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XXXVI TECMUN.
Horario de sesiones

Miércoles 19 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.

Jueves 20 de abril

Conferencia Magistral 8:30 – 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.

Viernes 21 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 – 14:40 h.

Comida 14:40 – 16:00 h.

Ceremonia de Clausura 16:00 – 18:30 h.
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XXXVI TECMUN
Agenda General

Secretaria General: Ixtli Zenit Ramírez García

COORDINACIÓN GENERAL
Jefa de Coordinación General: Anael Oliveros Aguilar

Supervisor de Coordinación para el Contenido Mediático: Cristian Rodríguez Lane

ASAMBLEA GENERAL
Subsecretaria General: Jade Artemis González Díaz

Supervisora de Coordinación: Lia Naomi Mejía Vargas

Reunión de Alto Nivel para la Asamblea General
Presidente: Paulina Moreno Rosales

A) Medidas para hacer frente al desplazamiento masivo en África subsahariana y en los
campos de refugiados de las subregiones.
B) Estrategias para regular el embargo de armas dentro de Sudán del Sur para garantizar la
rendición de cuentas por la violencia sexual relacionada con la guerra civil (CRSV).

Primera Comisión de Desarme y Seguridad Internacional
Presidente: Karla Isabella Juárez Zárate

A) Estrategias para frenar los tiroteos perpetrados en centros escolares, manteniendo un
enfoque en los Estados Unidos de América y en la República Federal de Alemania.
B) Medidas para evitar la detonación de un conflicto nuclear a causa de la utilización de
armas atómicas en la disputa entre Ucrania y la Federación de Rusia.

Tercera Comisión en Asuntos Sociales, Culturales y Humanitarios
Presidente: Catherine Romina Espinoza Mora

A) Estrategias para disminuir el riesgo de escasez de recursos de las personas con
discapacidad, debido a la falta de oportunidades laborales, dificultad para realizar actividades,
movilidad limitada y discriminación en Europa, con énfasis en el Reino de España.
B) Acciones para combatir la discriminación hacia los inmigrantes afrodescendientes en las
estructuras institucionales con respecto a la educación y la salud en Europa Occidental como
efecto de la negación generalizada y la injusticia social.

Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la
Delincuencia y la Justicia

Presidente: Daniel Hilario Salazar Meléndez

A) Estrategias para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte
de grupos de la delincuencia organizada, igualmente para la reinserción social de las victimas
en el triángulo norte de América Central y los Estados Unidos Mexicanos.
B) Estrategias para la debida aplicación de los marcos jurídicos internacionales en materia de
trata de personas con fines de explotación sexual en las rutas hacia Europa Occidental y
central, con énfasis en las víctimas provenientes de la región de los Balcanes y la ex Unión
Soviética.
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World Food Programme
Presidente: Melissa Murillo Yáñez

A) Measures to reduce and prevent malnourishment due to food scarcity in the Democratic
Republic of the Congo, with emphasis in childhood and pregnancy.
B) Strategies to counteract the impact of climate change in food production within Southern
Africa.

United Nations Development Programme
Presidente: Daniela Alejandra Moreno Villagrán

A) Actions to increase the education level in West and Central Africa with emphasis in the
improvement of the post pandemic conditions.
B) Strategies to counter the disruption of sexual and reproductive health in the Republic of
Mozambique with emphasis on the consequences of the Cyclone Idai.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Subsecretaria General: Elena Ramírez Sandoval

Supervisora de Coordinación: Mariana Goytia López Gutiérrez

United Nations Programme on HIV/AIDS
Presidente: Dereck Zayd Ibarra Martínez

A) Approaches to prevent and counter the stigmatization and discrimination of the HIV and
AIDS-infected sectors of the sex industry in the Sub-Saharan African region, with a special
preeminence on the dearth of essential services along with the violence and aggression
toward those who trade sex.
B) Strategies to confront and hinder the spread of sexually transmitted infections and HIV
regarding the people afflicted by sexual assaults in Central and Eastern Europe, with a special
preeminence on the various social constraints of marginalized groups along with the lack of
awareness and education mechanisms.

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
Presidente: Arantza González de la Peña

A) Medidas para contrarrestar la violencia contra las mujeres a mano de los policias de la
moral en la República Islamica de Irán, así como la represión de las manifestantes por parte
del Estado.
B) Medidas para erradicar el infanticidio y el aborto selectivo femenino en Asia haciendo
énfasis en  la república Popular China y la República de la India.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Presidente: Aretxa Abaunza Díaz de León

A) Mecanismos para reducir la contaminación del agua por nicotina y microplásticos
generados por el desecho de filtros de cigarros y cigarrillos electrónicos desechables en el
sudeste de Europa.
B) Medidas para prevenir la pérdida de ecosistemas en América del sur a causa de la
sobreexplotación de recursos naturales.
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L’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la Science et la Culture
Presidente: Angel Uriel Vega Salinas

A) Mesures pour protéger et restituer l'éducation des femmes musulmanes avec insistance sur
l’Asie occidentale et l’Asie du sud.
B) Stratégies pour faire face aux effets de la fonte du permafrost et des pôles sur la région du
cercle polaire arctique, en soulignant la perte du territoire et culture des peuples autochtones.

Fondo Monetario Internacional
Presidente: Abraham Alejandro Carlos Mendoza

A) Estrategias para asegurar el desarrollo económico sostenible en el sur de América, con
especial atención en la destrucción de la selva amazónica para el despeje de nuevas tierras
para la ganadería y el cultivo.
B) Medidas para mitigar el riesgo en la recuperación económica posterior a la pandemia en la
Unión Europea, con énfasis en la crisis laboral debido a la alta oferta de empleos y en las
necesidades de empleo insatisfechas de personas desempleadas o subempleadas.

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
Presidente: Yamir Bandala González

A) Measures to reduce the adverse effects caused by the collision of space debris in the
atmosphere as a consequence of the space industry.
B) Strategies to cope with the adverse effects generated by the unauthorized use of weapons
in outer space.

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES
Subsecretario General: Diego Márquez Sánchez

Supervisora de Coordinación: Iris Giselle Balderas Arreola

African Union
Presidente: Carmen Dannea García Aguilar

A) Mechanisms to safeguard the integration of the population in the Republic of the South
Sudan for the coup d'etat in 2013 with an emphasis on the economic crisis.
B) Strategies to reduce violations of human rights of Congolese population caused by the
exportation of coltan to developed countries.

Caribbean Court of Justice
Presidente: Bruno Ramírez Barcelata

A) Barbados Royal Police Force Incident involving Tamika and Lynnel Gilbert on October
11th 2016 (Gilbert Family v. The State of Barbados).
B) The State of Trinidad and Tobago 's non-appliance of the Common External Tariff in the
acquisition of brown sugar from non-member countries of the Caribbean Community (The
State of Belize v. The State of Trinidad and Tobago).
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Comité Internacional de la Cruz Roja
Presidente: Monserrat Ríos Fernández

A) Medidas para mejorar la calidad de vida de desplazados y personas detenidas provenientes
del Emirato Islámico de Afganistán después de la retirada de tropas militares de los Estados
Unidos de América en el territorio.
B) Estrategias para la asitencia de víctimas del reciente conflicto Ucrania-Rusia, con enfoque
a la violación del Derecho Internacional Humanitario.

Counter-Terrorism Committee
Presidente: Samuel Ortíz Delgado

A) Actions to reduce the financial support to the terrorist organization Da’esh in the Gulf of
Guinea, with emphasis on human trafficking as an illicit source of revenue.
B) Strategies to reduce explosive, suicide, and firearms attacks under the Taliban regime in
the Kabul region of Afghanistan, with emphasis on attacks against minorities and civilians.

Historical Security Council
Presidente: María Fernanda González Rosales

A) Measures to counteract threats and negotiate arrangements between the Republic of Cuba,
the United States of America and the United Socialist Soviet Union, in relation to the
discovered Soviet nuclear missiles in the Republic of Cuba (1962).
B) Actions to avoid further hostilities and usage of military response caused by the first North
Korean armed intervention in the Republic of Korea, remarking the nonexistent official
peaceful agreement of the division of the Korean Peninsula (1950).

Organización de los Estados Americanos
Presidente: Jóse Manuel Cervantes Sánchez

A) Estrategias para limitar las consecuencias de la lucha contra grupos criminales en la
República de El Salvador dando énfasis al reclutamiento forzado y la protección de los
derechos humanos.
B) Medidas para contrarrestar la creciente gentrificación en Hawái con énfasis en la crisis
social de hawaianos nativos sin hogar y su relación con la industria turística.
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“Cuando sientas que pierdes el rumbo, recuerda para qué estás aquí y por qué lo estás haciendo.”
-Anónimo

Para tu momento,
Hace 11 años pisé una sala de debate de TECMUN por primera vez. Ese día acompañé a mi hermano,
quien representaba a la República del Salvador mientras debatía acerca de los homicidios de grupos rurales
generados en Latinoamérica como efecto del narcotráfico. Por otro lado, yo solo estaba admirando todo lo
que él y las delegaciones que conformaban el debate argumentaban, así como la tenacidad con la que
buscaban alguna forma de ayudar a quienes más lo necesitaban. Me inspiraron de una forma que jamás
olvidaré en mi vida. Fue ahí cuando noté que yo también lo quería hacer, quería convertirme en lo que
ellos eran en ese momento, agentes de cambio. Posteriormente tuve la oportunidad de participar como
delegada, en mi primer modelo predominó la incertidumbre y el miedo. Me sentía insegura de mí misma,
pensaba que mi opinión no era importante y por esa razón no la expresaba. En ese momento me encontraba
en retroceso debido a que no me sentía como el agente de cambio que alguna vez mi hermano me motivó a
ser. No fue hasta mi segundo año participando en TECMUN cuando descubrí mi potencial, me cuestioné
por qué debería sentir miedo por alzar la voz ante cosas que merecen ser escuchadas. Representaba a la
República Islámica de Irak en la Histórica Liga de los Estados Árabes, este año sobrepensaba mucho el
hecho de que algo podía salir mal en el debate, es por eso que comencé a recordar la razón por la cuál
decidí participar en ese modelo; quería salir de mi zona de confort. Una vez estando en la ceremonia de
clausura me prometí que siempre haría lo posible por dejar huella a donde quiera que fuera, así como
seguir aprendiendo e inspirando a los demás. Para mí, este modelo representó evolución.

Te comparto una parte de mi historia en TECMUN porque así como yo, probablemente tú estás en
búsqueda de evolucionar después de un periodo de retroceso, o no lo sé, probablemente estás en búsqueda
de cumplir otros objetivos. Independientemente del camino que quieras emprender en tu vida, nunca debes
callar ante lo que te parece injusto, participa y opina porque el poder del cambio está en las acciones que
decidas o no realizar, infórmate porque cultivar tu mente es esencial para entenderte y comprender al
prójimo, ayuda a quien más lo necesite porque tienes privilegios de los cuales muchas personas en el
mundo no pueden gozar, por último procura inspirarte e inspirar a los demás, nunca sabes si te convertirás
en un ejemplo a seguir para ellos. Haz las cosas con pasión, amor y con un propósito todos los días, por ti y
para ti.

Sea cual sea la razón por la cual decidiste participar en TECMUN, aprovecha que hoy estás aquí.
Hoy tienes la oportunidad de expandir tus límites, tienes la oportunidad de aprender, de enseñar y de
motivar a quien lo requiera. Siempre recordando que tendrás una red de apoyo que confíe en ti para que
puedas lograr tus objetivos. Sé esa persona que siempre quisiste encontrar para que te guiara en tu proceso
de aprendizaje y confía en ti, porque eres capaz de hacerlo.

Estoy viviendo mi último TECMUN después de cinco maravillosos años, es por eso que quiero
darte las gracias por inspirarme, por darme razones para llegar cada vez más lejos. Te agradezco por ser
parte de una de mis pasiones más grandes. Espero que después de estos tres días nada sea igual para ti,
espero que hayas hecho amigos, que tu comité haya llegado a un proyecto de resolución, que hayas
encontrado tu pasión, que hayas disfrutado y que hayas aprendido algo nuevo. Pero sobre todo, espero que
hayas evolucionado.

______________________________

Ixtli Zenit Ramírez García
Secretaria General para el

XXXVI TECMUN
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“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” -Nelson Mandela

Querido participante,

Siempre que tengo que escribir una carta o un discurso para ti empiezo de la misma manera:
expresando lo mucho que admiro tu presencia en este modelo. No es fácil hablar en público, hacer una
extensa investigación, defender aquello que crees, proponer soluciones innovadoras y creativas y,
sobre todo, abrir tus ojos al mundo actual. Admiro que estés dispuesto a dar lo mejor de ti, que hayas
decidido invertir tiempo y energía en buscar solucionar la gran incógnita de la actualidad, durante
estos tres días de modelo, “¿cómo puedo hacer de mi mundo un lugar mejor?”

Confieso que para mí este no es sólo una simulación de un modelo de las Naciones Unidas. Estoy
aquí, porque me encanta ver a más de novecientos estudiantes con una sonrisa en sus caras al entrar a
sus salas de debate, contentos al final del día porque pudieron hacer al menos una resolución a su
tópico esperando algún día poder hacerla realidad. Esa pasión y entrega es aquella que me motiva y
que me da fe que nuestro mundo no caerá.

Este trabajo es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, me hace sentir parte del cambio y
parte de esas sonrisas que tanto me encanta apreciar. Sé que la oficial de conferencias para el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia, que empezó con todo el entusiasmo este gran camino en el
2020, ahora está orgullosa de ser algo que jamás se imaginó que podría llegar a ser: miembro del Alto
Secretariado como Jefa de Coordinación General.

Es así que por experiencia propia te puedo asegurar que puedes llegar a lograr lo inimaginable. Habrá
muchos obstáculos, tropiezos y decisiones difíciles que tomar pero también te puedo prometer que
con mucha pasión, dedicación, paciencia y el apoyo de las personas que más amas todo lo demás poco
a poco se irá alejando.

Sin más que decir, te agradezco haber tomado la decisión de participar en este modelo y te deseo
salgas de esas salas con una gran sonrisa así como yo alguna vez lo hice.

______________________________

Anael Oliveros Aguilar
Jefa de Coordinación para el

XXXVI TECMUN
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Querido participante:

Hoy me gustaría hablar contigo, podrá no ser cara a cara, pero espero que mis palabras logren inspirar

algo en ti. Esta será mi última carta para ti, por ello quiero ser honesto con mi mensaje hacia ti. El

mundo está muy mal, la vida nos demuestra día a día que sí se puede vivir peor, que puedes sentir

niveles de miedo que ya no solo te paralizan, ahora asesinan a tu alma. Miles de personas son

violentadas y las minorías son dejadas en el olvido, mujeres, afrodescendientes, integrantes de la

comunidad LGBTIQ+, etc. Pero esto no lo digo al aire, ni es con el afán de desmotivar, pero tenemos

que ser honestos antes de atacar al problema. Pero, ¿por dónde empezar a cambiar el mundo? Una

persona no puede de la noche a la mañana cambiar todo el mundo; sin embargo, si puede cambiar su

mundo. Yo sueño con una utopía, ¿poco probable? Talvez, pero lo más importante es seguir soñando,

que de estos sueños iluminados surja aquella esperanza y voluntad que se nos han sido arrebatadas.

¿Hemos empezado a soñar miedo? O ¿El miedo nos ha hecho dejar de soñar? Aquel tan poderoso

miedo que nos ata las manos y la voluntad. Pero él solo es una ilusión, nunca ha sido tan grande como

se postra, nunca ha sido tan feroz como vocifera serlo. Ese terrible sentimiento nos posee y hace que

no queramos pelear más, que permitamos desde las microagresiones, hasta los hechos más brutales y

violentos. Yo quiero inspirarte, inspirarme, para que juntos seamos quienes conquisten al miedo, a no

aceptar que el destino está escrito, a quitarnos el miedo, de retirarnos la venda de los ojos y ver la

posición que ocupamos en la sociedad y en el problema mismo. Y aunque aquel miedo sea tan

abismal, prefiero morir de pie, que morir de rodillas.

Queridos AEOR:

Nunca dejes de soñar, vive cada día como si ya no hubiese más. Gracias por dejarme ser tu guía, o por

el simple hecho de aparecer en tu vida. Siempre seré para ti, tu soporte, tu apoyo, tu almohada cuando

la vida te haya arrasado, o aquella callada compañía que tu calma requiera. Fue un sueño verlos

crecer, estoy orgulloso de ustedes, feliz por cada risa y abrazo que compartimos. Pero ahora quiero

que tú te abraces y te felicites, por existir, por intentarlo, por esforzarte, por el simple hecho de no

rendirte. Solos, llegamos más rápido, pero juntos, llegamos más lejos.

Adiós Tecmun,

______________________________

Diego Márquez Sánchez
Subsecretario para las Agencias Especializadas y Organismos Regionales

XXXVI TECMUN
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Violentos son los que provocan la desigualdad social, no los que luchan contra ellos

-Anónimo

A quien corresponda:

Todos los días nos enfrentamos a diferentes problemáticas, las cuales pueden determinar

desde lo más sencillo, hasta lo más complejo de nuestra vida. Por cosas como estás,

problemas sociales, económicos y políticos, a nivel nacional e internacional, pueden

originarse de cosas tan pequeñas como un desacuerdo. Es por esto, que debemos de recordar

que nuestra vida es el reflejo de nuestros pensamientos dominantes, y por ende, preguntarnos

a nosotros mismo ¿si no puede controlar lo que pienso, qué será de mí y de los demás?

Infórmate, analiza, conócete, respeta, haz, crea, inspira, esfuérzate, cambia.

Nuestro mundo se ha convertido en un lugar donde el respeto, las libertades, la justicia y las

necesidades se vuelven privilegios en vez de derechos. Recuerda que aunque algo no te afecte

directamente o que no sea parte de tu realidad, no significa que no exista. Juzga tu alrededor,

tu educación y tus privilegios, sal de tu zona de confort, explora, exige, ríe, llora, ama. Nunca

te conformes con lo mínimo, y lucha por lo que tú y los demás merecen.

Vive

Espero que durante estos tres días puedas tomar de este modelo, lo mejor que te pudo ofrecer.

No importa si te presentaste a Tecmun por gusto u obligación, ya estás aquí, así que

aprovéchalo y trata de hacer lo mejor que puedas, ya que muchos no tienen la oportunidad de

asistir a eventos como este. Deseo que hayas hecho nuevas amistades y haber podido

enfrentar algún miedo o inquietud relacionada con hablar enfrente de un público. Quiero que

hayas aprendido cómo trabajar en equipo puede ser una de las mejores decisiones a lo largo

de tu vida, y cómo ser una persona simpática, respetuosa y dedicada, te puede abrir más

puertas que cualquier otro recurso lo llega a hacer.

Te deseo mucho éxito ahora y siempre,

_________________________

Monserrat Ríos Fernández

Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja para él

XXXVI TECMUN
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Antecedentes
El Comité Internacional de la Cruz Roja fue fundado durante la Conferencia Internacional en

Ginebra el 26 de octubre de 1863, con el propósito de brindar asistencia y protección a las

víctimas de conflictos armados alrededor del mundo. Actualmente, la misión del instituto es

brindar asistencia y promover la protección de la vida y dignidad de las víctimas durante

conflictos bélicos. Así mismo, busca la promoción del respeto al Derecho Internacional

Humanitario y su ejecución a nivel internacional para concientizar las necesidades de las

víctimas de conflictos armados. Además, es una organización independiente y neutral, la cual

trabaja mediante contribuciones y donativos voluntarios alrededor de África, América, Europa,

Asia y el Pacífico.

Facultades

El Comité Internacional de la Cruz Roja lleva a cabo acciones humanitarias las cuales actúan

para satisfacer las necesidades de las personas afectadas en zonas de conflicto, es por ello que

el CICR, por medio de la Convención de Ginebra;

● Supervisa asentamientos de prisioneros y personas privadas de su libertad para

asegurar un trato digno y calidad de vida de los mismos.

● Forma personal médico y designa refugios necesarios en conflictos bélicos para brindar

asistencia médica, junto con artículos de primera necesidad y alojamiento.

● Genera redes de contacto y búsqueda de familiares separados por combates

internacionales a través de la Agencia Central de Búsquedas.

● Asegura la subsistencia económica y protección de individuos vulnerables por medio

de programas educativos, económicos, de asistencia sanitaria, entre otros.
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Tópico A
________

Medidas para mejorar la calidad de vida de

desplazados y personas detenidas provenientes

del Emirato Islámico de Afganistán después

de la retirada de tropas militares de los

Estados Unidos de América en el territorio

Por: Monserrat Ríos Fernández
Irian Camila Paredes Muñoz
María Fernanda Bazán Castillo
Valeria Arroyo Jerez
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Introducción

El Emirato Islámico de Afganistán es un país perteneciente al continente asiático en el cual se

practica la religión musulmana y cuya forma de estado corresponde a la República

presidencialista . El país ganó su independencia durante la Primera Guerra Afgana, después1

de que el ejército británico perdiera en contra del ejército afgano, obteniendo su libertad la

cual duró hasta finales del siglo XX. En 1978, la Unión Soviética provocó un golpe de

estado en contra del presidente Mohammad Daoud, con el propósito de mantener la

influencia comunista en el Emirato Islámico de Afganistán durante la Guerra Fría. Por ende,

de 1979 a 1989 el territorio se encontraba bajo el régimen de un gobierno comunista, el cual

desencadenó la Guerra Afgano-Soviética, ya que la población afgana no aceptaba el régimen

de la Unión Soviética, haciendo que el ejército comunista se retirará tras 10 años de estar en

la región. Después del conflicto, el país no ha sido capaz de recuperarse hasta la actualidad,

debido a que la situación social, política y económica quedó en ruinas.

Posteriormente a la retirada de la Unión Soviética, el Emirato Islámico de Afganistán

estuvo dividido en facciones las cuales peleaban por el control político del país. Por lo que a

principios de 1995 una “nueva fuerza de puristas islámicos declarados y patriotas afganos”

(Burns, F, 1995) tomaron el control militar de la región. El grupo se denominó como

talibanes , el cual fue conformado por muyahidines , los cuales fueron guerreros con carácter2 3

religioso que lucharon en contra del ejército comunista con la ideología de erradicar la

3 Muyahidines: Combatiente islámico fundamentalista. (Real Academia Española, s.f).

2 Talibanes: Perteneciente o relativo a un movimiento integrista musulmán surgido de una escuela coránica
pakistaní y desarrollado en Afganistán. (Real Academia Española, s.f).

1 República presidencialista: Sistema de organización política caracterizado por la separación entre el poder
legislativo y el ejecutivo, a cuya cabeza se sitúa el presidente de la república que cuenta con la legitimación
derivada de su elección por sufragio universal directo para un mandato fijo. (Real Academia Española, s.f).
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corrupción y expandir la Ley Islámica alrededor del mundo. Para finales de 1995 ya habían4

capturado la capital del Estado Islámico de Afganistán, Kabul, y a finales de 1998 “los

talibanes controlaban casi el 90% de Afganistán” (BBC, 2021). Sin embargo, de 1996 a

principios de 2001, los talibanes estuvieron bajo observación internacional después de que

Estados Unidos de América acusara al   Emirato Islámico de Afganistán de colaborar con el

grupo extremista Al Qaeda, al brindarles refugio y protección.

Antecedentes

El 11 de septiembre de 2001, el grupo extremista Al Qaeda llevó a cabo el atentado en contra

de las torres gemelas en Estados Unidos de América. Semanas después, el presidente George

W. Bush anunció que el ejército militar llevaría a cabo campañas en contra de los grupos

terroristas que operaban en el Emirato Islámico de Afganistán después de que los talibanes se

negaran a entregar a los líderes del Al Qaeda que planearon el atentado. Como respuesta a la

agresión, en octubre del mismo año el gobierno estadounidense comenzó la intervención

militar Operación Libertad Duradera en el Emirato Islámico de Afganistán, con el propósito

de evitar que el país fuera utilizado como una base de operación del Al Qaeda, así mismo

debilitar la fuerza militar de los talibanes. Meses después, los talibanes fueron derrotados por

el ejército estadounidense y en diciembre de 2001 la Organización de las Naciones Unidas

(ONU) y el Consejo de Seguridad aprobaron los Acuerdos de Bonn en Alemania, el cual

tiempo después se convertiría en la Misión de las Naciones Unidas de Asistencia para el

Afganistán (UNAMA) con el fin de establecer la creación de una estrategia internacional a

fin de reconstruir el territorio como un Estado democratico, capaz de establecer paz y

seguridad para evitar la reagrupación de grupos extremistas en el país.

4 Ley Islámica: Código de conducta que determina todos los aspectos de la vida de los musulmanes. (BBC,
2021).
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La estrategia fue encabezada por los Estados Unidos de América, la Organización del

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Banco Mundial junto con las Naciones Unidas, para

dirigir la reconstrucción política, económica y social del país. A inicios del plan, se

construyeron instalaciones públicas, como hospitales, escuelas y oficinas gubernamentales.

Se capacitaron a los funcionarios públicos afganos con base en el sistema gubernamental

americano con el propósito de establecer un gobierno democrático el cual llevará a cabo

elecciones presidenciales y legislativas. Así mismo de crear planes de reactivación económica

en la región los cuales apoyaban el desarrollo económico de los civiles. Como resultado, el

Emirato Islámico de Afganistán comenzó a progresar, especialmente en la cuestión social, ya

que las mujeres y niñas pudieron regresar a las escuelas, reintegrarse al sector de trabajo e

incluso pertenecer en puestos gubernamentales.

Sin embargo, la influencia de los talibanes seguía creciendo en el territorio, por tanto,

en 2009 el presidente estadounidense, Barack Obama, aumentó la concentración militar en la

región. No fue hasta junio de 2011, cuando Obama anunció la retirada total del ejército

estadounidense en el territorio para 2014, después de haber derrotado al líder de Al Qaeda,

Osama bin Laden, en mayo del año presente. En diciembre de 2014, las operaciones militares

en el Emirato Islámico de Afganistán eran nulas y la milicia estadounidense comenzó a

entrenar a la policía y ejército afgano a fin de capacitarlos ante un posible ataque o atentado.

A pesar de que se había acordado la reiterada de las tropas, en 2018 el presidente, Donald

Trump, declaró que su administración no continuaría con el conflicto en el territorio afgano,

pero que se retiraría el ejército de forma paulatina con base en las condiciones de combate en

el Emirato Islámico de Afganistán.
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Retirada de las tropas estadounidenses

En 2021, el presidente de Estados Unidos de América, Joe Biden anunció en abril la retirada

total de las tropas armadas en el territorio del Emirato Islámico de Afganistán para agosto del

presente año. El presidente Biden, dijo que el país había cumplido con su deber de disminuir

los asentamientos de grupos extremistas en la región afgana, así mismo, de reconocer que

“nuestra misión en Afganistán no debía tener el objetivo de construir una nación. No se

suponía que fuera a crear una democracia unificada y centralizada” (Biden, J, 2021). Sin

embargo, el gobierno estadounidense planeó que los únicos soldados en el país fueran

aquellos que cuidaran la embajada de los Estados Unidos de América en Kabul. No obstante,

el avance de los talibanes a la capital fue rápidamente inesperado, haciendo que la embajada

y oficinas de relaciones exteriores cerrarán. En cuanto a los funcionarios públicos, estos

huyeron del país y los talibanes colocaron su propio gobierno provisional. A finales de

agosto, la fuerza talibán ya había tomado la capital y provincias principales del Estado,

haciendo que el poder político y militar del país cayera de nuevo en manos de los talibanes

después de 20 años.

La retirada de las tropas estadounidenses fue fuertemente criticada por la población

afgana, ya que el régimen talibán llegó al poder antes de lo esperado. Sin embargo, el

gobierno estadounidense criticó al gobierno del Emirato Islámico de Afganistán por la falta

de compromiso que hubo por parte de ellos a lo largo de los años, ya que, Estados Unidos de

América les había proporcionado apoyo militar, político y económico en la región para que

esta se desarrollara. En cuanto a la crítica internacional, organizaciones como Barcelona

Center for International Affairs (CIDOB), resalta que los recursos económicos y militares

solo se centraron en Kabul y sus alrededores, haciendo que las zonas alejadas, rurales y
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fronterizas, estuvieran desprotegidas ante los talibanes. Así mismo, se resalta que el Emirato

Islámico de Afganistán, “a más recursos y más tiempo, mayor era la dependencia con el

exterior (...) en el que la sobrefinanciación estimulaba la corrupción y desincentivaba el

compromiso y la capacitación locales” (CIDOB, 2021), haciendo que los talibanes llegaran al

poder fácilmente.

Crisis de desplazamiento en Afganistán

Entre agosto y diciembre de 2021, los talibanes comenzaron la persecución de funcionarios

públicos de las administraciones que operaron o apoyaron durante la intervención

estadounidense, al igual que obligar el abandono de sus domicilios. Igualmente, el régimen

talibán forzó el desalojo de hogares y amenazó en cometer homicidios en contra de las

personas que se negaran a abandonar sus casas en las regiones de Daykundi, Helmand, Balkh,

Kandahar, Kunduz y Uruzgan. En septiembre del mismo año, las fronteras del Emirato

Islámico de Afganistán fueron cerradas, y se implementaron restricciones las cuales prohibían

el abandono del país. Como resultado, la población afgana ha tenido que recurrir a prácticas

ilegales para poder salir del país, las cuales los obligan a exponerse a violencia, engaños e

incluso perder la vida.

Después de la toma de Afganistán, la crisis de desplazados aumentó en el país con

más de 2,9 millones de personas desplazadas internamente, las cuales huyeron principalmente

a las fronteras en los países de Pakistán, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán para

encontrar refugio. No obstante, los gobiernos de los países mencionados han actuado de

forma negligente con el paso de desplazados en las fronteras terrestres, donde la mayoría solo

han ofrecido campamentos temporales en los límites fronterizos dentro de Afganistán, así

mismo de solo brindar refugio si las personas afganas regresan a su país cuando las
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condiciones de este mejoren. Sin embargo, aquellos que siguen tratando de huir de

Afganistán, se encuentran en una situación de vulnerabilidad debido a la inseguridad que

existe para llegar a los puntos fronterizos, así mismo de requerir documentos de

identificación oficiales para ingresar al país vecino, los cuales muy pocas personas cuentan

con ellos, ya que tuvieron que abandonar sus hogares de forma inmediata. Desde entonces el

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados calculó que más de 400,000

personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares a lo largo de 2021.

Personas detenidas en el territorio de Afganistán

Desde que el régimen talibán está en el Emirato Islámico de Afganistán, se impusieron reglas

sociales las cuales prohibieron salir del país, la libertad de expresión, los derechos de mujeres

y niñas o el formar parte de una protesta, por lo que aquellos que incumplan estás reglas, son

objeto de persecución y cárcel. A finales de 2021, organizaciones como Amnistía

Internacional y Humans Right Watch, pidieron la liberación de los funcionarios públicos y

miembros de una Organización No Gubernamental (ONG) local que fueron arrestados a

finales de 2021 e inicios de 2022. Así mismo pidieron justicia por el encierro de mujeres que

trataron de continuar con sus estudios después de que se les prohibiera de asistir a las

escuelas. Periodistas Sin Fronteras, ha reportado más de 50 periodistas afganos detenidos a lo

largo de 2022, los cuales aún no han sido liberados. En cuanto a las personas que trataron de

huir del país estás fueron encarceladas y sus documentos oficiales fueron retirados.

Las víctimas de los encarcelamientos han reportado el uso de violencia y tortura, al

igual que no recibir alimentos, agua y ropa limpia en días. Muchas de estas personas pueden

durar semanas en las cárceles, lo cual depende del nivel de gravedad del delito cometido.

Aunque las autoridades talibanas no han hablado sobre las denuncias impuestas, dijeron que
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se investigaría los casos reportados para darles solución. Sin embargo, es necesario que los

talibanes generen los sistemas adecuados para cumplir con las necesidades básicas de los

presos para garantizar su seguridad y salvaguarda los cuales actúen con base en los acuerdos

internacionales, como el Derecho Internacional Humanitario .5

Respuesta del Comité Internacional de la Cruz Roja

Desde 1987, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene acceso al Emirato

Islámico de Afganistán, sin importar la situación política, económica o social en el país. La

Cruz Roja mantiene una relación de trabajo positiva en las zonas controladas por el régimen

talibán y se encarga de dar asistencia a las víctimas del conflicto armado junto con su

movimiento nacional de voluntariados, la Media Luna Roja Afgana. Durante agosto de 2021,

el Comité brindó ayuda a más de 7,600 personas heridas por armas de fuego en 48 centros

sanitarios alrededor del territorio afgano. Así mismo, el CICR se ha encargado de proteger y

asegurar la salvaguarda de personas detenidas y brindarles apoyo para mantener contacto con

sus familiares durante el tiempo de detención. Actualmente la organización brinda apoyo con

personal y material médico en hospitales locales en los alrededores del Emirato Islámico de

Afganistán.

Debido a los enfrentamientos armados que suceden alrededor del país, la expansión

de ayuda humanitaria por parte de la Cruz Roja, se ha visto afectada principalmente por el

deterioro de la seguridad pública en la región, lo cual hace que la salvaguarda y atención

médica de las personas heridas y desplazadas no pueda ser garantizada debido a que no se

cuenta con los mecanismos necesarios para crear entornos seguros. Igualmente, se busca

expandir la ayuda a los desplazados y refugiados que se encuentran en las zonas rurales y

5 Derecho Internacional Humanitario: Es un conjunto de normas que por razones humanitarias, trata de
limitar los efectos de los conflictos armados. (CICR, 2004)
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fronterizas, en el país ya que muchas de estas personas,se encuentran en situación de escasos

recurso, no cuentan con hogares seguros y dignos, así mismo de encontrarse en

desplazamientos constantes. En cuanto a las personas detenidas, el CICR ha tratado de buscar

su liberación y protección después de haber salido de la cárcel. De igual manera, se busca que

las familias afectadas de la problemática, que se encuentren fuera o dentro del país, puedan

continuar sus estudios y mejorar sus condiciones de vida por medio del apoyo del Comité

Internacional de la Cruz Roja y los gobiernos de los países donde residan.
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Introducción

Ucrania es un país perteneciente al este de Europa Ocidental, el cual se rige por un gobierno

semipresidencial y su religión dominante es la Iglesia Ortodoxa. Los orígenes del país se

remontan durante el siglo IX, después de haberse convertido en el primer Estado eslavo del6

mundo, luego de que la confederación de tribus eslavas, Rus , se estableciera en la actual7

capital de Ucrania, Kiev. Sin embargo, durante la Invasión Mongola a mediados del siglo

XIII, la Rus fue distribuida en los territorios del Zarato Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el

Imperio Otomano. No obstante, en 1917 durante la Revolución Rusa y la Primera Guerra

Mundial, los grupos nacionalistas ucranianos, crearon la República Popular Ucraniana como

intento de un Estado independiente. Pero en 1922, la República Polaca tomó el control del

oeste del país y el resto del territorio se estableció como la República Socialista Soviética de

Ucrania, bajo el control de la Unión Soviética.

Durante los primeros años del régimen, el ejército soviétivo comenzó un periodo de

persecución y rusificación de personas ucranianas, con el propósito de unificar el idioma y la8

cultura rusa en los países pertenecientes a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

(URSS). A principios de la Segunda Guerra Mundial, la totalidad del territorio ucraniano fue

conquistado por el ejército de la Alemania nazi, durante la Operación Barbarroja. Al inicio,

“la contienda tuvo significativos apoyos ucranianos al invasor alemán, aunque con el tiempo

la hostilidad nazi hizo que esta simpatía decayera” (Cordero, 2022), haciendo que la Unión

Soviética lograra recuperar el territorio de Ucrania, sin embargo, el país se encontraba

destruido. Después de la caída del régimen nazi en 1945, el territorio de Galitzia, que le

8 Rusificación: Comunicar las costumbres rusas.(Real Academia Española, s.f)

7 Rus: Federación política medieval situada en lo que hoy es Bielorrusia, Ucrania y parte de Rusia.
(Enciclopedia de la Historia del Mundo, 2018)

6 Eslavo: Pueblos de Europa central y oriental que constituyen un grupo étnico originario de Asia y hablan una
lengua eslava. (Real Academia Española, s.f)
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pertenecía a la República de Polonia, pasó a ser parte del territorio ucraniano, y en 1956, el

presidente de las URSS, Nikita Kruschev aprobó la incorporación del territorio de Crimea a

Ucrania “a pesar de que el territorio tenía una mayoría rusa” (Gómez, R, 2022). Para agosto

de 1991, la Unión Soviética cayó y el parlamento ucraniano declara la nación como un país

independiente, y en diciembre del mismo año, se firma el Tratado de Belavezhala, marcando

el final de la URSS.

Antecedentes

En 2004, la Revolución Naranja surge después de que el ganador de las elecciones

presidenciales fuera Víctor Yanukóvich, el cual era un personaje político que actuaba en favor

de la Federación de Rusia. Las protestas lograron que se repitieran las elecciones

presidenciales en las cuales el candidato pro-occidental, Viktor Yushchenko, ganó las

votaciones y fue apoyado por la población. Sin embargo, el gobierno de Yushchenko fue

considerado como un fracaso al no poder implementar de manera efectiva las reformas

políticas y económicas que el país necesitaba, haciendo que la democracia y el orden fueran

difíciles de instaurar. Seis años después, Viktor Yanukovich vuelve a ganar las elecciones

presidenciales en Ucrania y rechaza el acuerdo para ser miembro perteneciente con la Unión

Europea, lo cual condujo a la crisis de Ucrania y la población comenzó una serie de protestas

pacíficas en contra del gobierno. En 2014, el periodo presidencial de Yanucovick termina y

llega un nuevo régimen gubernamental considerado de carácter neonazi. Durante los primeros

días, el nuevo régimen votó por la prohibición de la enseñanza del ruso dentro de las regiones

prorrusas, por lo que la parte oriental ucraniana comenzó a protestar en las calles, y como

respuesta, los grupos pro-maidan también comenzaron a marchar. No obstante, la población

prorrusa se declara separatistas, pero el gobierno de Moscú no los reconoce.
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En noviembre de 2013, comenzó una manifestación en la capital de Ucrania cuando

los residentes de Kiev protestaban pacíficamente contra el Gabinete de Ministros. El objetivo

de la marcha era mostrar el desacuerdo por suspender la firma del Acuerdo de Asociación

entre Ucrania y la Unión Europea. Sin embargo, un grupo de simpatizantes nazis se infiltró

en la multitud y provocó disturbios entre los civiles, eclipsando el propósito de la marcha. A

raíz de esto, el hecho trascendió en un golpe de Estado contra el gobierno prorruso. Después

de derrocar al gobierno, un grupo radical tomó el poder de Ucrania. Posteriormente, el

cambio de gobierno desató la guerra civil entre los habitantes ya que el nuevo poder instauró

políticas antirrusa en todo el país, a pesar de que la mitad de la población ucraniana se

identifica con la cultura rusa.

Invasión rusa en Ucrania

Debido a los conflictos entre la Federación de Rusia y Ucrania, el 24 de febrero de 2022, el

presidente ruso Vladimir Putin dió inicio a la Operación Militar Especial en las regiones

fronterizas al este de Ucrania. La invasión fue justificada como una estrategia de seguridad

nacional para proteger a la población rusa de los partidos políticos de extrema derecha con

índole neonazi en Kiev, por medio de la desmilitarización y desnazificación de la región

ucraniana. Además de esto, el conflicto se ha agravado después de que el presidente Putin

reconociera la independencia de las zonas fronterizas rusas de Donetsk y Lugansk. Días

después de la intervención, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió ayuda a la

comunidad internacional para brindar apoyo militar y humanitario, así mismo de pedirle a la

Organización de la Naciones Unidas (ONU) la negociación de paz entre la Federación de

Rusia y Ucrania.
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Organizaciones y gobiernos como Estados Unidos de América, la Unión Europea, la

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y los miembros del G7 , han brindado9

apoyo económico y militar al ejército ucraniano, así mismo de la implementación de

sanciones económicas en contra de la Federación de Rusia. En cuanto a la Organización del

Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la República Popular China, Bielorrusia, la

República de Cuba, la República de Nicaragua, la República Bolivariana de Venezuela y la

República Islámica de Irán, dieron apoyo militar y económico al ejército ruso. En relación

con organismos no gubernamentales, en abril de 2022, el Secretario General de la ONU,

António Guterres, junto con el Ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, se reunieron

con el presidente Putin para establecer las propuestas de ayuda humanitaria y evacuación de

civiles en las regiones de conflicto, donde “el Comité Internacional de la Cruz Roja y las

fuerzas ucranianas y rusas coordinarían su labor para permitir la evacuación segura de los

civiles que deseen abandonar Mariúpol ” (Noticias ONU, 2022). Es importante considerar10

que el mismo conflicto ha impedido que gran parte de los afectados reciban ayuda, ya que, en

diciembre de 2022, la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Ucrania,

fue impactada durante los bombardeos de Donetsk por un proyectil no identificado, el cual,

cobró la vida de dos pacientes y dejó heridos.

Violación al Derecho Humanitario Internacional durante el conflicto ruso-ucraniano

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) se refiere a una disciplina en proceso el cual es

vital para el entendimiento de la protección de los individuos, tanto en tiempos de paz como

en tiempos de conflicto armado, tratando de reducir daños ocasionados por este, o bien,

“humanizar” el conflicto. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) este derecho

10 Mariúpol; Primera ciudad ucraniana que fue sistemáticamente destruida por los rusos. (Goncharenko, 2022)

9 G7: Organización de líderes de algunas de las economías más grandes del mundo: Canadá, Francia, Alemania,
Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. (LeBlanc, P, 2021)
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tiene como finalidad el limitar los efectos que ocasionan los conflictos armados, al igual que

proteger a las personas que no participan en este conflicto o ya han dejado de participar en él.

Los Estados Parte tienen la obligación de buscar y procesar en su país a las personas que

cometieron violaciones graves a este derecho. Existen dos tipos de violaciones sancionables

en el DIH, estas son, violaciones graves y crímenes de conflicto bélico. Las violaciones

graves son aquellas que por su naturaleza les corresponde una responsabilidad individual

penal internacional. Los crimenes de conflicto bélico son aquellas conductas graves

contrarias al DIH, entre ellas: el homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, la

destrucció y apropiación de biees, el forzar a un prisionero de conflicto a que forme parte del

equipo militar enemigo, la toma de rehenes, entre otras.

En Ucrania, los derechos civiles como el derecho a la vida, a la libertad y a la

seguridad están siendo vulnerados, debido al constante uso de bombas, abuso de poder,

combates en zonas residenciales, escuelas y hospitales, junto con la escasez de necesidades

básicas como el alimento, agua, y material médico. Así mismo, la organización Reporteros

Sin Fronteras ha condenado el acoso, censura y el homicidio de ocho periodistas desde que

empezó el conflicto ruso-ucraniano. A lo largo de la invasión, el Consejo de Seguridad ha

denunciado la violación al menos diez derechos internacionales por parte de la Federación de

Rusia, los cuales incluyen la Carta de las Naciones Unidas , el Estatuto del Consejo de11

Europa , del cual Rusia forma parte, al menos dos tratados regionales que organizan la paz12

en Europa, dos tratados liberales firmados con Ucrania, las constituciones de Ucrania y

12Estatuto del Consejo de Europa: Consiste en realizar una unión más estrecha entre sus miembros para
salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen su patrimonio común y favorecer su
progreso económico y social. (Consejo de Europa, 1949)

11 Carta de las Naciones Unidas: Recoge los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad
soberana de los Estados, hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. (Naciones
Unidas, s.f)
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Crimea, así como el bando ruso también ha cometido varias acciones consideradas crímenes

de conflictos bélico como son el emplear bombas no guiadas, armas prohibidas, ataques

indiscriminados contra zonas residenciales, etc. Al menos 17,7 millones de personas, el 40%

de la población de Ucrania, se encuentra en necesidad de asistencia médica y protección

humanitaria, además que se han registrado más de 5614 decesos y 7964 heridos como

consecuencia de este conflicto. Más de cuatro millones de personas han huido del territorio

ucraniano desde que comenzaron los ataques, y se estima que hay 6,5 millones de personas

desplazadas internamente en Ucrania. Este enfrentamiento no solo ha afectado a ucranianos, a

principios del conflicto se expresó el desprecio hacía rusos que vivían en otras partes del

mundo, negandoles la educación, palabras de repudio hacía ellos en la calle, y ellos siendo

reprimidos de su libertad de expresión, provocando que tengan miedo a decir de donde

vienen en realidad.

El papel del Comité Internacional de la Cruz Roja

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, al igual

que en otros desastres o conflictos se encuentra trabajando en la crisis situada en Ucrania, por

la cual millones de mujeres, niños, personas mayores, y personas con discapacidad están

siendo afectadas, además de intensificar una crisis humanitaria. Como parte de las medidas

adoptadas para ayudar a las víctimas resultantes del conflicto armado el Comité Internacional

de la Cruz Roja acude a la recolección de fondos monetarios para poder hacer frente a las

crecientes necesidades de los perjudicados, así como asegurar su recuperación a corto,

mediano y largo plazo. Estos fondos monetarios se destinan a múltiples programas de

desarrollo empleados por el comité, como lo es el programa de asistencia en efectivo. A

través de este esquema se salvaguarda el sustento e individualidad económica de los

beneficiarios mediante la distribución de alimentos y artículos de primera necesidad, proveer
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vivienda, e implementación de iniciativas microeconómicas, además de facilitar asistencia

sanitaria, y educación.

Los equipos de la Cruz Roja han prestado sus servicios de acuerdo al desarrollo del

conflicto y a lo largo de los últimos seis meses se le ha brindado atención médica para

necesidades básicas a 5 millones de personas, 718,000 personas han sido alcanzadas con

intervenciones sanitarias, 66,500 personas han sido beneficiarias de actividades de inclusión,

resguardo, y género. El éxito de estas medidas de respuesta colectiva ha dependido del apoyo

tan basto que se le ha dado a esta situación, los cuales constan de más de 100,000

participantes voluntarios, 48 Sociedades Nacionales que participan en el esquema, y 770

despliegues rápidos de conocimiento internacional. Pese a que los programas de ayuda ya han

sido implementados las necesidades de la población cada vez se vuelven mayores y más

persistentes, dejando a las personas en inestabilidad y con temor a la incertidumbre sobre qué

les espera. En tanto que el conflicto continúa, los equipos de la Cruz Roja desarrollan nuevas

estrategías y se preparan para ampliar las medidas a tomar para combatir esta creciente crisis

humanitaria y proveer la atención médica, primeros auxilios, atención a la salud mental,

suministros de higiene, alimento y el apoyo psicosocial correspondiente.
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XXXVI TECMUN
Glosario de Palabras Prohibidas

Palabras prohibidas

Definidas por las Naciones Unidas, son términos no diplomáticos que los participantes

deben evitar mencionar en sus discursos durante el debate y en la redacción de proyectos de

resolución.

Palabras prohibidas

Países de primer mundo

Países de tercer mundo

Gay

Guerra13

Violación

Terrorista14

Matar o asesinar

Muerte

Asesinato

Ejército

Dinero

Pobre

Okey

Negro15

Equivalentes permitidos

Países desarrollados

Países en desarrollo

Miembro de la comunidad LGBTIQ+

Conflicto bélico

Acoso sexual

Extremista

Despojar a alguien de su vida

Deceso o fallecimiento

Homicidio

Fuerzas militares

Recursos económicos

Falta de recursos

Sí o de acuerdo

Afroamericano

15 La palabra Negro, en referencia a raza, no está prohibida pero se recomiendo limitar su uso y referirse a este
sector como afroamericanos o afrodescendientes.

14 Únicamente Counter-Terrorism Committee puede hacer uso del término terrorista y sus variantes.

13 La palabra guerra puede ser utilizada en referencia a contextos históricos, tales como Guerra Fría o Primera
Guerra Mundial, etc. Esta palabra solo puede mencionarse en Historical Security Council.
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Cláusulas preambulatorias

Se utilizan al inicio de toda Hoja de Resolución con el motivo de brindar contexto sobre la

razón por la que se está resolviendo el tópico debatido. Dichas cláusulas deben ir con

formato de itálicas seguidas por oración que aporte dicho contexto. Para cada hoja de

resolución debe haber cinco oraciones que comiencen con cláusulas 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
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Cláusulas Operativas

Se utilizan para iniciar toda resolución que plantee soluciones al tópico debatido. Su formato

debe ser en itálicas y negritas.

Acepta

Además invita

Además proclama

Además recomienda

Además recuerda

Además resuelve

Acoge con beneplácito

Afirma

Alienta

Apoya

Aprueba

Autoriza

Celebra

Condena

Confirma

Considera

Decide

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
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