the United Nations Mission in Liberia  

 

Weapons of Mass Destruction Commission 

President: Emilio González Rentería 

A) Possible Nuclear Breakout regarding Iran's Nuclear Fuel Facilities. 

B) Course of Action towards the Control of Improvised Nuclear Devices and their 

Assembly by Terrorist Groups. 

 

International Court of Justice 

President: Marco Antonio Casas Moreno 

A) Jurisdictional Immunity of the State regarding Post World War II Proceedings 

(Germany vs Italy). 

B) Belgian Arrest Warrant of April 2000 (Democratic Republic of Congo vs 

Belgium). 
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Delegados,  

 

El día de hoy les escribo este mensaje no sólo como presidente de un comité, ni únicamente 

como una figura más dentro de este modelo. Sino como una persona, estudiante y una 

soñadora deseando utilizar las mejores palabras con un sentido humilde y sincero. 

 

Dentro del mundo en el que vivimos, dentro de este tiempo y con nuestra misma gente, 

somos testigos de los múltiples problemas a los que nos enfrentamos día a día. Con 

frecuencia escuchamos cómo nuestra generación no se parece nada a la generación de 

nuestros padres y que las épocas hoy en día son más difíciles que nunca. Sin embargo, a 

pesar de que afirmo que es una pena todo lo que pasa a diario, no me atrevo a decir que 

estos hechos son completamente desafortunados.  

 

Y se preguntarán: ¿por qué?, delegados, la respuesta es sencilla. Pertenezco a un grupo 

reducido que todavía cree firmemente en la gente, que cree en los cambios y piensa que se 

pueden crear mejores mañanas. Es por eso que estoy aquí.  

 

Delegados, si ustedes también se encuentran el día de hoy con la misma ilusión y la misma 

misión, les puedo asegurar que pertenecen al mismo grupo que yo. A ese que quiere un 

mundo mejor y que lucha por conseguirlo, aquél que se compromete y se convierte en 

héroe por dar lo poco o mucho que tiene.  

 

Todos los actos tienen consecuencias buenas y malas, todos los eventos se presentan por 

algo y siempre provocan un cambio o un despertar en las personas. Esas personas somos 

nosotros, y esos eventos son un llamado, son una alerta que pide desesperadamente que 

alguien haga algo. Tanta gente que fallece, tantos niños maltratados y  tantas comunidades 

que parecen ya no tener ni una mínima esperanza. Delegados este es el momento para 

demostrar lo buenos que son, sus deseos e inquietudes y su espíritu por defender lo que 

realmente vale. Es el momento para demostrar que sí existe esperanza porque esa esperanza 

está en ustedes.  

 

Así pues, los invito a dar lo mejor que tienen, a demostrar su capacidad y explotar sus 

habilidades en este juego que es una realidad. Los invito a participar, a defender, a 

comprometerse, los invito a pelear, a reír, a presionarse y a sobresalir; los invito a creer. 

Porque detrás de este debate, detrás del tópico que elijan y detrás de cualquier solución que 

le quieran dar al problema, existe un gran trabajo de parte de un equipo que quiere lo mejor 

para ustedes y lo mejor para TecMUN.  

Disfrútenlo, espérenlo, suéñenlo, vívanlo y valórenlo. Porque así como ser un delegado 

suena como algo pequeño, sus actos definirán lo grandiosos que pueden llegar a ser.  

 

Delegados, es tiempo de actuar.  

 

 

 

 

Zajari Almaraz Quintana 

Presidente de la Asamblea General Plenaria  
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Tópico A: Infracción radical Egipcia en contra de migrantes Sirios, como forma de 

represión, y crímenes dentro de éste y otros países de Medio Oriente.  

Introducción 

Tras las diferencias e inconformidades de gobiernos autoritarios en diferentes países del 

medio Oriente y África del norte, las revueltas y golpes de estado han ido creciendo poco a 

poco. Más específicamente, en cuanto a Siria y países como Egipto, la situación ha ido 

agravándose debido a que la guerra y el peligro aún no encuentra un fin.  

Siria por su parte, posee una situación crítica en cuanto a su estado actual de guerra en el 

día con día. Asimismo, gracias a la vida bélica que se observa día con día, gran parte de la 

población ha emigrado de su país y ha abandonado sus hogares con tal de encontrar un 

lugar seguro y en paz. Uno de los puntos principales para los migrantes de dicho país es 

Egipto; sin embargo, la entrada a este país se ha convertido en algo difícil y poco 

conveniente para todas la familias que han sido arrancadas de sus lugares de origen. Esto, 

debido a que no existe una bienvenida satisfactoria específicamente para aquellos de origen 

sirio dado que el gobierno egipcio es simpatizante de la dictadura siria con la que intentan 

lidiar desde hace casi un año. 

Ahora bien, las consecuencias de migrar a países como Egipto aumenta el riesgo de ser 

detenidos y reprimidos injustamente gracias al partidismo y continuas restricciones que 

dicho gobierno impuso a los sirios. Sin e embargo, no sólo los sirios son los reprimidos, 

pues la misma población egipcia vive en una situación extremista y altamente riesgosa 

dentro de su propia nación a partir del gobierno que actualmente radica en el lugar. Así, la 

situación de los migrantes aunada a la vida diaria dentro del país del norte de áfrica agrava 

las posibilidades de éxito de todas aquellas familias que huyen de un peligro para entrar en 

otro en ocasiones más grande.   

Situación en Siria 

Tras la Guerra Civil Siria que ha estado consternando al mundo, la crisis dentro de este país 

no ha resultado benéfica para nadie que se mantenga dentro de su territorio.  
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Existen más de 130 000 muertes gracias a bombardeos, violencia contra civiles, tiroteos y 

destrucción masiva dentro de las ciudades de Siria. Esta situación ha impactado al mundo y 

naturalmente, a su población. 

Sin embargo, dicho conflicto se remonta a la disputa de poder entre el bando de los 

rebeldes y el gobierno, que, hasta la fecha no tiene fin.  

En los primeros meses del año 2011 comenzaron protestas en contra del gobierno debido a 

la represión que existe y la dictadura que el presidente Bashar Al-Asad ha ejercido desde el 

2000. El bando de los rebeldes pelea por democracia, sin embargo no siempre tiene éxito en 

sus combates y cada batalla o intento de lucha en contra del gobierno es fuertemente 

reprimida de la manera más sanguinaria, violenta y brutal con cientos de muertes diarias y 

separaciones de familias enteras.  

De igual manera, la violencia en muchas ocasiones no se detiene en sólo combatir a los 

rebeldes, sino que civiles también se ven involucrados incluyendo niños y adolescentes que 

apoyen de alguna manera el movimiento rebelde, además de incluir a prisioneros de guerra 

capturados por las tropas del gobierno Sirio.  

Asimismo, la situación ha provocado el éxodo masivo de millones de civiles que no pueden 

mantenerse dentro del país por cuestiones de seguridad. La cantidad de población siria que 

huye de la república actualmente ha rebasado los dos millones, siendo aproximadamente un 

52% de niños y jóvenes cerca de los 17 años. Además de otros 4.25 millones de 

desplazados dentro del mismo territorio Sirio, arrancados de sus hogares a la fuerza.  

Los atentados dentro de Siria continúan gracias a que no ha existido ningún tipo de acuerdo 

entre ambos grupos. Las ciudades del país han quedado devastadas gracias a la destrucción 

masiva en bombardeos y represiones, la población queda sin hogar, alimento, ni sustento y 

muchos patrimonios importantes para Siria han desaparecido por completo.  

Tras la inseguridad que se presenta día con día en el territorio sirio, su población corre 

fuera del país dirigiéndose hacia los países colindantes; tales como Turquía con 463.000 

refugiados, Irak con 171.000, Jordania con 519.000 y Líbano en su mayoría con 

aproximadamente 720.000 refugiados. Por otro lado el gobierno de Israel, siendo 
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igualmente país colindante con Siria, ha manifestado que no recibirá a refugiados sirios ya 

que no se encuentra involucrado con la crisis en la que dicho país se encuentra y prefiere no 

incluirse en dicha problemática. Sin embargo, es digno de decirse que esto se debe también 

gracias a las conocidas enemistades culturales que existen entre judíos y musulmanes, por 

lo que el número de refugiados sirios en territorio israelí es escaso e incierto, y el apoyo que 

éste pueda brindarle a los migrantes depende de lo que el gobierno israelí dicte. Gracias a 

esta situación, existe un país en el que también hay cierta popularidad en migrantes sirios 

huyendo; Egipto.  

Egipto contiene cerca de 111.000 refugiados Sirios, además de que una facilidad que existe 

en este territorio es el hecho de que El Cairo mantenga vuelos directos con Damasco, 

capital de Siria.  

Antecedentes: Primavera Árabe 

La Primavera Árabe tuvo sus comienzos en el año 2011, donde varios países árabes 

pertenecientes al norte de África y Oriente Medio comenzaron protestas y manifestaciones 

en contra de sus respectivos gobiernos autoritarios y dictatoriales con más de 40 años en el 

poder. Este gran evento fue una ola de democratización donde todos los países participantes 

tenían una importante transición de gobierno; una liberación de sus respectivos regímenes.  

Las dictaduras de los países árabes que se vieron involucrados, eran radicales y totalmente 

autoritarios, por lo que despojarlos del poder no fue nada sencillo. Asimismo, esto cobró 

miles de vidas durante su proceso y llevo consigo innumerables revueltas tras seguir la 

búsqueda de un orden nuevo y las ansias de libertad. (Priego, 2011, 75-77 pp.) 

Deseaban la libertad, que consistía en más derechos a la población, menos desempleo y a 

mejores condiciones de vida, aparte de la eliminación de un régimen corrupto y déspota. 

Las demandas comenzaron en un nivel limitado y, tiempo después al ver que no se obtenía 

respuesta alguna de parte del gobierno, éstas continuaban pero ahora con más carga y 

presión ejercida, más intervenciones y aumentando las zonas de influencia, tornándose así 

en las ahora llamadas revueltas. 
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Ahora bien, las revueltas en los países dieron resultados en casos como Túnez y Egipto. 

Dichos países derrocaron al gobierno, mientras que en Siria y Libia las revueltas resultaron 

contraproducentes. Esto, debido a que sus gobiernos no actuaron de la manera pensada, 

sino que reaccionaron de manera violenta y sanguinaria como muestra de “control” sobre el 

pueblo demandante.  

Túnez fue el primer país en derrocar al gobierno, empezando con las protestas demócratas 

gracias al aumento de precios en alimentos, corrupción y la falta de oportunidades. Además 

de que el caso de  Mohamed Bouazizi, quemado a lo bonzo, causó gran polémica. Sus ideas 

se extendieron por todo el territorio hasta causar una revolución que más tarde terminó con 

el gobierno.  

Situación en Egipto 

Dentro de Egipto, el candidato a la presidencia Mohammed ElBaradei pretendía hacer algo 

similar a Túnez. Sin embargo el gobierno egipcio reaccionó cortando el acceso a internet 

para evitar los acuerdos que podrían hacerse mediante las diferentes redes sociales. Esto, 

causó gran desacuerdo en la población egipcia y propició manifestaciones en los días 

siguientes.  

Tras esto, el presidente egipcio, Mubarak, abdicó y dejó el poder en manos de su 

vicepresidente disolviendo así a su parlamento y suspendiendo la constitución que llevaba 

30  años de funcionamiento. También hubo nuevas elecciones, en las cuales Mohammed 

Morsi resultó electo y fue proclamado presidente de Egipto en Junio del 2012. Sin 

embargo, éste quería instaurar nuevas reformas a la constitución y modificar las políticas 

intentando aumentar la influencia islámica en el pueblo egipcio.  Asimismo, estas 

intenciones causaron gran descontento en la población y volvieron a comenzar protestas en 

contra del nuevo gobierno.  

 La población egipcia comenzó protestas en contra del presidente Hosni Mubarak debido a 

la dictadura que había ejercido durante 30 años. Dichas manifestaciones fueron apoyadas 

por los Hermanos Musulmanes. Sin embargo, tras las múltiples protestas dentro del 

territorio, el presidente decide renunciar a su cargo y dejó el poder en manos del Consejo 

Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF) de Egipto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Bouazizi
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1. Organización política que se rige por el Islam, fue clandestina durante el gobierno de 

Mubarak y el gobierno egipcio la considera una organización de índole terrorista. 

A pesar de que el poder había sido entregado a la fuerza militar, fueron llevadas a cabo 

elecciones parlamentarias donde participaron integrantes de la Hermandad Musulmana.  

Algunas de sus propuestas incluyeron la redacción de una nueva constitución, forzar y 

presionar para que miembros del ejército renunciaran a sus cargos y mediar entre Israel y 

Hamas en la Operación Pilar Defensivo.  

Tras su poder en el máximo cargo egipcio, el grupo opositor comenzó a protestar acusando 

a Morsi de monopolizar el gobierno y concentrar el poder únicamente en la Hermandad 

Musulmana, de no mejorar la economía y no responder a las protestas que se habían 

originado desde un principio, las cuales exigían derechos y justicia social. Incluso, 

consideraron su gobierno como un tipo dictatorial debido a que concentraba todo el poder 

en la figura presidencial.  

Tras los múltiples disturbios y la enorme población opositora, se obligaba a Morsi a 

renunciar a su cargo. Gracias a esto, se le dio un ultimátum de 48 horas en el que le 

exigieron responder a sus inquietudes y voluntades. De otra manera, el ejército egipcio 

también amenazó con su posible intervención si esto no llegaba a resultar. Poco después 

Mohammed Morsi fue televisado en un discurso donde respondía a la problemática que lo 

rodeaba donde se negaba a renunciar. El ultimátum llegó a su fin y el ejército tomó El 

Cairo, pronto arrestaron a Morsi. Ahora bien, en el momento en el que derrocaron a Morsi 

del poder, la Hermandad Musulmana quedó automáticamente disuelta por las nuevas 

autoridades, y 14 miembros de ella fueron igualmente encarcelados y enjuiciados junto con 

Mohammed Morsi. 
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Egipto en contra de refugiados: Campaña de incitación al odio  

Dentro de Egipto la situación se ha tornado un tanto violenta en contra de refugiados que 

llegan de Siria. Mientras el presidente Mohammed Morsi estuvo a cargo del país, las 

políticas de migrantes entrando a Egipto fueron un tanto flexibles. Sin embargo, tras su 

derrocamiento por parte del golpe de estado militar, la entrada y salida del país se ha 

tornado en más complicado.  

Las autoridades de Egipto exigen una visa y una autorización especial que sea expedida por 

el gobierno sirio de Bashar Al-asad, lo que antes no era necesario. 

Los impedimentos hacia los sirios para entrar y quedarse en territorio egipcio fueron 

difundidos por el gobierno como acusaciones de apoyar a los islamistas del país e incluso 

de formar parte en las manifestaciones previas al golpe de estado en Egipto.   

Ahora bien, los detenidos por las autoridades egipcias en la mayoría de las ocasiones son 

encarcelados por las supuestas participaciones que éstos desempeñan en campañas de 

desobediencia y por incitar a la población egipcia a ir en contra de su gobierno, o bien, 

seguir a favor de Mohammed Morsi. Esto, con el fin de mantener un estado de “paz y 

control” necesario, pero no por ello menos violento.  

Cabe mencionar, que los migrantes maltratados en Egipto son principalmente sirios y 

palestinos. Ambos huyentes, ambos reprimidos.   

El gobierno mantiene los medios de comunicación completamente controlados, los 

personajes que transmiten en vivo son públicamente partidarios del golpe militar y apoyan 

ciegamente al gobierno represor. De hecho, mediante estas vías se promueven libremente el 

maltrato, arresto y la amenaza en contra de migrantes de estas dos nacionalidades, y, en 

algunos casos se incluyen a los iraquíes.  

"Sirios, los egipcios destruirán las casas de los sirios si estos siguen apoyando a los 

Hermanos Musulmanes dentro de 48 horas”, advirtió Tawfik Okasha en la presentación de 

un programa de televisión. “Llamo a todo el mundo que vea a un sirio, un palestino o un 

iraquí en la calle, que los entregue a la policía” dijo.  
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El efecto de esta divulgación en contra de migrantes ha logrado extenderse de manera 

considerable en diferentes sectores del país. 

Esta situación ha alarmado a la comunidad internacional haciendo que nueve diferentes 

organizaciones protectoras de derechos humanos condenen y mantengan vigilado lo que 

toman como Campaña de incitación al odio. Sin embargo, dicha campaña ha alcanzado un 

nivel más allá del rechazo social, sino más bien poco a poco crece un desprecio que es 

equivalente a un posible inicio de racismo.  

Incluso, Egipto ha sido altamente nombrado como un país violador de los compromisos 

internacionales. Esto, debido a que aún siendo un estado miembro de la Organización de las 

Naciones Unidas, el apoyo hacia naciones actualmente necesitadas como Siria, es nulo.  

 

Conclusiones 

Los restos de la Primavera Árabe se han visto plasmados en la situación actual de cada país. 

Ciertamente, no puede decirse que la Primavera Árabe ha llegado completamente a su fin, 

debido a que aún siguen protestas, manifestaciones y revueltas en contra de varios 

gobiernos que continúan en el poder. Desgraciadamente, la situación parecer agravarse 

cada vez más. Existen miles de muertes a diario gracias a las constantes luchas entre 

opositores y gobierno, ciudades destruidas, cientos de heridos y otros miles más huyendo a 

diario con un futuro incierto.  Es verdad que con dicha situación sea en extremo difícil que 

una familia pueda mantenerse unida; los problemas ahora no son únicamente entre gobierno 

y pueblo, sino que las autoridades con el objetivo de aplacar a sus opositores secuestran, 

apresan, maltratan y torturan a dichos grupos sin importar si su familia se encuentra con 

ellos o no. Cientos de niños han sido gravemente torturados por migrar y entrar a un país 

donde no conocen un destino fijo, donde se va en busca de oportunidades y lugares dónde 

estar a salvo. La guerra continúa, las muertes aumentan y las familias prosiguen su camino 

cuesta arriba donde no saben cómo caer. Los migrantes salen de una crisis para adentrarse 

en otra de la que probablemente no podrán salir. Mientras se bombardea una ciudad, se 

destruye una familia, se pierde una vida y la gráfica de mortalidad se dirige hacia arriba.   
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Tópico B: Inestabilidad política y enfrentamientos militares dentro de Sudán del Sur, 

como resultado de tensiones étnicas, culturales y diplomáticas.  

Introducción 

La lucha por seguir los ideales de independencia de parte de Sudán del Sur se originó entre 

1972 y 1973. Dicha lucha, tiene como punto de partida el final del co-dominio anglo-

egipcio, mismo que creó el Estado de Sudán. Asimismo la inestabilidad y el reclamo por 

parte de la zona sur del país africano en conjunto con el descontento de su población. Así 

pues, la lucha inició gracias al no cumplimiento de las promesas incumplidas por parte de 

los británicos acerca de la división en norte y sur del territorio.  

La independencia de Sudán del Sur proviene de un largo pasado en el que están 

involucradas grandes culturas. La dominación por parte de pueblos árabes hacia las tribus 

africanas, el asentamiento en zonas de cristianos etíopes, así como las peregrinaciones y la 

constate actividad islamista en el centro y norte del país africano provocó que el sur se 

volviera una zona de esclavitud exclusivamente para el servicio y el crecimiento de las 

riquezas de los árabes. Elemento que, en la actualidad persiste y ha causado grandes 

conflictos con respecto a la continua disputa de territorios y desigualdades culturales y 

sociales entre regiones del norte y sur.  

La trascendencia de la historia que posee el territorio de Sudán, condujo a la división y 

separación de lo que ahora  se conoce como Sudán del Norte y Sudán del sur 

respectivamente, haciendo de esto un movimiento independentista empezado desde mucho 

tiempo atrás por el territorio del sur y finalmente logrando su independencia el 9 de julio 

del 2011 convirtiéndolo en la actualidad en el país más joven del mundo.  

Asimismo, la imposición de una religión musulmana hacia los cristianos de la zona sur, el 

autoritarismo por parte de los pobladores de la capital y el reparto injusto de los recursos 

del petróleo a partir del siglo XX,  llevaron a que los habitantes de la parte Sur de Sudán 

abandonara la idea de continuar con una unificación ante las tensiones del norte y el sur.  

Ahora bien, al finalizar la guerra fría el Estado de Sudán funcionó como un refugio 

importante para miles de terroristas islamistas. Esto mismo, tuvo sus consecuencias al 
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llevar a uno de los líderes más importantes del terrorismo; Usāma bin Muhammad bin 

`Awad bin Lādin mejor conocido como Osama Bin Laden, al mantener contacto directo con 

el país y tener protección segura estando dentro de ese territorio durante un tiempo.  

Cabe destacar que Sudan se encuentra en la tercera posición como productor de petróleo 

dentro de África, y siendo este un gran poder adquisitivo tanto nacional como 

internacionalmente, el petróleo y su compra-venta fueron otra de las causas directas para 

una división cada vez más evidente entre diferentes puntos vista de la parte sur y norte 

respectivamente. Aunado a las problemáticas locales y los intereses económicos, políticos y 

sociales de las zonas, se dio origen a movimientos populares para la lucha en contra de las 

injusticias ya planteadas. Uno de los movimientos más importantes surgidos dentro de este 

tiempo fue el SPLM (Movimiento Popular de Liberación de Sudán), el cual conllevó a que 

las inconformidades se mostraras cada vez de manera más notoria, cobrando así una gran 

fuerza política y militar y siendo un detonante directo al origen de la guerra civil que ya era 

básicamente inevitable. Asimismo, el SPLM promovió los constates ataques por parte de 

los rebeldes como manifestación a la inconformidad de la situación al igual que el 

contrapeso y principal oponente: la fuerza armada por parte del gobierno.  

Antecedentes 

Dentro del antiguo Estado Sudán, antes de que las tensiones entre norte y sur comenzara, 

existía una heterogeneidad entre culturas y pueblos donde las diferentes etnias, las tribus 

árabes, y los pueblos musulmanes junto con los cristianos se encontraban en constate 

contacto e interacción. Esto no quiere decir que musulmanes y cristianos simpatizaran entre 

sí; sin embargo, existía cierto pacifismo y tolerancia entre las diferencias, aparte de una 

riqueza en cuanto a la diversidad principalmente cultural y territorial. Poco tiempo después, 

los ideales de cada una de las religiones se reforzaron entre sus pueblos respectivamente y 

detonaron las diferencias ahora bien delimitadas y marcadas entre cada uno de ellos desde 

un tiempo en el principio. Con ello, el sentimiento de imposición de religión y la diferencia 

de tratos ya fueran violentos y muy poco probablemente pacíficos, impidieron que existiera 

una evolución económica y social dentro del pueblo sudanés en general, así como casi 

imposibilidad de que existiera una unificación entre diferencias.  
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Ahora bien, en el 2005 hubo una firma del acuerdo de paz que llevo a que el actual Sudán 

de Sur tuviera un reconocimiento de la autonomía por un plazo provisional después de 

diversas agresiones que sufrieron tanto el norte como el sur en la disputa de territorio e 

imposición de religión y cultura. Sin embargo, a pesar del acuerdo de paz, dichas 

agresiones y la violencias hacia la región de sur no se fueron detenidas e incluso fueron en 

aumento. Así, las Naciones Unidas y la Unión africana al ver que el acuerdo  firmado por 

los rebeldes y el gobierno no estaba siendo respetado, se vieron en la necesidad urgente de 

intervención. Dicha intervención por parte de autoridades internacionales provocó el 

rompimiento de relaciones diplomáticas por parte de Sudán (parte norte) y Sudán del sur 

dando inicio oficialmente a la independencia buscada.  

Los conflictos calmaron un poco desde el rompimiento de relaciones, pero dichos acuerdos 

no sólo pertenecían al marco político, sino también económico con la limitación de la 

explotación de yacimientos petroleros afectando de cierta manera la economía de la parte 

norte. Los yacimientos de petróleo después de la independencia quedaron en la zona sur, 

pero las estructuras de refinería e instalaciones portuarias se encuentran bajo el control del 

norte, por lo que esto mismo provoca un estancamiento y lentitud en el crecimiento 

económico de ambas regiones, rompiendo más las relaciones bilaterales y aumentando las 

tensiones y rencores entre territorios.  

Golpe de Estado Fallido en Sudán del Sur 

Después de acuerdos de paz y guerras civiles a las que se enfrentaron durante su unión con 

Sudán del norte, el estado de Sudán del Sur logró formalmente su independencia el 9 de 

Julio del 2011 colocando como su capital la ciudad de Juba y teniendo un país oficialmente 

con 10 estados y 86 condados. 

Los retos que la política de Sudán del sur enfrenta, liderada por el partido gobernante el 

Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, son el de lograr establecer un sistema 

confiable y fuerte aparte de crear un auténtico partido político. Los índices de corrupción y 

las tensiones inter-étnicas, aparte de la circulación de armamento en diferentes grupos que 

se originaban, fueron y siguen siendo problemas que desaceleraban la unificación del nuevo 

país o bien, lo alentan, por lo que es un reto que actualmente presentan para lograr poco a 
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poco su consolidación y el nuevo desarrollo de sistemas de administración y justicia como 

un nuevo país.  

La diversidad de las etnias existente en este joven país, se encuentran en actuales disputas 

tras la destitución del vicepresidente y ahora líder de los rebeldes: Riek Marchar. Éste 

mismo fue perteneciente de la etnia de nuer, y fue acusado por un intento de golpe de 

estado hacia el presidente Salva Kiir que pertenecía a una etnia diferente y opuesta a la 

incial, la etnia dinka.  

Con este tipo de acontecimientos, el miedo de que una nueva guerra civil estalle, se 

propaga poco a poco en la población del país nuevo. Pues a pesar de conseguir la 

independencia, las disputas políticas entre estos dos líderes se ha convertido en un 

enfrentamiento étnico en la actualidad que persiste y continúa provocando movimientos de 

rebeldes en contra del gobierno. 

Para las elecciones presidenciales del 2015, las aspiraciones ocupar el poder son crecientes 

de parte del ex vicepresidente Riek Marchar. Esto, con el fin de acabar con la deriva 

dictatorial de Salva Kiir ya que este conflicto ha dado como resultado más de un millar de 

muertos y al menos 200,000 desplazados internos.  

Sin embargo, la división territorial también no sólo quedó en fronteras, sino que también 

existió una división de etnias, la misma que causa rivalidad entre grupos  y privan la 

identidad nacional. Es preciso mencionar que los enfrentamientos de las etnias Nuer y 

Dinka, aumentan las tensiones y apoyan en atraso del campo social y económico, pues 

luchan continuamente por el poder político y el reconocimiento de más linaje oponiéndose 

al dominio del gobierno actual y exigiendo su poder y derecho. 

Asimismo, la división política en el Sudán del Sur, ha causado que las demás etnias 

pertenecientes como los Azande, Ciluks y Murle se encuentren en medio de una tentativa de 

guerra civil, ya que se encuentran segregados y excluidos de la decisión de los nuevos 

regímenes y así reflejando un sistema de imposición y marginación.  

Por otra parte, el tráfico de armas se ha vuelto un tema de interés en esta región desde que 

la lucha de independencia se inició. Millones de armas que fueron proporcionadas en su 
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momento fueron dejadas en manos de la población, lo que ha provocado que exista un 

aumento de armas ligeras y tráfico de las mismas entre el mismo pueblo, lo mismo que 

mantiene a un pueblo armado y peligroso en cuanto a seguridad interna.   

Crisis del Petróleo  

En términos económicos, la guerra provocó una enorme decaída de la misma dentro del 

país.  Las finanzas corrieron y continúan siendo un peligro para el territorio tras la 

separación. Igualmente, la separación de un lado que posee la infraestructura para la 

extracción y el tratado de la industria petrolera y otro lado que tiene consigo los yacimiento 

de petróleo han sido una de las causas principales para la inestabilidad y la falta de 

crecimiento económico por parte de estos los dos países.  

Asimismo, la promesa en la que se dice que los enfrentamientos entre regiones terminaran, 

ha sido muy lenta y escasamente cumplida. La cuestión de repartición entre riquezas de la 

industria petrolera, así como los enfrentamientos por parte de  tribus junto con sus 

diferencias entre habitantes tristemente, sigue presentándose.  

En el caso de Sudán del Sur, la venta de petróleo representa un 98% de los ingresos del 

país. Con el inicio de la guerra, la venta y la producción de petróleo se vio interrumpida y 

provocó tensiones políticas, enfrentamientos entre etnias y los ha colocado globalmente 

como un país con bases petroleras completamente inestable. 

Asimismo, la violencia ha llegado a regiones productoras de petróleo. Un ejemplo se 

encuentra en el estado de Alto Nilo en la capital Malakal, cuyo territorio fue tomado por los 

rebeldes. Con esto, se puso en aun más en riesgo la economía y estabilidad del país, 

añadiendo la descalificación por parte del gobierno para dotar los servicios que la población 

y la pobreza del día con día que se vive. Por ello, dichos hechos han causado una sociedad 

en desacuerdo y una enorme desesperanza y falta de confianza en la dependencia que ya se 

logró, pues los resultados han ido en declive, en forma contraria a la que se esperaba.  
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Intervención de Países Imperialistas en Sudán y Sudán del Sur 

Durante los últimos meses, los medios de comunicación internacionales han estado 

informando los sucesos cometidos durante la separación de Sudán y Sudán del Sur. 

Países imperialistas han intentado intervenir no sólo militarmente, si no económica y 

socialmente. Incluso algunas personas y organizaciones se han opuesto a la amenaza de una 

invasión a Sudán. Por el otro lado, algunas otras se han unido al coro que pide una 

intervención imperialista más rápida en la región y un castigo para el gobierno sudanés, por 

lo menos por medio de sanciones y posiblemente la intervención militar de países 

desarrollados.  

 

Estados Unidos y Gran Bretaña piden que la ONU sancione a Sudán. Tal bloqueo 

económico provocaría un desastre humanitario. La mayoría de los muertos anunciados en la 

reciente crisis se deben a la desnutrición, hambruna y enfermedades relacionadas con la 

pobreza. Esta amenaza demuestra la hipocresía del supuesto interés por el pueblo sudanés 

que Estados Unidos y otras potencias occidentales profesan como motivo de sus acciones. 

Estados Unidos tiene intereses metidos directamente en la crisis actual. Se informa que la 

CIA ha estado armando y financiando a los grupos de oposición en Darfur y en el sur del 

Sudán a fin de desestabilizar al gobierno central.  

Anteriormente países occidentales obligaron a Sudán a firmar un acuerdo para formar un 

gobierno autónomo en el sur. Las reservas de petróleo se dividieron por partes iguales entre 

el gobierno y el EPLS. Viéndose beneficiados los países imperialistas como Estados 

Unidos, Gran Bretaña y Francia, ya que les dieron el control del sur y una parte de los 

yacimientos de petróleo, dejando fuera a sus rivales. 

 

La historia y el curso de los acontecimientos actuales han demostrado de sobra que 

cualquier intervención imperialista, bajo cualquier pretexto, solo puede aumentar la miseria 

del pueblo. El primer paso hacia una solución es exigir que los imperialistas y sus 

representantes no intervengan en las naciones y sus decisiones.  
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Situación Actual y Daños  

El pueblo de Sudán del Sur hizo sacrificios extraordinarios para lograr su independencia 

hace dos años y medio. Eso hace el fracaso de sus líderes para construir un Sudán del Sur 

viable desde entonces tanto más mortificante. Ahora, una crisis política pone en peligro a la 

nación. Sin embargo existe un lado positivo: La confusión podría dar a Sudán del Sur la 

oportunidad de restablecer la agenda nacional. Los líderes del país no pueden darse el lujo 

de desperdiciar este momento, y su primera tarea es una evaluación sobria de lo que ha ido 

tan desastrosamente mal. 

 

El conflicto actual tiene cuatro dimensiones principales: una disputa política dentro del 

partido gobernante, el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM), una guerra 

regional y étnica, y una crisis dentro del mismo ejército. 

 

La disputa política es de larga data: Desde antes de la independencia en julio de 2011, los 

dirigentes del MLPS se ha dividido varias maneras, entre ellas sobre si se debe enfrentar el 

gobierno de Sudán en Jartum o cooperar con él, así como sobre la distribución del poder y 

la riqueza en el sur de Sudán. 

 

El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, prefiere las buenas relaciones con Jartum como 

una manera de asegurar los ingresos del petróleo, las exportaciones de petróleo de Sudán 

del Sur dependen de un oleoducto a través de Sudán hasta el Mar Rojo. Pero otros 

dirigentes del partido tomaron el punto de vista opuesto, argumentando que Sudán del Sur 

debe aprovechar la oportunidad para un cambio de régimen en Jartum por apoyar a los 

rebeldes del norte y apoderarse de zonas en disputa por la fuerza. 

 

El conflicto posee una segunda dimensión de tipo étnico y regional. Garang se esforzó por 

construir un Sudan socialmente equitativo, siguiendo así los principios ideológicos del 

SPLM, que desde un principio convocó a mantener una solidaridad étnica y racial. No 

obstante, tales intentos fracasaron pues rotundamente cuando a principios de 1990 el 

movimiento se dividió en líneas étnicas, las cuales fueron fomentadas y exacerbadas en 

gran medida por Jartum, quien anteriormente ya había incitado dichas situaciones. En la 
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actualidad las diferencias étnicas siguen constituyendo un  grave problema en Sudán, 

debido en parte a la ineficiencia de los mecanismos puestos en operación para hacerle 

frente y para fomentar un marco de respeto a los derechos humanos.  

 Durante la década de 1990, los contendientes principales de la guerra de Sudán eran 

habitantes sureños que a su vez luchaban contra otros sureños. Ambas tropas militantes 

demostraron ser rivales sumamente déspotas y crueles respecto a sus contrarios, lo cual fue 

alarmante debido a la multiplicidad de violaciones a los  derechos humanos que 

precisamente acontecieron durante el conflicto bélico. El conflicto interno no sólo provocó 

miles de muertes debido a la violencia y a la hambruna, sino que amenazó con destruir al 

tejido social de Sudán del Sur, alejando cada vez más a dicho territorio de una deseada 

estabilidad.  

A pesar de que los problemas no resueltos de Sudán del Sur  no fueron la principal fuerza 

impulsora del conflicto político de los últimos dos años vivido en la región, es importante 

precisar que los líderes políticos sí se valieron astutamente de las diferencias entre líneas 

étnicas para obtener mayor control y poder sobre sus facciones, pues precisamente 

surgieron diferentes células militares a partir de diferentes grupos étnicos. Si se pretende 

llegar prontamente a una solución y estabilización de la crisis en Sudan, los esfuerzos 

deben recaer en reiniciar las iniciativas de diálogo y reconciliación entre los bandos 

involucrados.  

Otro aspecto muy importante a retomar respecto al conflicto, es el papel que ha jugado el 

Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA), que a lo largo del conflicto ha 

demostrado ser un combatiente con excepcional valentía al mostrar una gran resistencia aún 

ante las situaciones más desfavorables. El SPLA ha sufrido un gran número de bajas en sus 

efectivos, en parte debido a la mala organización de las tropas, sujetas al juicio y decisiones 

de Garang, quien temeroso de desarrollar unidades militares cohesivas, optó por unir a 

fuerzas especiales de combate para cada batalla.  

El Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán no logró ganar la guerra contra las fuerzas 

del norte. No obstante, la resistencia sobresaliente que tanto los miembros regulares así 

como los irregulares demostraron tener, fue determinante para hacer ver a la facción de 
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Jatrum que nunca podría imponerse en Sudán del Sur en contra de la voluntad de los 

habitantes interinos de la región.  

Cuando se firmó el Acuerdo de Paz Comprensivo en Sudán, el SPLA ya era una fuerza 

militar casi equiparable en fuerza a las Fuerzas de Defensa de Sudán del Sur (FDSS). Esta 

última facción, organizada y financiada por Jartum, posee una base étnica y regional.  

Se temía que tras obtener la paz con el norte, surgiera una guerra civil en el sur.  No 

obstante, Salva Kiir Mayardit, presidente de Sudán del Sur desde el año de 2005, se acercó 

a los principales dirigentes del FDSS para ofrecer membrecías militares, gubernamentales e 

ingreso petroleros  como una estrategia para la obtención y mantenimiento de la paz interna 

de la región.  

La nómina de SPLA llegó a los 200.000 nombres, lo que provocó que el 55 % del 

presupuesto de Sudán del Sur fuera destinado a solventar a la defensa mientras que otro 

80% se designara a la paga de salarios. El presidente Kiir se comprometió a rendir cuentas 

al señalar a los militares corruptos. Sin embargo, fue presionado severamente por dichos 

militares por lo que finalmente tuvo que desistir de tal medida.  

En contraste con las fuerzas de otras naciones, el Ejército de Sudán del Sur no funge como 

una institución constructora de una identidad nacional entre los pobladores y contrario a 

eso, es un elemento que en gran medida contribuye a la inestabilidad de la región.  

Es prioritario tomar medidas con la finalidad de lograr un cese a las hostilidades de los 

rebeldes al igual que frenar las movilizaciones étnicas militares. Los dirigentes de Sudán al 

igual que las autoridades y mediadores internacionales deben esforzarse por retomar 

paulatinamente la labor de desmantelar la situación caudillista que se lleva a cabo bajo la 

bandera del SPLA para llegar al fin de un conflicto de ha cobrado un gran número de 

recursos tanto humanos como económicos. Es fundamental que los líderes de Sudán sean 

capaces de realizar un aprendizaje de la crisis vivida en su nación durante los últimos años 

con la finalidad de detectar puntos a mejorar en la planeación de su proyecto nacional. 
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Conclusiones 

Debido a su reciente nacimiento como nación independiente hace dos años, Sudán del Sur 

se ha visto envuelto en controversias gubernamentales provocadas por diferencias 

culturales, étnicas e ideológicas. Los problemas y discrepancias políticas, aunadas a un 

número creciente de crímenes en ciertos focos rojos de la región, a la presencia imperialista 

de otras regiones y a un descontrol militar, han provocado que la situación en el territorio 

sea cada vez más crítica.  

Las autoridades, locales e internacionales concernientes deben de incrementar o bien 

mantener esfuerzos para lograr una mejora en la situación del país al igual que garantizar la 

seguridad e integridad física, psicológica y moral de los habitantes de la región, mediante el 

fomento de respeto al marco de los derechos humanos.  
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Frases Operativas  

 Además recuerda 

 Además resuelve 

 Afirma 

 Alienta 

 Apoya 

 Aprueba 

 Autoriza 

 Condena 

 Confía 

 Confirma 

 Considera 

 Declara 

 Designa 

 Exhorta 

 Expresa su aprecio 

 Hace hincapié 

 Hace llamado a  

 Incita 

 Lamenta 

 Llama la atención a 

 Toma en cuenta 

 Transmite 

 Nota 

 Proclama 

 Reafirma 

 Recomienda 

 Recuerda Respalda 

 Solemnemente afirma 

 

 

Frases pre ambulatorias 

 Además lamentando 

 Además recordando 

 Advirtiendo además 

 Advirtiendo con aprobación 

 Advirtiendo con preocupación 

 Advirtiendo con satisfacción 

 Afirmando 

 Alarmados por 

 Buscando 

 Conscientes de 

 Considerando 

 Contemplando que 

 Convencidos 

 Guiados por 

 Habiendo adoptado 

 Habiendo considerado 

 Habiendo considerado más 

 Habiendo estudiado 

 Habiendo examinado 

 Habiendo prestado mucha 

atención a 

 Habiendo oído 

 Habiendo recibido 

 Observando 

 Observando con aprecio 

 Plenamente alarmado 

 Plenamente conscientes de  

 Profundamente arrepentidos 

 

 

 

 


