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Horario de sesiones 

 

Lunes 23 de abril 
 

Registro 8:00 – 9:00 h. 

Ceremonia de Inauguración 9:00 – 10:00 h. 

Receso 10:00 – 10:30 h. 

Primera Sesión 10:30 – 12:30 h.  

Receso 12:30 – 13:00 h. 

Segunda Sesión 13:00 – 15:00 h. 

Comida 15:00 – 16:00 h. 

Tercera Sesión 16:00 – 18:00 h. 

Martes 24 de abril 
 

Conferencia Magistral 8:00 – 9:30 h. 

Receso 9:30 – 10:00 h. 

Cuarta Sesión 10:00 – 12:30 h. 

Receso 12:30 – 13:00 h. 

Quinta Sesión 13:00 – 15:00 h. 

Comida 15:00 – 16:00 h. 

Sexta Sesión 16:00 – 18:00 h. 

Miércoles 25 de abril 
 

Séptima Sesión 8:00 – 9:30 h. 

Receso 9:30 – 10:00 h. 

Octava Sesión 10:00 – 12:00 h. 

Receso 12:00 – 12:30 h. 

Novena Sesión 12:30 – 14:30 h. 

Comida 14:30 – 16:00 h. 

Ceremonia de Clausura 16:00 – 18:00 h. 
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Agenda 

 

 

Secretario General: Kevin Zamora González 

 

ASAMBLEA GENERAL 

Subsecretaria General: Gisela Anahí Lima Castillo 

 

Sesión Plenaria de la Asamblea General 

Presidente: Mauricio Barrón Marín 

A) Medidas para contrarrestar las violaciones al derecho internacional por parte del gobierno 

español en contra de la población catalana tras la búsqueda de su independencia. 

B) Medidas para restablecer la estabilidad social y política de la República del Yemen debido 

a las violaciones al derecho internacional generadas a partir de las intervenciones militares 

extranjeras en la guerra civil Yemení. 

 

Primera Comisión de Desarme y Seguridad Internacional 

Presidente: Laura Sofía Gómez Díaz 

A) Medidas para salvaguardar la seguridad internacional teniendo un control en el 

armamento nuclear de la República Islámica de Pakistán y la República de la India. 

B) Medidas para evitar la adquisición de armas de destrucción masiva por grupos terroristas 

de Medio Oriente. 

 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Presidente: Arantxa Carrillo Ibarra 

A) Efforts to guarantee the integrity and improving of quality of life for the Rohingya crisis 

in Bangladesh frontier. 

B) Precepts to stop and prevent the modern child slavery in Asia, all its outlines and chain 

repercussions. 

 

 



Entidad de las Naciones Unidas para la Equidad de Género y el Empoderamiento de 

la Mujer 

Presidente: María Andrea Solís Galán 

A) Medidas para contrarrestar el aumento de la trata de personas, una forma de violencia de 

género, con un enfoque en el continente americano. 

B) La violencia sexual como resultado de la cosificación del cuerpo de la mujer por parte de 

la actual sociedad machista con enfoque en América Latina. 

 

Asamblea General de la Organización Internacional de  

Policía Criminal 

Presidente: Ivana Naomi Millán Flores 

A) Medidas para erradicar la ciberdelincuencia en América Latina y el aumento del Phishing 

en la región. 

B) Medidas para la prevención de tráfico de personas en Asia tras el desmantelamiento de 

organización criminal transnacional en Tailandia. 

 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Subsecretaria General: Yael Ruiz Morales 

 

Comité Contra el Terrorismo 

Presidente: Héctor Isaías Casas Pérez 

A) Medidas de acción para contrarrestar el posicionamiento del grupo Terrorista Boko Haram 

en África. 

B) Medidas para proteger plantas nucleares ubicadas en territorios amenazados por la 

presencia de grupos terroristas. 

 

 

 

 

 

 



Commission on Crime Prevention and Criminal Justice 

Presidente: Gabriel Zozaya Uribe 

A) The military use of drones, taking into consideration the threat it represents for 

international security. 

B) Measures to counter the continuous illegal recruitment of child soldiers by the armed 

group of Al-Shabaab. 

 

United Nations Office on Drugs and Crime 

Presidente: Esli Nájera Samaniego 

A) Measures to reinforce policies regarding prevention and reduction of HIV/AIDS within 

countries in Eastern Europe and Central Asia, as a consequence of the use of intravenous 

drugs. 

B) Strengthening law enforcement concerning frameworks and responses in the fight against 

maritime crime emphasising in the Indian Ocean and Horn of Africa. 

 

Conseil de l’Europe 

Presidente: Gustavo Santaella González 

A) Mesures pour contrer l’évasion fiscale et ses conséquences sur le continent européen. 

B) Les relations commerciales UE - Chine et l'augmentation des politiques populistes dans 

l'Union Européenne 

 

Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

Presidente: Ivan Honc Ayón 

A) Creación de políticas internacionales para asegurar la preservación de la libertad y la 

privacidad ante la práctica de la recolección masiva de datos. 

B) Regulación internacional de la neutralidad de la red para la preservación del derecho al 

acceso a la información y a la libre expresión. 

 

 

 

 



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Presidente: Adriana Dae Domínguez Soria 

A)  Medidas para fortalecer la recuperación inmediata y adaptación al medio climático ante 

la constante presencia de fenómenos naturales en la región del Caribe. 

B) Medidas para contrarrestar la pobreza en comunidades marginadas a raíz de la desigualdad 

laboral con enfoque en América Latina. 

 

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES 

Subsecretaria General: Daniela Rivera Guerrero 

 

Organización de los Estados Americanos 

Presidente: María Teresa Martínez Caldera 

A) Medidas para reducir las repercusiones de la migración tanto para los países receptores 

como para los países expulsores, tomando en cuenta los derechos humanos de los migrantes. 

B) Medidas para garantizar la protección de los derechos humanos de la población mexicana 

debido al uso extremo de las fuerzas militares en materia de seguridad pública. 

 

International Monetary Fund 

Presidente:  Camila de la Parra Mendoza 

A) Measures to reduce the global economic impact of corruption in developing countries, 

focusing on Latin America and the Caribbean 

B) Measures to reduce financial instability in the European Union and its global 

repercussions due to recent economic crises in countries such as the Kingdom of Spain, the 

United Kingdom and the Hellenic Republic 

 

North Atlantic Treaty Organization 

Presidente: Mauro Rentería González 

A) Measures to solve tensions between the United States of America and the Republic of 

Turkey due to the United States foreign policy in the Middle East 

B) Possible enforcement of NATO’s Article V due to recent Russian aggressions against 

Baltic States 



Security Council 

Presidente: Sandra Patricia Véliz Clara  

A) Measures to prevent the risk of a worldwide nuclear conflict due to the recent North 

Korean missile test launches aimed to the sea of Japan 

B) Actions to investigate the Allied Democratic Forces (ADF) rebel attacks in Democratic 

Republic of Congo, Uganda, Rwanda and Burundi as a threat to peace in the region 

 

International Criminal Court 

Presidente: Mirka Fuentes Ojeda 

A) The prosecution against Thomas Lubanga Dylio for war crimes and crimes against 

humanity. 

B) The prosecution of Alberto Fujimori for crimes against humanity related to corruption 

and human rights abuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



“Todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo” 

-León Tolstoi 

Delegados, embajadores, jueces, ministros, fiscales y compañeros: 

Primeramente, quiero darte la bienvenida al XXXIII TECMUN. Te agradezco por atreverte 

a participar y formar parte de este evento tan importante para muchos. Esta ocasión me toca 

dejar este modelo, que me ha dado tanto y me deja con una de las mejores historias que 

puedo contar.  No soy la única que enfrenta un gran cambio tan importante este año. En 

México, Paraguay, Colombia Brasil y Venezuela, los ciudadanos, como tú y como yo, 

enfrentarán un cambio mucho más importante que el pase de preparatoria a universidad. 

Efectivamente, este año dichos países llevarán a cabo distintos procesos electorales que les 

permitirán elegir a su presidente.  

Desde mi punto de vista, el cambio va más allá de un nuevo gobierno. El cambio comienza 

en mí, en ti, en el señor que se dedica a abrir las puertas de un restaurante, en el profesor 

que nos da una clase de matemáticas y en todos y cada uno de los individuos que intentan 

día con día salir adelante.  

Nuestro México y nuestro planeta, hoy más que nunca, necesitan que gritemos que estamos 

aquí, que nos hagamos notar por nuestras buenas acciones y que estamos dispuestos a 

cambiar. Yo sé que TECMUN no es más que una simulación, una ayuda para pasar una 

materia o lo que aplique a tu caso, pero, si aprovechas todo lo que ya pusiste para estar aquí 

hoy (esfuerzo, tiempo, dinero, etc.) te prometo que será el primer paso para alzar la voz y 

para demostrar que estás y estamos aquí. 

No me queda más que invitarte a expresarte como tú sabes, defender tus ideas y hacerte 

notar estos tres días y por el resto de tu vida. 

 ______ 

_______________________________________ 
Yael Ruiz Morales 

Subsecretaria del Consejo Económico y Social 
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 “Una búsqueda comienza siempre con la suerte del principiante y 

termina siempre con la prueba del conquistador” 

Paulo Coelho 

Delegado:  

Esta es mi última carta como presidente y como parte del secretariado de este gran modelo, 

cierro un ciclo que, a decir verdad, no veía con tanta cercanía; con nostalgia, pero con gran 

satisfacción, me despido de momentos, personas y lugares que tuvieron gran significado 

durante los pasados dos años. Me quedo con el último compromiso de hacer que, personas 

como tú, que el día de hoy participan en esta edición, regresen. Además, los convoco a dejar 

la indiferencia a un lado de participar, conocer y compartir; todos los días vivimos situaciones 

en nuestro país que nos exigen cambiar esta mala forma de actuar y dar lo que nos 

corresponde para darle a este cachito de tierra lo mucho que nos ha dado, simplemente, dejar 

que la apatía tome otro rumbo.  

Ni yo, ni nadie te podrá asegurar el aprendizaje o lección que te llevarás de TECMUN, esto, 

lo decidirás tú. Durante estos tres días compartirás un foro de debate con personas que, muy 

probablemente, no pensarán de la misma manera que tú, te invito a que seas muy observador 

y aprendas lo mejor de cada una de ellas. Yo considero a esta organización como un como el 

parteaguas para generar conciencia en sus participantes, además, la oportunidad de 

relacionarte con personas que puedan pensar de la misma manera y puedan sumar esfuerzos 

para generar el cambio en la dimensión que lo deseen.  

He aprendido que no se necesita a todo el mundo para lograr un cambio significativo, 

simplemente la convicción, deseo y perseverancia para lograrlo. Te invito a ser crítico crear 

conciencia e involucrar a más personas de hacer las cosas mejor para mejorar el rumbo de tu 

comunidad, país o incluso del planeta. Elimina la apatía e indiferencia, esa que nos ha 

causado daños enormes en nuestra historia y elige ser protagonista del presente.  

 



 

 
____________________________ 

Héctor Isaías Casas Pérez 

Presidente del Comité Contra el Terrorismo 
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Antecedentes del Comité Contra 

el Terrorismo 

El Comité Contra el Terrorismo (CCT) se estableció dentro de la resolución 1373 del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 28 de septiembre del 2001, en 

respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos de 

América. El principal objetivo del comité, es incitar a los países integrados a aplicar 

medidas destinadas a fortalecer sus capacidades jurídicas e institucionales para 

combatir las actividades de terrorismo a nivel nacional, regional y mundial, entre las 

cuales figuran, tipificar como delito la financiación del terrorismo, congelar los 

fondos de los participantes en la comisión de actos de terrorismo, denegar cualquier 

tipo de apoyo financiero a grupos terroristas, prohibir la provisión de refugio o de 

cualquier tipo de asistencia o apoyo a terroristas, intercambiar información con otros 

gobiernos en relación con cualquier grupo de que cometa o se proponga cometer actos 

de terrorismo, cooperar con otros gobiernos a fin de investigar, detectar, arrestar, 

extraditar o enjuiciar a personas que participen en los comités de dichos actos y 

tipificar como delito en legislación nacional el suministro de apoyo activo o pasivo a 

quienes cometan actos de terrorismo y enjuiciar a las personas culpables de ese delito. 



 

Tópico A 

________ 

Medidas de acción para contrarrestar el 

posicionamiento del grupo Terrorista Boko 

Haram en África 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por: Héctor Isaías Casas Pérez  



Introducción  

Pobreza, xenofobia y odio fueron los principales motivos por los que nació el grupo 

Terrorista Boko Haram. Desde 2002, el rechazo por los pensamientos e ideales provenientes 

de Occidente ha ocasionado un desbalance dentro de África, específicamente en Nigeria. Este 

grupo originalmente no tenía algún enfoque bélico, sin embargo, este ha cambiado desde el 

cambio de líder a cargo de la organización en 2009. A partir de entonces, el Boko Haram ha 

sido conocido por los secuestros de niñas en escuelas, tráfico de armas y drogas. Los 

seguidores del grupo terrorista se han esparcido por toda África Occidental y gran parte busca 

continuar con acciones que dañan y denigran los derechos humanos. Es crucial que el Comité 

Contra el Terrorismo descubra la forma de proteger tanto a las víctimas de éste tipo de grupos 

extremistas, así como la búsqueda por una estabilidad dentro de las regiones afectadas a lo 

largo del mundo. 

 

Antecedentes 

A finales del siglo XIX, el imperio británico  pasó a colonizar la parte sur de Nigeria, un país 

ubicado en el occidente de África, en ese entonces gobernada por un califato islámico. La 

razón de aquella conquista recayó en las grandes riquezas minerales dentro del territorio 

nigeriano, específicamente en la región del sur, llena de diamantes y oro que abastecieron al 

imperio británico por casi siglo y medio. Al no tener menor interés en la explotación de los 

territorios pertenecientes al norte, los británicos dejaron que, a cambio del control de la zona 

rica en minerales, el califato islámico continuara gobernando estos territorios. Esto originaría 

una separación no sólo comercial sino cultural entre el sur de nigeria, una colonia europea y 

el norte, restos del califato islámico. Esto suponía una total desventaja de la región del norte, 

la región subyugada y olvidada frente a la del sur, dotada con cantidades abismales de 

petróleo, minerales y cuya población tenía profesionistas gracias a la influencia británica. 

Para 1960, una Nigeria con más de 500 grupos étnicos consiguió su independencia. 

A pesar de dejar de ser una colonia, el país pasó por un periodo de pobreza, 

corrupción,  dictaduras e inclusive guerras civiles hasta el año de 1999, en donde se 

convertiría en una república constitucional. Así mismo pasó a tener dos religiones 

dominantes, como resultado de la colonia británica, la población del Sur pasaría a ser 

cristiana, mientras que la del Norte, islámica. 



 

Boko Haram en África 

La fundación de Boko Haram se remonta al año 2002,  dentro de la capital del estado de 

Borno, Maiduguri y el noreste de Nigeria; en ese año, su líder era conocido como  el islamista 

Mohammed Yusuf. El principal motivo que impulsa a esta organización es promover en 

todos los Estados de Nigeria la Sharia, teniendo como ideología base el Fundamentalismo 

islámico y el Yihadismo (recordando que al sur la población predica mayormente el 

cristianismo, haciendo que al territorio lo divida un cinturón medio). Sin embargo, la manera 

en que se ha desarrollado ha perpetrado directamente la estabilidad e integridad de la 

población. Este grupo terrorista se caracteriza por los enfrentamientos intercomunitarios que 

realiza; entre ellos, actos suicidas, ataques a cuarteles militares y comisarías. Además en los 

últimos meses se ha podido observar el adoctrinamiento a jóvenes que tengan el fin de 

inmolarse en mezquitas, iglesias, mercados, etc. Los atentados no solamente han afectado a 

cristianos, como era lo esperado, sino que también se han visto involucrados musulmanes, 

que ante la perspectiva de Boko Haram, no llevan a cabalidad las encomiendas que se piden 

en el Islam, atacando incluso mezquitas de la región  norte del país. 

La presencia de Boko Haram está causando una gran crisis humanitaria 

principalmente en el continente Africano, pues sus objetivos principales son países como 

Nigeria, Níger y Chad. El grupo terrorista dirigido por Abubakar Shekau, quien ataca 

principalmente a cristianos y musulmanes, ha estado causando inestabilidad económica, 

política y social en gran parte de las regiones. Actualmente se encuentra en coalición con el 

Estado Islámico, situación que ha incrementado las tensiones y causado conflictos, 

inseguridad, desplazamientos, ataques con mayor peligrosidad, entre otras cosas. Sin 

embargo países en su mayoría centrales han tomado acciones en su intento por contrarrestar 

el grupo que ha destruido la tranquilidad de sus países, ciudades o pueblos. 

Camerún, el país vecino de Nigeria ha sufrido los problemas colaterales que este 

conflicto causa, dentro del país se han registrado cientos de secuestros infantiles, éstos han 

surgido a partir de que el grupo reforzó su sublevación en el 2013,  asimismo las tasas de 

violaciones, delincuencia e incluso ataques terroristas han aumentado sus índices 

críticamente. Uno de los puntos más importantes a nivel internacional es la erradicación del 

secuestro de infantes, durante el 2015, Boko Haram utilizó a por lo menos 44 niños de 



Nigeria, Camerún, Chad y Níger para realizar ataques suicidas, aproximadamente el 75 por 

ciento de los kamikazes resultan ser niñas, informa UNICEF en su estudio, “Beyond 

Chibok”, realizado en el 2016; “Hay que ser claro: estos niños son víctimas, no autores” 

mencionó Manuel Fontaine, director regional de UNICEF para los países del oeste y centro 

de África. En Camerún, casi 500 muertes han sucedido en manos de la organización 

terrorista, esto indica que evidentemente se han incrementado los atentados suicidas con 

explosivos dentro de esta zona, informa Amnistía Internacional.  

Según ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, estos 

problemas han causado que los pobladores opten por abandonar su país natal e ir en busca de 

su seguridad y tranquilidad. Dichos desplazamientos no solo ocurren en los países vecinos 

sino también en todo el continente africano en donde países como Costa de Marfil, Ghana, 

Guinea, Sudán, entre otros han optado por países Europeos, tales como Italia y España que 

es donde se encuentran el mayor número de refugiados africanos, más de 2,65 millones de 

nigerianos han tenido que desplazarse desde que Boko Haram y el Estado Islámico han 

anunciado su alianza. España a su vez gasta más de 49 millones de euros al año en su intento 

por poder frenar la inmigración. 

 

Dirección de Boko Haram tras la muerte de Mohammed Yusuf 

Después de la ejecución del líder Mohammed Yusuf en el 2009, se pasaría a tomar a otro 

individuo como el que remplazaría al fundador del Boko Haram. Se optaría por el 

comandante militar Abubakar Shekau, un líder con un carácter más bélico que el antiguo. A 

partir de la sucesión de líder, el grupo terrorista se ha concentrado en secuestros de niños y 

niñas, atentados terroristas e incluso bombardeos suicidas.  

Uno de los atentados más conocidos ocurrió El 14 de abril de 2014, cuando el  grupo 

terrorista  irrumpió en una escuela en Nigeria, en donde secuestraron aproximadamente un 

total de 280 niñas. Reforzando así su filosofía en contra de la educación, ya que el Boko 

Haram considera que las mujeres no deberían de recibir educación y en cambio deben de 

estar en casa cuidando de los niños. Tras varias declaraciones de algunas víctimas que 

lograron escapar, las estudiantes se vieron obligadas a casarse con integrantes del Boko 

Haram y realizar tareas sexuales o fueron vendidas, la mayoría de éstas fueron trasladadas a 



Chad y Camerún.  El 5 de mayo, el líder Abubukar Shekau excusó el ataque en el Islam. “Alá 

me ordenó que las vendiese… y yo me encargo de cumplir sus órdenes. La esclavitud está 

permitida en el Islam” expresó el representante del Boko Haram. Una semana después se 

emitió otro comunicado en el que se buscaba un intercambio entre las 130 jóvenes restantes 

y los prisioneros. Cabe mencionar que en este comunicado, se observa a las rehenes con 

vestimenta islámica y hiyab con lo que se puede asumir que también se está manipulando las 

creencias de éstas jóvenes dentro de la organización.  

En mayo del mismo año, el grupo terrorista decidió capturar a la esposa del 

vicepresidente de Camerún, Amadou Ali, en el ataque otras tres personas resultaron muertas, 

con el fin de obtener un incremento en sus financiamientos, que mayormente se basan en 

tráfico de drogas, niñas y venta de armas. A partir de este ataque, el presidente Paul Biya 

desplegó alrededor de 1000 soldados a la zona de Kolofata donde ocurrieron los hechos, 

uniéndose así a los esfuerzos internacionales para combatir al Boko Haram. 

 

Financiamiento 

Los fondos de Boko Haram provienen de lo recaudado principalmente de África Central y 

sus prioridades son el procurarse armas, víveres, productos que sirvan para fabricar 

dispositivos explosivos o para financiar células y remunerar a ciertas categorías de sus 

miembros, teniendo así un impacto financiero, económico y social más profundo en Camerún 

y Chad.  Los secuestros son una práctica muy común para obtener fondos a la organización. 

La extorsión se da a cambio de protección a poblaciones, comercios, personas de negocios, 

civiles e incluso a agencias del gobierno en los territorios en donde se encuentran presentes. 

Los robos a empresas, bancos, saqueo de propiedades y controlar el comercio en la zona es 

parte de las prácticas de recaudación.   

Las acciones que se han tenido para intentar cortar el financiamiento económico del grupo 

extremista no han resultado óptimas y  se reconoce la necesidad de generar las medidas 

preventivas y actuar para reprimir la financiación del terrorismo, los terroristas y las 

organizaciones terroristas. Sin excluir al uso de ingresos derivados de la delincuencia 

organizada e incluso narcotráfico. Así como el secuestro y toma de rehenes de estos grupos 

para obtener fondos económicos o hacer presiones políticas.  



Los Estados involucrados deben de tomar medidas para resolver esta problemática, tomando 

en cuenta siempre a la vida de los civiles de ambos lados, ya que los ataques o medidas que 

buscan la paz, provocan muchas muertes, destrucción y desestabilización social, económica 

o política. Si al grupo terrorista Boko Haram se le debilita su principal motor, el económico, 

con acciones definidas; su poder y dominio se verán sumamente debilitados. Los Estados 

deben de cooperar en materia de servicios de inteligencia para así, reducir su capacidad de 

financiación. 

 

Acciones 

La Unión Africana ha tratado de hacerle frente al problema, en marzo del 2016, aprobó la 

creación de una alianza que combatiera a Boko Haram. Los Estados que decidieron participar 

en ella con un total de 8 700 soldados fueron: Níger, Nigeria, Chad, Camerún y 

Benín.  Además, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, en la pasada reunión 

llevada a cabo el 25 de junio de 2015 condenó los atentados que se han desarrollado en 

Nigeria y los Estados adyacentes, destacando la necesidad de apoyar las operaciones militares 

y de seguridad, si fuera el caso, en contra del grupo terrorista, impulsando también el actuar 

de la Fuerza Multinacional Conjunta (FMM) que fue creado por los Estados miembros de la 

Comisión de la Cuenca del Lago Chad (CCLC) y Benín.  

Asimismo, diez países de África, miembros de la Comunidad Económica de Estados 

de África Central (CEEAC), han mostrado interés contra la lucha de Boko Haram, se tomó 

la decisión de crear un fondo de emergencia que contará con 50.000 millones de francos para 

combatir la milicia. Los líderes de la comunidad, han pronunciado su apoyo hacia la región, 

esperando que los ataques en África occidental dejen de seguir su curso, manifestando que: 

“Las naciones de África tienen el deber de parar y frenar el brazo del estado islámico en el 

continente y la convicción que solo la respuesta militar unificada contra  Boko Haram es la 

solución más urgente y realista” (Cumbre de la CEEAC, 2015). mostrando también un interés 

por trabajar en coordinación con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, 

con quien tiene planes de reunirse para establecer los planes de acción y cooperación que 

realizarán para combatir esta amenaza regional. 

La respuesta regional que han tomado los Estados involucrados en la problemática, 

ha sido con diferentes matices, Chad en noviembre decretó como estado de emergencia al 

http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-12-03/vende-petroleo-el-estado-islamico-en-el-mercado-internacional_1112318/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-12-03/vende-petroleo-el-estado-islamico-en-el-mercado-internacional_1112318/


Lago de Chad por ser considerado el paso de entrada para el grupo terrorista; haciendo que 

se prohíba el cruce de personas y automóviles por la zona en horas específicas. La medida a 

pesar de ser considerada drástica, también lo es como la más viable por el Estado en vista de 

las acciones que han afectado la seguridad de su población. Algunos países europeos han 

actuado en el conflicto de manera económica. Por una parte, Reino Unido  ha ofrecido a 

Nigeria el apoyo de más de 50 millones de euros para combatir el grupo terrorista; a su vez 

África central creó un fondo de más de 76 millones de euros para la misma causa y dirigido 

para los países de Camerún y Chad. Francia ha pedido que se unan esfuerzos internacionales 

para poder contrarrestar los ataques y erradicar el grupo terrorista, el presidente francés, 

François Hollande,  recalcó que con el fin de erradicar todo el terror causado en el mundo se 

tiene el completo apoyo de Francia .   

La ONU ha expresado su “profunda preocupación porque las actividades de Boko 

Haram continúan minando la paz y la estabilidad de la región de África Occidental y Central" 

(Consejo de Seguridad de la ONU, 2016), y expresa alarma ante el estrechamiento de la 

alianza de Boko Haram y el grupo denominado Estado Islámico que opera principalmente en 

Irak, Siria y Libia. La ministra alemana de Defensa ha considerado la posible intervención 

en Libia por parte del ejército alemán ante la creación de lo que denominó “eje del terror”.  

Camerún, Estado fronterizo de Nigeria, solicitó la ayuda de los Estados Unidos para 

que trabajara en conjunto con el Ejército camerunés en la lucha contra el grupo terrorista. El 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos envió el pasado mes de octubre a 

aproximadamente 300 militares al país con la encomienda de brindar vigilancia área (por 

medio de drones) y el despliegue de militares que ayudaran a garantizar la seguridad de las 

fronteras. También liberó a 900 rehenes, a principios de diciembre del actual año, que se 

encontraban en la región del extremo norte del país, provocando también la muerte de al 

menos 100 islamistas nigerianos que formaban parte de Boko Haram. Con esto, Camerún 

deja de manifiesto el gran interés que tiene por hacerle frente a esta amenaza, buscando 

alianzas con los Estados de la región y también con sus aliados a nivel internacional para 

contrarrestar los ataques dentro de su territorio.  

La erradicación del grupo terrorista de ha convertido en una prioridad en asuntos 

internacionales , así como la violación de los derechos humanos, religiosos, de libertad y de 

expresión, dentro de las delegaciones afectadas por la presencia de Boko Haram. La pobreza 



y la falta de educación en algunas delegaciones africanos forman parte de la limitante que 

tienen para generar las vías de desarrollo que desean y el detonante para incrementar la 

presencia de grupos extremistas.  

 

 

 

  



 

Referencias 

 
1. Constitutionnet; (2015). Agbiboa, Daniel E.; “Sharia and the Nigerian Constitution: 

Strange Bedfellows?”. Recuperada el 8 de diciembre de 2017, de Constitutionnet 

Web: http://www.constitutionnet.org/news/sharia-and-nigerian-constitution-strange-

bedfellows  

2. Constitution of the Federal Republic of Nigeria, (1999). Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual; Capítulo 2; Artículo 38; Recuperado el 8 de diciembre del 

2017, de Organización Mundial de la Peropiedad Intelectual Web: 

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=218190#LinkTarget 3236   

3. United States Institute of Peace, (2015). Religion and conflict; United States Institute 

of Peace; Página 5. Recuperado el 8 de diciembre del 2017, de United States Institute 

of Peace Web: http://www.usip.org/sites/default/files/SR359-Religion-and-Conflict-

in-Nigeria.pdf  

4. Responsibility Protect, (2015). Boko Haram; “The Crisis in Nigeria”; Recuperado el 

8 de diciembre del 2017, de Responsibility Protect Web: 

http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-nigeria#book  

5. Duverne, Daniela,“Aproximación a la situación política y económica de Nigeria”, 

Página 1. Recuperado el 8 de diciembre del 2017, de: 

http://www.cari.org.ar/pdf/nigeria.pdf   

6. El País; (2014). “Boko Haram secuestra a más de 100 niñas de una escuela de 

Nigeria”. Recuperado el 8 de diciembre del 2017, de El País Web: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/15/actualidad/1397576564_62

8164.html  

7. El Espectador; (2015). “Boko Haram cometió "crímenes contra la humanidad" en 

Nigeria, según ONGs”.  Recuperado el 8 de diciembre del 2017, de El Espectador 

Web:http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/boko-haram-cometio-

crimenes-contra-humanidad-nigeria-se-articulo-537995 

8. El Economista; (2015). “Líder de Boko Haram anuncia unión con Estado Islámico”. 

Recuperado el 8 de diciembre del 2017, de El Economista Web: 



http://www.eleconomista.es/oriente-proximo/noticias/6535940/03/15/Lider-de-

Boko-Haram-anuncia-union-con-esatdo-Islamico.html#.Kku8MsJ8McpC76K 

9. Lamido Sanusi, Sanusi ;Fundamentalist Groups and the Nigerian Legal System: 

Some Reflections, Página 81. Recuperado el 8 de diciembre del 2017, de: 

http://www.wluml.org/sites/wluml.org/files/import/english/pubs/pdf/wsf/09.pdf 

Recuperado el 8 de diciembre del 2017. 

10.  Informador; (2015). “Boko Haram asesina a 97 personas en mezquitas de Nigeria”. 

Recuperado el 8 de diciembre del 2017, de Informador Web: 

http://www.informador.com.mx/internacional/2015/601394/6/boko-haram-asesina-

a-97-personas-en-mezquitas-de-nigeria.htm 

11. Amnistía Internacional (2015). Pese a los avances militares, Boko Haram sigue 

siendo una amenaza mortal en la región. Recuperado el 8 de diciembre del 2017, de 

Amnistía Internacional Web:  http://amnistia.org.mx/nuevo/2015/10/02/pese-a-los-

avances-militares-boko-haram-sigue-siendo-una-amenaza-mortal-en-la-region/?o=n  

12. International Organization for Migration, (2015). National Emergency Management 

Agency Displacement Tracking Matrix Nigeria,  Recuperado el 8 de diciembre de 

2017, de , International Organization for Migration. WEB: 

http://nigeria.iom.int/media/news/over-21-million-displaced-northern-nigeria ,  

13. ABC Color, (2016). África central destina 76 millones de euros para luchar en contra 

de Boko Haram. Recuperado el 18 de diciembre de 2017, de ABC Color. Web 

:  http://www.abc.com.py/internacionales/africa-central-destina-76-millones-de-

euros-para-luchar-contra-boko-haram-1337461.htm 

14. UNHCR ACNUR, (2016). Niños nigerianos cuentan los secuestros de Boko Haram. 

Recuperado el 17 de diciembre de 2017, de UNHCR ACNUR. Web. : 

http://www.acnur.org/noticias/noticia/ninos-nigerianos-cuentan-los-secuestros-de-

boko-haram/ 

15. El País, (2016). La ONU da “la alarma” por alianza de Boko Haram y el Estado 

Islámico. Recuperado el 13 de diciembre de 2017, de El País. Web. : 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/14/actualidad/1463221172_43

8794.htm 



16. Amnistía Internacional, (2016). Camerún: Casi 500 muertes en un año por ataques de 

Boko Haram. Recuperado el 18 de diciembre de 2017, de Amnistía Internacional. 

Web. : https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/06/cameroon-boko-haram-

attack-brings-total-killed-to-nearly-500-in-a-year/ 

17. Agencia EFE, (2015). Francia pide unidad en la lucha contra Boko Haram. 

Recuperado el 17 de diciembre de 2017, de Agencia EFE. Web. : 

http://www.efe.com/efe/espana/portada/francia-pide-unidad-en-la-lucha-contra-

boko-haram/10010-2612958 

18. RT Actualidad, (2017). Boko Haram toma el control de una ciudad en el norte de 

Nigeria. Recuperado el 15 de diciembre de 2017, de RT Actualidad. Web: 

https://actualidad.rt.com/actualidad/256085-boko-haram-tomar-control-ciudad-

nigeria-magumeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glosario 

 
 

B 

Bélico: De la guerra o relacionado con la lucha armada.  

 

C 

Califato islámico: Sistema político representado por un estado soberano de toda la 

fé musulmana. 

Coalición: Alianza, unión 

 

D 

Derrocar: Derribar a alguien del cargo o estado favorable que tiene.  

Doctrina: Conjunto de principios o enseñanzas. 

 

E 

Extremismo: La posición de opiniones, ideologías y doctrinas que se coloca en un 

punto final, el más alejado de cualquier punto medio dentro de cualquier situación. 

Enfrentamientos: discusión o pelea de una persona con otra, con un grupo, o 

viceversa.  

Estado: forma y organización de la sociedad, gobierno y establecimiento de normas 

de convivencia humana; con el fin de alcanzar el bien común. 

 

I 

Ideario: Conjunto de ideas y opiniones de un autor. 

Impíos: Ateo, que no respeta lo sagrado, falta de piedad religiosa. 

 

 



O 

Ortodoxia: Principios de una ideología. 

 

T  

Terrorismo: Forma violenta de lucha con el fin de conseguir la destrucción del un 

orden establecido intimidando a los adversarios o a la población en general. 

 

Tipificar: Representar o explicar qué de qué tipo o clase pertenece algo. 

 

X 

Xenofobia:Rechazo a los extranjeros.  

 

Y 

 Yihadista: Utilizado para denominar las acciones más violentas o radicales dentro 

del islamismo. 
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Introducción  

Durante las últimas décadas, se han observado cambios en el modus operandi de distintos 

grupos terroristas. Las tácticas, objetivos y métodos aplicados han evolucionado, siempre 

buscando crear el mayor impacto posible mediante sus atentados. Es así como en los últimos 

años, científicos han advertido sobre la amenaza y posibles consecuencias del terrorismo 

nuclear, específicamente los ataques a plantas nucleares.  

  El terrorismo nuclear comprende tres tipos potenciales de ataques. El primero y el 

que tiene menos factibilidad es en el cual los terroristas adquieren o fabrican un arma nuclear. 

Ningún ataque de este tipo ha ocurrido y en su caso sería muy complicado para los grupos 

terroristas a realizar. El segundo tipo es el llamado “bombas sucias”, también conocidas como 

bombas radiológicas, que son bombas explosivas comunes a las que se les colocan materiales 

radioactivos. El último tipo de terrorismo nuclear son los sabotajes a plantas nucleares, 

mediante daños físicos a las instalaciones mediante ciberataques, dando como resultado una 

emisión incontrolada de radiación causante de la contaminación en personas y en medio 

ambiente. 

 Este último resulta ser el más preocupante debido a previos atentados realizados en 

las plantas nucleares de Bélgica y Francia, así como los posibles daños y consecuencias. De 

igual manera, un ataque de este tipo se traduce para los grupos terroristas en un mayor 

impacto en la sociedad civil al mostrar como débiles e ineficaces las medidas de seguridad 

del Estado implicado. 

 

Antecedentes 

En 1987 tras el accidente en la central nuclear de Chernobyl, se hizo notoria la vulnerabilidad 

de las centrales nucleares. A partir de este accidente Iraq hizo una prueba con una bomba 



sucia de fácil fabricación con el fin de alertar a otras delegaciones sobre el latente peligro 

que se correría al tener una amenaza con este tipo de artefactos. Se llegó a la conclusión de 

que este tipo de bombas causarían un impacto mayor al de una bomba tradicional, ya que por 

un lado tendría consecuencias sociales mayores debido a la contaminación por radiación y 

por otro lado consecuencias económicas dado que la región atacada podría quedar inhabitable 

y se necesitaría de personal altamente experimentado, causando un mayor gasto a la región 

afectada. El estudio llevado a cabo demostró que no habría vulnerabilidad únicamente en la 

región afectada directamente, sino que también habria peligro para países colindantes.  

Los países más vulnerables no son únicamente los países en conflictos bélicos 

relacionados con el terrorismo, también los son los que poseen material nuclear y centrales 

de este carácter, debido a la escasez de protocolos. No se tiene control sobre fuentes menores 

y esto se ha demostrado en países en vías de desarrollo múltiples ocasiones, donde han sido 

robadas o extraviadas causando intoxicación tanto a sus portadores como al entorno, por 

mantenerlas fuera de sus contenedores. 

En junio de 2017, la escasez de control sobre fuentes nucleares menores en países en 

vías de desarrollo estuvo apunto de tomar víctimas en Iraq, donde fue robado por ISIS un 

maletín que portaba Cobalto-60 de la universidad de Mosul, siendo este el material principal 

de las bombas sucias. Esta acción fue llevada a cabo por informalidad reglamentaria respecto 

a la posesión de material nuclear en zonas en conflicto por parte de la Organismo 

Internacional de Energía Atómica. 

 

Contexto 

A partir de junio del 2007 entró en vigor el Convenio Internacional para la Represión de los 

Actos de Terrorismo Nuclear, dicho convenio establece en su artículo tercero como delito el 



utilizar “cualquier forma material radiactivo o un dispositivo, o utilice o dañe una instalación 

nuclear en forma tal que provoque la emisión o entrañe el riesgo de provoca la emisión de 

material radiactivo” (Naciones Unidas, 2005). Ante las constantes presiones de asociaciones 

civiles de exigir a los estados reforzar la seguridad en donde se encuentran ubicadas 

instalaciones nucleares, delegaciones como Francia y Estados Unidos han abierto 

investigaciones para determinar las plantas nucleares con mayor vulnerabilidad y de esa 

manera poder establecer un plan estratégico que mejore la seguridad del personal y material 

que se encuentra dentro. 

             Ante la amenaza de que los grupos terroristas poseen un arsenal nuclear significativo, 

en mayo del 2016 entró en vigor la Enmienda a la Convención sobre la Protección Física de 

los Materiales Nucleares, un acuerdo internacional que se espera pueda disminuir riesgos 

ante un ataque nuclear terrorista. Dicho acuerdo exhorta a los estados a generar los ambientes 

de óptimos para garantizar la seguridad en instalaciones nucleares y establece como 

obligación que lo estados firmantes consideren el tráfico de material nuclear como crimen.  

 

Amenazas y situación   

Según Asociación Española de la Industria Eléctrica, una planta nuclear es una instalación 

que hace uso del calor obtenido mediante la fisión de los núcleos de uranio para producir 

energía eléctrica. Es decir, dentro de estas centrales hay reactores e instalaciones que 

permiten generar y controlar una reacción en cadena de fisión nuclear. Posteriormente con el 

calor de dicha reacción se convierte un líquido, usualmente agua, en vapor para accionar un 

grupo de turbinas y finalmente producir energía eléctrica.  

Tanto grupos terroristas como países indispuestos en materia nuclear ponen en riesgo la 

seguridad internacional. A pesar de haberse firmado la “Enmienda a la Convención sobre la 



Protección Física de Material Nuclear” en la cual se menciona la protección tanto del 

material como de civiles, aún son escasas las medidas. En dicha convencion únicamente se 

tomaron en cuenta las posteriores consecuencias a los individuos responsables y no se toma 

acción preventiva anticipada para limitar el peligro. El peligro se ve específicamente en la 

facilidad de crear con fuentes no monitoreadas “Bombas Sucias” las cuales son artefactos de 

fácil fabricación y de alto impacto.  

          Ante amenazas vertidas por el Estado Islámico a plantas nucleares españolas, la 

guardia civil será la comisionada de vigilar y proteger el interior de las centrales nucleares 

catalanas de Ascó y Vandellòs. Lo anterior, a partir del verano de 2018 y que tendrá costos 

que superan los cuatro millones de euros en gastos de operación. En octubre del 2017 la 

organización Greenpeace declaró que:  

“Las centrales nucleares y sus instalaciones de almacenamiento de 

combustible en Francia y Bélgica no fueron diseñadas para hacer frente a 

potenciales ataques terroristas contemporáneos y son vulnerables ante las 

amenazas de seguridad de alto nivel que tienen lugar en Europa”, 

(Greenpeace, 2017). 

 Activistas de la misma organización, en octubre de ese mismo año, ingresaron a una central 

nuclear en Francia sin autorización para denunciar y exponer la falta de seguridad que se 

tiene en sus instalaciones.  

En abril del 2017, el gobierno británico fue amenazado ciberneticamente de un ataque 

terrorista en algún aeropuerto o central nuclear. La segunda sería en contra de las medidas de 

seguridad en las centrales por parte de piratas informáticos, el ministro británico de Energía, 

Jesse Norman, aseguró que sus tecnologías de seguridad permanecen resistentes a la 



evolución de las amenazas cibernéticas, sin embargo no se habría considerado antes una 

amenaza a estos centros. 

 

Vulnerabilidad  

La mayoría de las plantas en el mundo no cuentan con los lineamientos y medidas de 

seguridad que se establecieron después de los atentados del 11-S y no están preparadas para 

los modernos riesgos del terrorismo. Los ataques, en su mayoría, han sido dirigidos a los 

sistemas de inteligencia, datos y seguridad de las plantas nucleares. Lo anterior con el fin de 

demostrar la vulnerabilidad del sistema y la capacidad del terrorismo para atacar.  

Un estudio realizado por el Servicio de Investigación del Congreso mostró las 

múltiples deficiencias de las distintas plantas nucleares alrededor de Estados Unidos. Para 

asegurar el nivel de seguridad dentro de plantas nucleares se llevan a cabo simulaciones de 

ataques periódicamente, en los cuales se simulan daños a componentes clave de seguridad. 

Es así como se han detectado alrededor de 24 fallas y vulnerabilidad menores. Una 

simulación dio como resultado la destrucción simulada de componentes vitales para la planta. 

Es decir, los actuales niveles de seguridad resultan obsoletos ante un ataque terrorista real. 

En el año 2010, fue descubierto un virus informático que afectó a millones de 

dispositivos electrónicos, entre ellos, alrededor de mil máquinas de la planta nuclear de 

Natanz, ubicada en Irán, utilizadas para enriquecer uranio. A pesar de que se descartó ser 

parte de un ataque terrorista, dejó al descubierto que los sistemas en algunas plantas nucleares 

no eran impenetrables.  

El Proyecto Prevención de Proliferación Nuclear de la Universidad de Texas 

estableció en su informe del año 2013 que todas las centrales nucleares ubicadas en Estados 



Unidos se encontraban desprotegidas frente a ataques terroristas, incluyendo el robo de 

material para fabricar bombas o realizar sabotajes a fin de provocar una fusión nuclear.  

En la planta nuclear de Bélgica, fue evidente la latente amenaza de combatientes 

terroristas extranjeros dentro de las plantas nucleares. Del 2009 al 2014 Ilyass Boughalab 

 trabajó en dicha planta donde tenía autorizaciones de seguridad para inspeccionar 

soldaduras en áreas sensibles de un reactor nuclear. Posteriormente viajó a Siria donde fue 

condenado por formar parte de un grupo llamado Sharia4Belgium y murió luchando en Siria 

en 2014. Boughalab nunca atentó contra la planta nuclear belga, sin embargo hace evidente 

la facilidad con la que algún combatiente extranjero terrorista podría ingresar a instalaciones 

nucleares y llevar a cabo un atentado con consecuencias económicas y sociales 

inmensurables. 

 

Acciones 

Actualmente existe la Enmienda a la Convención sobre la Protección Física de los 

Materiales Nucleares, la cual como ya se mencionó busca controlar y monitorear el 

material  y plantas nucleares de los Estados miembro de dicha enmienda. Por otro lado busca 

favorecer y facilitar la comunicación y maniobras en caso de ser requerido el traslado de 

material nuclear entre países. La enmienda no enfatiza medidas y protocolos de seguridad 

específicas en caso de atentados terroristas. 

 A pesar de los múltiples intentos de ciberataques y ataques físicos a plantas nucleares 

ninguno de estos ha traído consecuencias negativas, sin embargo es fundamental evitar 

posibles futuros ataques terroristas a centrales nucleares. Es necesario implementar medidas 

de seguridad estandarizadas para los países que cuenten dentro de su territorio con plantas 



nucleares para así asegurar un mínimo nivel de seguridad que impida el robo o ataque a 

plantas nucleares por parte de grupos terroristas.  

Por otro lado, las reglamentaciones para posesión de material nuclear debe ser 

reforzados y posteriormente monitorear su cumplimiento para así evitar futuros robos como 

el protagonizado por ISIS con un maletín de Cobalto-60 de la universidad de Mosul. De igual 

manera, es necesario reforzar las políticas de contratación dentro de plantas nucleares así 

como de cualquier persona que pueda tener acceso a estas.  

 

Conclusión  

Ante la constante de amenazas terroristas en el mundo y la vulnerabilidad de las plantas en 

donde se concentra parte del material nuclear en el mundo, la creación de medidas de 

protección para estos puntos son parte primordial de la agenda de seguridad contra el 

terrorismo. Los Estados involucrados deben establecer medidas para resolver esta 

problemática, ya que afecta la seguridad de los habitantes en los territorios que están viéndose 

en peligro. Es por ello que se debe de encontrar una solución para evitar estos atentados, ya 

que podría afectar la paz, estabilidad económica y social en los países amenazados. 
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Glosario 

 
 

C 

Crisis: situación de emergencia que pone en peligro el desarrollo de un asunto. 

CIRATN: Convenio Internacional para la Represión de los Actos de 

Terrorismo         

Nuclear.  

CPFMN: Convención sobre la Protección Física de los Materiales 

Nucleares.  

CPPNM: Siglas en inglés para la Enmienda a la Convención sobre la Protección 

Física de los Materiales Nucleares 

 

F 

Fisión nuclear: Reacción en la que un núcleo pesado es bombardeado con 

neutrones provocando que se descomponga en dos núcleos con gran 

desprendimiento de energía y la emisión de dos o tres neutrones. 

 

M 

Modus Operandi: Expresión latina que refiere al modo de obrar. 

 

O 

OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica 

 

T 

Terrorismo: Forma violenta de lucha con el fin de conseguir la destrucción del un orden 

establecido intimidando a los adversarios o a la población en general. 

 

  



 

XXXIII TECMUN 

Glosario para proyectos de resolución 

 
 

Frases preambulatorias 

 

Además lamentando 

Además recordando 

Advirtiendo además 

Advirtiendo con aprobación 

Advirtiendo con pesar 

Afirmando 

Alarmado por 

Buscando 

Preocupado 

Conscientes de   

Considerando 

Contemplando que 

Convencidos 

 

Declarando 

Desaprobando 

Deseando 

Destacando 

Enfatizando 

Esperando 

Expresando su aprecio 

Guiados por 

Habiendo adoptado 

Habiendo considerando 

Habiendo estudiado 

Habiendo examinado 

Habiendo prestado atención 

 

Notando con satisfacción 

Preocupado por 

Plenamente alarmado 

Plenamente consciente de 

Profundamente convencido 

Profundamente molesto 

Profundamente perturbado 

Profundamente preocupado 

Reafirmando 

Reconociendo 

Recordando 

Refiriéndose 

Teniendo en cuenta que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Frases Operativas 

 

Acepta 

Además invita 

Además proclama 

Además recomienda 

Además recuerda 

Además resuelve 

Acoge con beneplácito 

Afirma 

Alienta 

Apoya 

Aprueba 

Autoriza 

Celebra 

Condena 

 

 

Confirma 

Considera 

Decida 

Declara 

Define 

Declara prudente 

Deplora 

Designa 

Enfatiza 

Exhorta 

Expresa su aprecio 

Expresa su deseo 

Expresa su esperanza 

Finalmente condena 

 

Ha resuelto 

Insta 

Invita 

Lamenta 

Llama 

Pide 

Proclama 

Reafirma 

Recomienda 

Recuerda 

Resuelve 

Solemnemente afirma 

Solicita 

Urge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Notas personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


