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XXVIII TECMUN Jr.  
Horario de sesiones 

 

Miércoles 18 de noviembre  

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

Receso 10:00 – 10:30 h. 

Primera Sesión 10:30 – 12:00 h. 

Receso 12:00 – 12:30 h.  

Segunda Sesión 12:30 – 14:00 h. 

Comida 14:00 – 15:00 h. 

Tercera Sesión 15:00 – 16:30 h. 

Jueves 19 de noviembre  

Conferencia Magistral 8:30 – 9:30 h 

Receso 9:30 – 10:00 h.. 

Cuarta Sesión 10:00 – 11:30 h. 

Receso 11:30 – 12:00 h. 

Quinta Sesión 12:00 – 13:30 h. 

Comida 13:30 – 14:30 h. 

Sexta Sesión 14:30 – 16:00 h. 

Viernes 20 de noviembre  

Séptima Sesión 8:00 – 9:30 h. 

Receso 9:30 – 10:00 h. 

Octava Sesión 10:00 – 11:30 h. 

Receso 11:30 – 12:00 h. 

Novena Sesión 12:00 – 14:00 h. 

Comida 14:00 – 15:00 h. 

Ceremonia de Clausura 15:00 – 17:30 h. 

TECMUN GLOOM  1 18:00 – 19:00 h. 

 

1 TECMUN GLOOM es una experiencia únicamente para los delegados donde habrá actividades en las que los delegados y 
las mesas se podrán conocer. 
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XXVIII TECMUN Jr. 
Agenda 

 
 

Secretaria General: Nuria Vidal Castillo 
 

ASAMBLEA GENERAL 
Subsecretaria General: Aiko Valeria Aguilar Jiménez 

 
Sesión Plenaria de la Asamblea General 

Presidente: Javier Márquez Saucedo 
 

A) Medidas para controlar la creciente crisis social en Estados Unidos de América con              

enfoque al reciente movimiento Black Lives Matter 

B) Estrategias para la erradicación de los combates en el territorio de Libia provocados por               

los grupos del Gobierno de Acuerdo Nacional y el Ejército Nacional Libio 

 

Primera Comisión de Desarme y Seguridad Internacional 

Presidenta: Daniela Mejía Salgado 
 

A) Medidas para regular la fabricación, comercialización y el uso de armas letales autónomas              

(LAWS) para evitar una futura carrera armamentística a través de un marco legal a nivel               

internacional 

B) Estrategias para evitar la militarización del océano Ártico como producto de nuevas rutas              

de navegación 

 

Organización Internacional para las Migraciones 

Presidente: Manuel Alejandro Rosales Portillo 
 

A) Medidas para asegurar la integridad del pueblo migrante de Rohingya en su proceso de               

traslado hacia Bangladesh 

B) Problemáticas de la migración norcoreana causadas por el gobierno de la República             

Popular Democrática de Corea 

 

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights 
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Presidente: Germán Osvaldo Nuñez Benitez 
 

A) Suppression from the government of the People’s Republic of China upon human rights,              

focusing on the use of economic power, censorship, indoctrination and heavy surveillance in             

Xinjiang 

B) Oppression of women, the LGBT+ community and civil society activists in Iran, focused              

on the extreme measures applied by the national penal code and the Supreme Court 

 

Organización Mundial de la Salud 

Presidente: Ángel Daniel González Jasso 
 

A) Estrategias para una segura reactivación de la economía en países de América Latina y El                

Caribe ante la reciente crisis causada por el COVID-19 

B) Medidas para mejorar los servicios de salud pública en Yemen a causa de la presente                

catástrofe humanitaria 

 

United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 

Presidenta: Alejandra Bañuelos González 
 

A) Measures for the regulation of space tourism and passenger safety 

B) The increasing threat to the global astronomic and space observation community from the              

rise of satellite constellations and the number of space debris 

 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Subsecretario General: Armando Daniel Navarro Sánchez 

 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Presidenta: Sofía Victoria Solís Uribe 
 

A) Estrategias para brindar apoyo y medidas adecuadas de salubridad y nutrición a niños              

desterrados a causa del conflicto bélico en la República Árabe Siria 

B) Medidas para prevenir la existencia del matrimonio infantil forzado y sus consecuencias             

en las niñas con enfoque en África Occidental 

4 



 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Presidente: Arturo Rubio Díaz Vázquez 
 

A) Medidas para evitar la sexta extinción masiva de fauna silvestre con énfasis en los               

incendios del bosque tropical de la Amazonia y el bosque de Malacura en Australia 

B) Medidas para disminuir la pérdida de agua potable causadas por el fenómeno de la               

industria de la moda rápida en la República Popular China y la República Popular de               

Bangladesh 

 

International Criminal Police Organization 

Presidenta: Andrea Michelle Martínez Lozano 
 

A) Measures to contain and dismantle the triads, the Korean criminal organizations, and             

groups of organized crime in the Golden Triangle 

B) Strategies to prevent radical acts that involve the use of chemical and nuclear weapons by                

extremist groups, focusing on the Middle East 

 

Commission on the Status of Women 

Presidenta: María Fernanda Casillas Monroy  
 

A) Measures for the attention of female victims of acid attacks due to its accessibility in the                 

Middle East and United Kingdom with emphasis on the social consequences 

B) Measures to provide opportune prevention and support for women affected by female             

genital mutilation as sexual repression in regions of Northern and Western Africa 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Presidenta: Samaria Sánchez Ramírez 
 

A) Acciones para garantizar un avance en materia de equidad e igualdad de género educativa               

ante situaciones de crisis en países de América Latina y el Caribe 

B) Medidas para asegurar la libertad de expresión y estabilidad artística, como parte de la               

diversidad cultural, ante la pandemia de COVID-19 con enfoque en América Latina y el              

Caribe 
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United Nations World Tourism Organization 

Presidenta: Rebeca Ávila Delgado 
 

A) Measures to improve the development of alternative touristic areas in Latin American             

local communities and get rid of overtourism 

B) Measures to reactivate the Latin American tourism sector after the global pandemic             

caused by the spread of COVID-19 

 

Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe 

Presidenta:Lianny Hernández Pérez 
 

A) Stratégies pour la protection et le placement des réfugiés Syriens en Europe pour éviter               

des problèmes sociaux et économiques dans l’Union Européenne, en mettant l'accent sur la             

République Fédérale d'Allemagne 

B) Le développement des politiques pour soutenir la promotion de l'indépendance           

économique des femmes et l'éradication du fossé salarial dans les pays sous-développés de             

l'Europe du sud-est 

 

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES 

Subsecretaria General: Montserrat Olivas Ramos 

 

Organización de los Estados Americanos 

Presidenta: Paola González Zapata 
 

A) Repercusiones sociales y políticas tras la censura de medios de comunicación en México,              

con énfasis en la persecución de periodistas por grupos de narcotráfico 

B) El neocolonialismo como un obstáculo para el desarrollo económico de las comunidades             

indígenas en América Latina 

 

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 

Presidente: Victor Daniel Meza Castillo 
 

6 



A) Estrategias para mejorar el estado de derecho y reducir la impunidad de las autoridades               

latinoamericanas con enfoque en la violación de derechos humanos y la ineficacia de las              

garantías constitucionales presentes en los movimientos sociales 

B) Medidas para erradicar las prácticas de tortura en las cárceles africanas con base en Las                

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos 

 

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 

Presidente: Santiago Makoszay Castañón 
 

A) Measures to ensure radiation protection in case of a nuclear reactor accident. A study               

based on novel information on the effects and risks of radiation exposure due to the accident                

at the Fukushima Daiichi nuclear power station 

B) Assessment of the biological mechanisms relevant to the inference of cancer risk after              

exposure to low-dose radiation 

 

North Atlantic Treaty Organization 

Presidenta: Mariana Cortés Gallardo 
 

A) Political and military measures to prevent further naval and territorial conflicts between             

Ukraine and Russia 

B) Reaffirm diplomatic and military strategies to increase the security of Afghanistan’s            

inhabitants facing the current terrorist attacks by the Taliban 

 

Security Council 

Presidenta: Vanessa Arroyo Jerez 
 

A) Strategies to suppress the resurgence of the Islamic State in the Syrian Arab Republic and                

the Republic of Iraq 

B) Prevention mechanisms against the illicit trafficking of nuclear material within the Black             

Sea region 

 

International Court of Justice 

Presidenta: Carolina Elizabeth Vásquez Regalado 
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A) Relocation of the United States Embassy to Jerusalem (Palestine v. United States of              

America) 

B) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of              

Genocide (The Gambia v. Myanmar) 
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“Make the most of yourself by fanning the tiny, inner sparks of possibility into flames of 
achievement”.  
  -Golda Meir. 

Delegada/o, Ministra/o, Juez,  
Lo peor que puedes hacer es subordinarte al contexto en el que resides. Esta es tu oportunidad 
de demostrarte que por medio de tu investigación, ideas, trabajo e innovación puedes y vas a 
cambiar al mundo. Entre más conocimiento adquieres, más te das cuenta de que la sociedad 
en la que vivimos está lejos de ser perfecta. Lo que necesita un mundo en crisis es a personas 
como tú que están dispuestas a alzar la voz en contra de injusticias, violencia, inequidad, 
fobias, machismo, entre muchas otras cosas. Necesita a personas que, a pesar de vivir durante 
una pandemia mundial, toma tres días para participar en un modelo en línea. Sé esa persona 
que el mundo anhela, esa persona que va siempre un paso más allá. 

Este modelo es una muy pequeña representación de lo que en verdad está sucediendo 
alrededor del mundo y que decidimos ignorar porque vivimos en una posición de privilegio 
donde podemos asumir que nada ni nadie nos va a hacer daño; Sin embargo, como el último 
año nos ha demostrado, esto puede cambiar en cuestión de segundos. Así que aprovecha y 
toma ventaja de tu posición de privilegio y de todas las oportunidades que se te presentan 
gracias a ella. Porque si decides ignorar los problemas, te conviertes en una gran parte de 
ellos. Pelea con todo lo que tengas por lo que crees y sé la voz por los que son silenciados. 
Cualquiera puede quitarte lo que sea, menos el poder de alzar tu voz. 

Delegada/o Ministra/o, Juez, es tu oportunidad de pensar fuera del estatus quo, de 
romper tus estándares y esos de toda la gente que te rodea, de ser tú misma o mismo, de 
romper o mejorar el sistema, de expresar tus ideas únicas y creativas y de salir de tu zona de 
confort que lo único que te está haciendo es nublarte. Sí, da miedo, pero no dejes que esos 
pensamientos frenen tu capacidad de expresarte; Úsalos a tu favor y véncelos, porque la falta 
de confianza, la duda y el miedo siempre van a ser las cosas más difíciles de sobrellevar, 
pero, el hacerlo genera el verdadero cambio. Espero que confíes en el modelo y en el 
Secretariado, pero especialmente, espero que confíes en ti, que abras tu mente, que aprendas 
sobre una gran variedad de temas, que salgas de este modelo con una visión completamente 
distinta del mundo a la que tenías antes. Quiero que salgas con la capacidad de analizar 
críticamente y empatizar con otras personas y situaciones para que llegues a tener la habilidad 
de resolver estos problemas de la mejor manera posible no solo dentro de las salas de debate, 
sino en la vida real. 

Finalmente, quiero que aproveches el momento, tu momento. Lucha contra el 
problema y haz la diferencia en esa sala de debate, porque esta es una simulación del mundo 
real, y lo que hagas ahí dentro representa lo que haces y harás por el mundo si no permites 
que se quede en esas 4 paredes. Recuerda que no hay experiencias que se repitan dos veces y 
que la que estás a punto de vivir, te marcará de por vida. Confío en ti y en tu capacidad, 
porque estás aquí por una razón; porque hay una chispa en ti esperando ser encendida y puede 
que esta sea tu única oportunidad de hacerlo. El mundo está en las manos de ti, de la 
juventud; si no aprendemos a tomar ventaja de esto y hacer del planeta un mejor lugar, nadie 
lo va a hacer. Encuéntrate en esta experiencia y  cree en ti, en lo que puedes aportar al 
modelo y en el gran impacto que esto tendrá en las personas, porque yo te aseguro que confío 
ciegamente en ti. 

 
 

Nuria Vidal Castillo 
Secretaria General para el 

XXVIII TECMUN Jr.  
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Nuestra mayor gloria no está en fracasar nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos . 
-Confucio 

 
No sé en qué momento exacto estarán leyendo esto. Puede ser el primer día del modelo, al                 
momento de recibir estos documentos, puede ser que sea en la noche, o inclusive ni se                
molestaran en hojearlos, pero no tiene nada de malo.  

Si me hubieran dicho, hace 3 años, que yo me encontraría aquí dirigiéndome a              
ustedes, estando a cargo del modelo de las naciones unidas más grande Latinoamérica, no me               
lo habría creído. Había fallado tantas veces ya, que simplemente no lo creía posible, y la                
verdad, es que sigo sin creerme que esté el día de hoy aquí con ustedes y viendo el fruto del                    
maravilloso trabajo en equipo que hicimos mis compañeras y yo.  

Hace algunos ayeres, fui una de ustedes, sentada, nerviosa, ansiosa, por saber qué era              
lo que se avecinaba. Me daba tanta pena y temor de poder expresar mis palabras y puntos de                  
vista, que había veces que inclusive me quedaba callada, por el “¿Qué dirán?”. Dos palabras               
que al principio, no sabes cuan pesado es su significado. Dos pequeñas palabras, que te               
atormentaran por el resto de tu vida, que te harán pensar si toda acción que has realizado                 
hasta el día de hoy, es la adecuada, o fue la correcta. Si yo les dijera, que pronto aprendí una                    
manera para que esas palabras no te afecten, es una mentira. Es más, me atrevo a decir, que si                   
alguna persona les ha dicho eso, muy probablemente es mentira, o a lo mejor y no. Pero de                  
algo estoy segura, tú el día de hoy, ya has sobrepasado esa dos palabras por el simple hecho                  
de presentarte aquí, a este nuevo e innovador modelo. Porque, además de que es tedioso               
trabajar tres días en soluciones un tanto útopicas para diversos problemas, que nosotros no              
deberíamos de preocuparnos, lo estás haciendo en línea. Esas dos palabras, ahora se quedan              
cortas ante tal suceso que estás por realizar.  

No pasa nada si el primer día, el segundo, o hasta los tres días no dices nada, créeme                  
que eso no te hace peor o mejor que el otro delegado. Por el simple hecho de haber                  
investigado antes de tu tópico o caso, de haber pensando en los pros y contras que tiene tu                  
país y cómo se relaciona con los demás, no solamente has salido de tu zona de confort, sino                  
que has callado muchas bocas. Has callado tantas bocas, que simplemente buscarán más             
defectos en ti, porque esas personas saben muy dentro de ellos, que has crecido como               
personas, por el mero hecho de presentarte hoy aquí. 

No tengan miedo delegados, si ganan hoy, o no, o si ganan mañana, o no, o inclusive                 
si no ganan nunca. No tengan miedo, que no solamente las palabras son lo que ayuda, a veces                  
el silencio, es el arma más fuerte y poderosa, que nos ayuda a crecer y a generar un                  
pensamiento crítico.  

Les deseo la mejor de las suertes, y recuerden, escuchen, aprendan y principalmente,             
disfruten. 

 
Subsecretaria Aiko Valeria Aguilar Jiménez 

Subsecretaria de la Asamblea General 
XXVIII TECMUN Jr.  
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Delegad@, lo más seguro es que estés leyendo esto el primer día del modelo, ya después de 

días y noches de realizar tus hojas de posición, la búsqueda de información sobre el comité y 

muchas prácticas de protocolo. También, probablemente te encuentres en tu casa en medio de 

esta pandemia, probablemente estés tomando clases en línea y tengas muchísimas 

obligaciones las cuales cumplir, y a pesar de todo esto decidiste ingresar a TECMUN. Le 

diste el tiempo necesario para investigar, generar propuestas, hacer tus hojas y todo lo que 

conlleva ser un delegad@, también, probablemente te cuestionaste si en verdad valía la pena 

participar en un modelo en línea donde no ibas a conocer de manera presencial a gente nueva, 

quizá, también alguien más te cuestionó la decisión de someterte a todo este estrés y trabajo, 

bien pudiste haberte quedado tranquilo en tu casa siguiendo las clases en línea, pero decidiste 

dar un paso extra, hacer algo que los demás no harían. Y ese tipo de gente como tú, son las 

que cambian el mundo. 

Actualmente nos enfrentamos a un mundo que ni siquiera reconocemos, un mundo donde no 

salir a la oficina es lo responsable, un mundo en donde la escuela va hacia tí y no al revés, un 

mundo donde una llamada es lo más cerca que estamos de un abrazo familiar, un mundo 

donde todos tenemos diferentes ideas, pero el mismo deseo de volver a ver a la gente que 

queremos.  Y eso es solo lo que la pequeñez de nuestros ojos alcanzan a ver, pero allá afuera 

existen millones de personas sin la capacidad de guardarse en sus casas porque no tienen 

techo, personas en medio de guerras, personas sin acceso a agua potable, mucho menos de 

atención médica. Aquí tenemos la posibilidad de debatir sobre estos problemas desde nuestra 

burbuja, decidiste hablar por los que no pueden y luchar por los que perdieron batallas, si me 

preguntas a mí lo que se hace en este modelo no es normal y en eso radica su belleza, porque 

un mundo tan extraño no está hecho para personas normales . 

 

 

 

 

 

 

Javier Márquez Saucedo 

Presidente de la Sesión Plenaria de la Asamblea General 

XXVIII TECMUN Jr.  
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Antecedentes de la Sesión Plenaria 

de la Asamblea General 
La Asamblea General fue creada en 1945 con la firma de la Carta de las Naciones                

Unidas en San Francisco. Se reúne de septiembre a diciembre en la sede de Nueva York                

cada año, en lo que se le conoce como el periodo de Sesiones Plenarias. Durante estas                

sesiones, se busca hacer recomendaciones sobre política internacional a los Estados y            

así cumplir un proceso de establecimiento de normas que ayuden a mantener la paz y               

seguridad global. Es el principal órgano de deliberación, adopción de políticas y            

representación de las Naciones Unidas. Es el único foro de la ONU en donde los 193                

miembros cuentan con un mismo voto.  

 

Facultades 
 
● Debatir cualquier cuestión que sea relevante al mantenimiento de la paz y seguridad             

internacional. 

● Examinar y aprobar el presupuesto de la Organización y establecer las cuotas a los              

Estados Miembros. 

● Exhortar a aplicar medidas para el arreglo pacífico de cualquier situación que pueda             

perjudicar las relaciones entre países. 

● Adoptar medidas en caso de que se presente un acto de agresión a la paz en el                 

Consejo de Seguridad. 

● Recomendar medidas para fomentar la cooperación en cuestiones sociales, educativas, 

culturales, sanitarias y referentes al Derecho Internacional. 
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Tópico A 
________ 

Medidas para controlar la creciente crisis 
social en Estados Unidos de América con 
enfoque al reciente movimiento Black Lives 
Matter 
 
 

 
 
 
 
 

 

Por: Alejandra Anaya López 
       Javier Márquez Saucedo 
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Introducción 

El racismo, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, se entiende como el odio,                 

rechazo o exclusión hacia una persona por su color de piel, origen o lengua nativa, afectando                

el estilo de vida de miles de personas diariamente. El movimiento Black Lives Matter,              

originado en 2013 en Estados Unidos, busca finalizar con la opresión que sufren las personas               

afroamericanas. Todo comenzó como una protesta en el aniversario luctuoso de Trayvon            2

Martin, quien fue asesinado por el oficial George Zimmerman el 26 de febrero del 2012 en la                 

ciudad de Florida. Black Lives Matter recobró fuerzas el 25 de mayo de 2020 después del                

fallecimiento de George Floyd a manos del policía Derek Chauvin en la ciudad de              

Minneapolis, generando un gran disgusto en la sociedad afroamericana. Asimismo, la           

agrupación de Black Lives Matter ha logrado durante los últimos meses expandirse a             

diferentes países como Canadá, República de Ghana y el Reino de España, convirtiéndose en              

un fenómeno global. 

Historia de segregación racial en Estados Unidos 

En 1863, durante la Guerra de Secesión, se presentó la Proclamación de Emancipación, en              

donde se establece que todas aquellas personas mantenidas como esclavos pasarían a ser             

libres en los Estados del norte. Este documento no daría fin a la esclavitud pero sería un                 

primer paso muy importante. Posteriormente, en 1865, se aprobó la Decimotercera Enmienda            

en la Constitución de los Estados Unidos. Dicho documento prohibió por primera vez la              

esclavitud en todo el terreno estadounidense. Sin embargo, los afroamericanos aún tenían            

problemas para ser reconocidos como ciudadanos, principalmente en los Estados del Sur, en             

2 Luctuoso: Que lleva tristeza, dolor y es digno de llanto (Real Academia Española, s.f.) 
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donde se regían por los denominados códigos negros, que eran leyes que controlaban tanto              

los trabajos, como sus actividades, además de los desplazamientos de antiguos esclavos.  

En 1876 se consagraron un grupo de leyes, conocidas como el sistema Jim Crow.              

Estas se referían a disposiciones estatales y locales basadas en el principio de “separados pero               

iguales”, dando lugar a una segregación masiva en escuelas, viviendas, transportes públicos,            3

negocios privados y muchísimas otras esferas sociales y económicas. Lo que llevó a que los               

negros no recibieran el trato que merecían y esperaban. Generando un enojo representado             

finalmente en las diferentes manifestaciones que existieron en la época 

En cuanto a materia de sufragio , a pesar de que la Enmienda Constitucional declara              4

como un derecho de toda la población votar y ser votado, aún se seguía condicionando el                

derecho a voto de los afroamericanos. Lo anterior debido a los requisitos que existían para               

votar a finales del siglo XIX, que eran: pagar una mínima cantidad de impuestos, aplicar y                

aprobar pruebas de alfabetización, comprensión lectora, cumplir con requisitos de residencia           

y muchos otros registros que afectaron considerablemente la oportunidad de voto de los             

afroamericanos. Mientras tanto, la sociedad blanca tuvo la ventaja de las “cláusulas del             

abuelo", las que establecían que si alguien podía demostrar ser descendiente de alguna             

persona con derecho a voto antes de la Guerra de Secesión se convertía automáticamente en               

votante. Fue evidente que la sociedad afroamericana no se veía beneficiada por esta cláusula,              

pues descendían de esclavos. 

 

3 Segregación: Acción y efecto de separar o apartar algo o a alguien de otra u otras cosas (Real Academia 
Española, s.f.) 
4 Sufragio: Voto (Real Academia Española, s.f.) 
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Movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos 

Durante la década de los años 50, después de adoptarse la Declaración Universal de los               

Derechos Humanos, la lucha por la garantía de los derechos obtuvo popularidad en todo el               

mundo. En Estados Unidos surgió el movimiento por los derechos civiles, con el que la               

población afroamericana buscaba hacer valer sus derechos ante la ley. El movimiento por los              

derechos civiles inició en 1955 con el boicot a los autobuses de Montgomery, una protesta               5

en contra del sistema de segregación racial que existía en el transporte público de Alabama.               

La protesta inició después de que el 1 de diciembre de 1995 Rosa Parks, una mujer                

afroamericana, regresaba de trabajar como costurera; Al subir al autobús se sentó en los              

lugares permitidos para ciudadanos afrodescendientes, sin embargo debido a la congestión           

faltaron asientos para blancos, razón por la que el conductor le pidió a Rosa Parks levantarse                

a lo que ella se negó, iniciando con ese gesto un movimiento en todo Estados Unidos. 

El principal líder del movimiento fue Martin Luther King, ministro bautista, activista            

social y defensor de los Derechos Humanos internacionalmente conocido por su discurso, I             

have a dream. Su influencia lo llevó a liderar la March on Washington Movement (MOWM)               

en 1963, marcha a la que acudieron más de 250,000 personas con el fin de buscar un sufragio                  

libre sin restricciones racistas. Un año después de la MOWM, Martin Luther King recibió el               

Premio Nobel de la Paz por su trabajo a favor de los Derechos Humanos. El 4 de abril de                   

1968 fue asesinado en el balcón de un hotel en Memphis, lugar a donde viajó para apoyar una                  

huelga. Su homicidio se convirtió en uno de los magnicidios más reconocidos, lo que causó               6

revueltas en todo el país. 

5 Boicot: Acción que se dirige contra una persona o entidad para obstaculizar el desarrollo o funcionamiento de 
una determinada actividad social o comercial (Real Academia Española, s.f.) 
6 Magnicidio: Muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder (Real Academia Española, 
s.f.) 

18 



Brutalidad policial en Estados Unidos 

La brutalidad policial en los Estados Unidos de América ha sido un problema             7

constantemente denunciado. Amnistía Internacional en 1999 publicó un documento llamado          

“Raza derechos y brutalidad policial”, escrito en el que muestra que existe un problema en               

donde las personas afroamericanas son más propensas a sufrir de brutalidad policial. Lo             

anterior debido a la tendencia que existe de asociar a afrodescendientes con criminales sin              

pruebas contundentes. Uno de los casos que derivaron a la creación del documento de              

Amnistía Internacional fue el caso de Amadou Diallo, un inmigrante africano quien en 1999              

recibió 41 disparos por parte de cuatro policías de raza blanca, Sean Carroll, Richard              

Murphy, Edward McMillon y Kenneth Boss, en su apartamento de New York, a pesar de               

estar desarmado. Este caso fue especialmente mediático por el lugar donde fue el ataque, la               

forma en la que se dió el hecho y el juicio que dejó libre al causante del asesinato, siendo el                    

caso que movilizó a mucha gente a mostrar sus propios casos e iniciar protestas. 

Es mucha la información que han dado a conocer las diferentes organizaciones no             

gubernamentales en materia de desigualdad racial y brutalidad policial. Un estudio llevado a             

cabo en 2013, del National Bureau of Economic Research sobre los comportamientos            

policiacos, mostró que la sociedad afroamericana es 18 % más propensa a ser empujados              

contra la pared en comparación con los blancos, 16 % de ser esposados, 24 % de ser                 

amenazados con un arma de fuego y 25 % de ser atacados con el bastón de mando o el spray                    

de pimienta. Según datos del Washington Post en 2014, 991 personas fallecieron a manos de               

policías de los cuales 258 fueron afroamericanos, lo cual representa un 26 % del total de                

defunciones, a pesar de que la población afroamericana solo representa el 13 % de la               

7 Brutalidad: Acción torpe, grosera o cruel (Real Academia Española, s.f.) 
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población total en Estados Unidos. Esta disparidad de casos entre población afroamericana y             

blanca señala y afirma que la población negra tiene por lo menos dos veces mayor               

probabilidad de sufrir ataque por parte de elementos policiacos. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011 presentó el documento           

“La situación de las personas afrodescendientes en las Américas”. En este escrito            

denunciaban el uso de perfiles raciales como medida de protección pública. La CIDH lo              

entiende como una “acción represora que se adopta por supuestas razones de seguridad o              

protección pública motivada en estereotipos de raza, color, etnicidad, idioma, descendencia,           

religión, nacionalidad o lugar de nacimiento, o una combinación de estos factores, y no en               

sospechas objetivas” (CIDH, 2011, p. 50). El uso de perfiles raciales lleva de manera              

consecuente a una detención selectiva que ataca al principio de no discriminación.  

 Inicios de Black Lives Matter  

En el año 2012 en Sanford, una zona residencial cercana a Orlando, un adolescente de 17                

años llamado Trayvon Martin fue asesinado por el oficial George Zimmerman. Dicho policía             

logró su libertad por medio del discurso de defensa propia, a pesar de que la información en                 

el caso muestra que el joven estaba desarmado. Durante el aniversario luctuoso de Trayvon              

Martin y como muestra de inconformidad con el caso la frase Black Lives Matter se convirtió                

en tendencia en la red social Twitter. La frase fue utilizada para hacer una denuncia ante las                 

injusticias que sufren los afroamericanos en su vida diaria. Esto ocasionó el comienzo de todo               

un movimiento. 

En el año 2016 surgió Black Lives Matter Foundation, Inc, grupo con el objetivo de                

erradicar la supremacía blanca y prevenir violencia por parte del Estado a la comunidad              8

8 Supremacía: Superioridad jerárquica, grado supremo. (Real Academia Española, s.f.) 
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negra. Esta institución actualmente solo trabaja en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.             

Sin embargo, el movimiento en sí es cada vez mejor aceptado por la sociedad del mundo                

entero. Hasta el día 6 de junio de 2020 se reportaron protestas en apoyo al movimiento en                 

diferentes lugares del mundo tales como el Estado del Japón, la República Federal de              

Alemania, Commonwealth de Australia, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte              

y República Francesa.  

Black Lives Matter Foundation, Inc. tiene un programa de apoyo con el fin de ayudar               

a artistas afrodescendientes. El nombre del programa es Black Futures Month (BFM) y se              

celebra cada año en el mes de febrero con el apoyo de la organización Black History Month.                 

Durante todo el mes de febrero se dedican a proyectar de manera artística un futuro libre y                 

con igualdad. Por medio del BFM la organización busca ganar donaciones que los ayuden a               

mantener su causa a través del mundo. 

El caso de George Floyd 

El día 25 de mayo en la ciudad de Minneapolis después de las 20:00 horas local, un empleado                  

de una tienda Cup Foods reportó a la policía sobre un billete falso de 20 dólares. El empleado                  

de la tienda de abarrotes creyó que George Floyd había utilizado el billete falso para comprar                

una caja de cigarrillos. Floyd era un consumidor habitual de esa tienda según lo reportaba el                

dueño de la misma, Mike Abumayyaleh, sin embargo, el día de los hechos él no se                

encontraba en la tienda, por lo que el empleado, apegándose al protocolo, reportó el billete               

sospechoso y pidió a George que regresara la cajetilla, a lo que él se negó. Esto provocó que                  
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el trabajador llamara al 911. La transcripción de la llamada señalaba que George parecía              9

borracho y sin el control de sí mismo.  

Aproximadamente 5 minutos después de la llamada dos agentes policiacos llegaron al            

lugar, Floyd estaba sentado con dos personas más en un auto. El agente Thomas Lane se                

acercó al carro y apuntó con su pistola a George Floyd, para esposarlo, a lo que en un                  

principio se resistió, sin embargo según reportes de los testigos se mantuvo tranquilo             

mientras, siguiendo el protocolo, le explicaban la razón por la que estaba siendo arrestado.              

Después de esposarlo llegó al lugar el agente Derek Chauvin quien intentó sacar con              

forcejeos a Floyd del auto policial, lo que provocó que Floyd cayera al suelo. Movimiento               

seguido el ahora ex agente Derek Chauvin colocó su rodilla en el cuello de George Floyd                

durante ocho minutos, provocando su fallecimiento. 

Los testigos y los videos que hay sobre el suceso muestran que, contrario a los               

discursos de los policías que durante la intervención del agente Derek Chauvin, George Floyd              

nunca mostró resistencia. Mientras George Floyd se encontraba en el suelo siendo asfixiado,             

solo se podía escuchar la frase “I can't breathe” y múltiples súplicas al oficial para que le                 

quitara la rodilla del cuello. Fueron ocho minutos con cuarenta y seis segundos el tiempo que                

Derek Chauvin se mantuvo haciendo la maniobra de rodilla en el cuello, maniobra ilegal              

desde 2016 en Minneapolis. George Floyd no fue declarado fallecido hasta su llegada al              

Centro Médico del Condado de Hennepin, a pesar de que el agente Kueng no pudo encontrar                

su pulso una hora antes. 

Los vídeos llegaron a las redes sociales, lo que provocó una indignación total en la               

sociedad. La población en redes sociales por medio de peticiones y discursos dieron a              

9 Transcripción: Acción y efecto de representar elementos de una conversación oral mediante la escritura (Real 
Academia Española, s.f.) 
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conocer su enojo sobre la situación. La frase I can't breathe se convirtió el nuevo lema de la                  

sociedad afroamericana que busca justicia ante los hechos. El caso de George Floyd es solo               

uno de los 258 casos de afroamericanos que pierden la vida debido a la brutalidad policial. 

Después de la presión que hizo la sociedad al departamento de policía de             

Minneapolis, los cuatro oficiales, Derek Chauvin, Tou Thou, Thomas Kiernan Lane y J.             

Alexander Kueng, partícipes en el ataque a George Floyd fueron despedidos y se encuentran              

detenidos con diferentes cargos. El principal autor del asesinato, el ex agente Derek Chauvin              

se enfrenta a cargos por homicidio de segundo grado y homicidio imprudente. Mientras que              

los agentes Thou, Lane y Kueng son investigados por cargos de complicidad e instigación .              10

Actualmente todos se encuentran detenidos y sin sentencia definitiva al momento de escribir             

este documento.  

Protestas Actuales 

A pesar del problema que representa la pandemia actual en el mundo, la gente no esperó para                 

manifestarse y hacerse escuchar. Después del asesinato de George Floyd y como muestra de              

inconformidad surgió una serie de protestas en la ciudad de Minneapolis. Junto con la              

popularidad del movimiento, se elevó en Estados Unidos de América el número de protestas              

que buscan igualdad y un alto al racismo. Las protestas iniciaron a los pocos días del                

asesinato de George Floyd en la ciudad de Minnesota para después expandirse a muchos              

otros estados de la nación como New York, Washington D.C, San Francisco, Atlanta y              

Philadelphia. . Las protestas después de 12 días del caso de George Floyd se extendieron no                

sólo en el país, sino también en el mundo. Los principales simpatizantes del movimiento              

fuera de Estados Unidos fueron grupos españoles, alemanes, franceses, ingleses, japoneses y            

10 Instigación: Acción y efecto de inducir a alguien una acción, generalmente considerada como negativa (Real 
Academia Española, s.f.) 
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australianos que para el día 25 de mayo ya habían realizado numerosas marchas cerca de las                

respectivas embajadas estadounidenses. 

Las protestas más atendidas y violentas se dieron en la ciudad de Washington, en              

donde se han reunido más de 100 mil personas alrededor de la ciudad durante el mes de junio.                  

Durante horas la gente se unió en cánticos que piden cambios estructurales en la policía y la                 

forma de pensar del pueblo. Ya son varios los reportes y vídeos que muestran diferentes               

ataques de fuerzas policiacas y militares a manifestantes durante diferentes marchas en            

Washington, lo que ha generado aún más protestas y furia en los protestantes. Aunque              

también se han reportado muestras de violencia por parte de manifestantes en diferentes             

lugares del mundo, como ejemplo está la marcha del 6 de junio en Londres en donde según                 

reportes de la jefa de policías, Cressida Dick, 27 agentes resultaron heridos por ataques de               

manifestantes.  

Durante los primeros días de marchas en junio se cercó la Casa Blanca y fue               

custodiada por más de 67, 000 hombres, cantidad más alta de oficiales desde el 2005, de                11

acuerdo al Ministro de Seguridad de los Estados Unidos, Mark Esper. Del mismo modo, por               

primera vez desde los sucesos del 9 de septiembre del 2001 el actual presidente Donald               

Trump tuvo que ser alojado en un búnker debajo de la Casa Blanca. Otro suceso               

extraordinario que remarca las consecuencias del movimiento y la inconformidad del pueblo            

con el actual gobierno es el despliegue de más de 5, 000 unidades de la Guardia Nacional,                 

según datos de Mark Esper; Un grupo de reservistas que se activa solo en casos de                

emergencia para dar asistencia a Washington.  

11Custodiada: Guardado con cuidado y vigilancia (Real Academia Española, s.f.) 
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La respuesta del actual presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump fue              

duramente cuestionada por los protestantes pues durante una rueda de prensa evitó el tema              

constantemente, donde sin autocríticas mencionó que George los veía desde el cielo. Otro de              

los problemas que aquejan a los manifestantes es el movimiento masivo de fuerzas policiacas              

y militares en contra de sus marchas pacíficas que llegan a interceder con su derecho de la                 

Primera Enmienda, en donde dicta que todo ciudadano tiene la facultad de expresarse             

libremente sin la intervención del gobierno. La alcaldesa del Distrito de Washington, Muriel             

Bowser denunció que la ciudad esté siendo invadida por tropas federales no identificadas, un              

delito tipificado en Washington y acusó al presidente de mandar a estos oficiales sin              

identificación, lo que llevó a un ataque directo del presidente en donde hace notar a la                

alcaldesa como incompetente y a las fuerzas policiacas como necesarias, lo que enfadó aún              

más a los manifestantes.  
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Introducción 

En 2011 en Libia estalló una revolución durante el mes de febrero con el objetivo de desterrar                 

del poder al, en ese entonces líder, Muamar al Gadafi, quien llevaba más de 42 años en el                  

poder. Los protestantes bajo una coalición se hicieron llamar el Consejo Nacional de             

Transición (CNT). Las Naciones Unidas apoyaron y reconocieron al CNT, lo que llevó a la               

intervención de los países que conforman la Organización del Tratado del Atlántico del Norte              

a actuar a favor del CNT. La revolución finalizó con el asesinato de Muamar al Gadafi el 20                  

de octubre del 2011. Después de terminada la revolución inició un conflicto civil por el               12

control del país encabezada por dos grupos; el Gobierno de Acuerdo Nacional (apoyado por              

la mayoría de las potencias europeas) y el Ejército Nacional Libio (apoyado por la Federación               

de Rusia, la República Árabe de Egipto y el Reino de Arabia Saudita). Actualmente cada               

bando cuenta con su propio gobierno y parlamento, con diferentes ideales y sedes. Según las               

Naciones Unidas las hostilidades no han frenado desde 2011, lo que se muestra en las cifras                

de 1,700 decesos, 15,000 heridos y más de 130,000 ciudadanos que han tenido que abandonar               

sus hogares. 

Revolución Libia del 2011 

Durante el año 2010 iniciaron varias revueltas en diferentes países árabes como la República              

Tunecina y la República Árabe de Egipto, llegando finalmente a Libia el 16 de enero del                

2011, día en el que después de varias protestas el gobierno de Muamar Al Gadafi, decidió                

desplegar tropas de seguridad y bloquear el acceso a medios de comunicación como Youtube.              

El problema estalló el 17 de febrero del 2011, cuando por medio de redes sociales un grupo                 

de activistas llamó a la población a manifestarse en la ciudad capital, Trípoli, a lo que las                 

12 Conflicto civil: Conflictos armados librados dentro de las fronteras de un país entre diferentes facciones 
articuladas por factores étnicos, religiosos o políticos, asociados frecuentemente a intereses económicos 
(Diccionario de Acción humanitaria y Cooperación al Desarrollo, s, f.) 
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autoridades respondieron con ataques, resultando en 27 decesos y más de 35 heridos según la               

televisora Al Jazeera. El 19 de febrero después de incesantes protestas en la segunda ciudad               

más importante de Libia, Bengasi, se registraron otros 19 decesos, llegando la noticia a              

Amnistía Internacional, quien condenó fuertemente los hechos, mencionando: "deben         

permitir las protestas pacíficas y no intentar reprimirlas con mano dura”. (Amnistía            

Internacional, 2011). Después de varios enfrentamientos más, los rebeldes lograron tomar           

ciudades importantes tales como, Bengasi, Tobruk y Misrata, dando como resultado que el             

gobierno de Al Gadafi fuera obligado a atrincherarse en la capital del país. 

Después de varios días de luchas, el 3 de marzo del 2011, el en ese entonces fiscal de                  

la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, anunció que la CPI iba a tomar               

acciones en contra de Muamar Al Gadafi y su círculo cercano por crímenes a la humanidad.                

Un día después, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), mandó una            

alerta global para impedir que el dirigente Al Gadafi saliera del país. En respuesta a la alerta                 

global, el 10 de marzo los integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte                

(OTAN) hicieron un previo aviso sobre una posible intervención, después de haber hablado             

con la oposición de Al Gadafi. En aquella plática con el Consejo Nacional Libio de               

Transición, el cual fungía como interlocutor de la Unión Europea en Libia, habló de hacer               

una zona de exclusión aérea , la cual fue concedida por el Consejo de Seguridad el día 17 de                  13

marzo. En ese documento se autoriza a todos los miembros de la ONU a tomar “todas las                 

medidas necesarias” para proteger civiles de ataques aéreos. A su vez, exhortó a los              

miembros a evitar el despegue, sobrevuelo y aterrizaje de cualquier aeronave que pueda             

transportar armamento o mercenarios a Libia. 

13 Zona de exclusión aérea: Lugar en donde se prohíbe todos los vuelos en el espacio aéreo, excepto los que 
transportan ayuda humanitaria o evacúan a nacionales de otros países.(Naciones Unidas, 2011) 
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Lo que en un principio fue solamente un grupo de protestas rápidamente ascendió             

hasta hacerse un conflicto internacional después que, según la BBC en un artículo publicado              

en 2011, titulado “La OTAN ataca un refugio de Gadafi en Libia” la OTAN realizó ataques                

aéreos para favorecer a los rebeldes, atacando directamente a tropas y edificios del gobierno.              

La Unión Africana intentó frenar el conflicto con el documento “Hoja de Ruta” en la cual se                 

pedía un cese a las hostilidades, una creación de corredores donde se pudiera llevar ayuda               

humanitaria y la apertura de un diálogo entre líderes de los movimientos., mientras que el               

gobierno de Al Gadafi aceptó, la oposición rechazó el documento para poder seguir con los               

ataques. Posteriormente el Consejo Nacional de Transición Libio (CNT) solicitó al Reino            

Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a los Estados Unidos de América ser                 

reconocidos como el único gobierno de Libia, consiguiendo el reconocimiento de ambos            

países. Finalmente la CPI realizó una orden de arresto a Muamar Al Gadafi y su círculo                

político cercano el 16 de junio, dando de esa manera vía libre para capturarlo. 

Para finales de agosto se empezaría a marcar una amplia ventaja para el CNT, después               

de que el 22 de agosto tomaran la capital y obligaran a retroceder a Al Gadafi a la zona sur                    

junto con su ya debilitado ejército. El conflicto finalizó el 22 de octubre, cuando en un                

combate el CNT logró capturar a Al Gadafi junto con los últimos hombres a su cargo. Varios                 

vídeos del momento de la captura circularon en las redes sociales, mostrando a un Muamar               

herido y ensangrentado con varias lesiones de bala en la espalda y las piernas. Sin embargo,                

después de estos vídeos se reportó el fallecimiento del exlíder Muamar Al Gadafi, hecho que               

extrañó a diferentes autoridades tales como Amnistía Internacional y la Alta Comisionada de             

los Derechos Humanos, Navi Pillay, esta última pidió y recalcó la importancia de realizar una               

investigación para descubrir el contexto y la forma en la que el exmandatario falleció. 
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Los presentes durante el deceso de Muamar Al Gadafi dijeron al líder del CNT que se                

habían visto envueltos en una balacera en contra de oficiales del en ese entonces gobierno               

libio, en donde el herido mandatario recibió un impacto de bala. Un vídeo circuló en las redes                 

sociales mostrando el cadáver de Al Gadafi siendo pateado y arrastrado por un grupo de               

personas. Durante la autopsia no se pudo comprobar si el impacto de bala fue hecho por un                 

rebelde o por alguna bala perdida durante el combate. Con el deceso de Muamar Al Gadafi se                 

dio fin a la revolución, resultando vencedor el CNT. 

Gobierno de Unidad Nacional 

El Gobierno de Unidad Nacional (GNA) es el gobierno Libio reconocido por la Organización              

de las Naciones Unidas (ONU). Fue creado en el 2015 después de que el enviado de la ONU                  

en Libia, Bernardino León anunciara el 9 de octubre una propuesta para formar esta              

administración. Durante varios días los diferentes bandos que existían en Libia rechazaban la             

formación del mismo, finalmente el 17 de diciembre del 2015 se lograría firmar la creación               

del gobierno nacional. La firma sucedería en la ciudad de Sjirat, Marruecos, en donde se               

logró una mayoría por parte del Congreso General Nacional y la Cámara de Representantes,              

que eran los dos bandos que contendían hasta ese momento el poder en Libia. 

El acuerdo firmado reflejaba la creación del GNA, el cual contaría con un Consejo              

Presidencial con nueve miembros, un Parlamento y un Consejo de Estado. El gobierno ahí              

pactado empezó a funcionar un mes después de haber sido firmados los Acuerdos de Sjirat.               

En un principio durante el día de la firma se presentaron varios problemas, tales como el                

hecho de que los representantes que aceptaron estos Acuerdos a pesar de formar parte de los                

órganos que estaban en el poder en ese entonces no pudieron firmar a nombre de los órganos                 

que representaban. Sin embargo, fue de gran apoyo que el nuevo gobierno dispusiera con el               
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apoyo tanto de países vecinos, como miembros permanentes y no permanentes del Consejo             

de Seguridad de la ONU; mismos que firmaron a favor de los Acuerdos. 

En la firma de los Acuerdos de Sjirat se reconoció a Fawzi Serraj como el primer                

ministro de este gobierno. Serraj venía de ser un diputado de Trípoli y miembro del               

Parlamento de Tobruk, lo que le daba licencia y aptitudes para encabezar el nuevo gobierno.               

En un principio no fue bien recibida la noticia ni por el mismo Fawzi Serraj, pues declaró no                  

esperar tanta responsabilidad, lo que llegó a parecer como una muestra de falta de aptitud, no                

obstante, el día de la firma recibió un apoyo total en la ciudad marroquí. El en ese entonces                  

representante de la ONU en Libia, Martin Kobler declaró después de la firma: “A partir de                

hoy, el acuerdo establece un conjunto único de instituciones legítimas, lo que constituye un              

paso esencial para la construcción de una Libia pacífica, segura y próspera” (Kobler, 2015).              

A su vez destacó el hecho de que según agencias pertenecientes a la ONU, 2.4 millones de                 

sus habitantes requieren ayuda humanitaria. Finalmente a pesar de ser criticada por muchos             

expertos, diferentes representantes de la ONU indicaron que el tener un gobierno único y              

validado por la comunidad internacional era la única forma de dar fin a la problemática que                

inició en 2011 y así tener forma de ayudar a Libia a salir de la situación en la que se                    

encontraban. 

Cámara de Representantes y el Ejército Nacional Libio 

La Cámara de Representantes surgió como una alternativa al gobierno internacionalmente           

reconocido en Libia. En el 2014 se realizaron elecciones en aquel país en las cuales, a pesar                 

de que solo el 18 % de la población votó, fueron elegidos 200 diputados para formar este                 

órgano legislativo. La Cámara de Representantes tiene su sede en Tobruk y es el principal               

órgano del Gobierno De Tobruk, el cual es un gobierno no reconocido internacionalmente             
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que busca hacerse del control del país. La Cámara está presidida actualmente por Abdullah              14

al-Thani y Aguila Saleh Issa, aunque tiene una gran influencia del general Jalifa Haftar, líder               

del Ejército Nacional Libio. El 6 de noviembre del 2014 la Corte Suprema de Libia declaró                

inconstitucional la Cámara de Representantes, lo que llevó a una serie de enfrentamientos             

entre la Cámara de Representantes y el Gobierno de Acuerdo Nacional, reavivando el             

conflicto en Libia. 

El Ejército Nacional Libio son las fuerzas paramilitares de la Cámara de            15

Representantes y son actualmente dirigidos por el general Jalifa Haftar. Fue en su momento              

uno de los generales pertenecientes a las fuerzas de Muamar Al Gadafi durante su dictadura,               

poniéndolo a cargo en batallas importantes durante su gobierno. En 1987 después de que              

capturaran a Haftar, el en ese entonces presidente de Libia lo desconoció, lo que llevaría a                

que Haftar pasara de ser un ferviente aliado a un enemigo que en 2011 ayudaría a grupos                 

armados para conseguir deshacerse de Gadafi. Su nombre volvería a ser noticia en mayo del               

2014 cuando por medio de la Operación Dignidad, recuperó la ciudad de Bengasi de grupos               

islamistas, por conseguir esta hazaña fue que se le premió con la posición de líder del Ejército                 

Nacional Libio. 

Actualmente el Ejército Nacional Libio está conformado por los que alguna vez            

fueron hombres del ejército de Gadafi, varios grupos tribales y mercenarios provenientes de             16

la zona sur de África. Los principales países que apoyan el grupo de Haftar son Egipto y el                  

Estado de los Emiratos Árabes Unidos, países que han apoyado a la Cámara de              

14 Presidida: Tener el primer puesto o lugar más importante o de más autoridad en una asamblea, corporación, 
junta, tribunal, acto, empresa (Real Academia Española, s, f). 
15 Fuerzas paramilitares: Fuerzas organizadas con capacidad militar y establecidas con el formato militar, pero 
que no pertenecen a los mandos legítimos y oficiales de las fuerzas de seguridad del Estado (International 
Security Sector Advisory Team, s,f). 
16 Grupos tribales: Grupo social primitivo de un mismo origen, real o supuesto, cuyos miembros suelen tener 
en común usos y costumbres. (Real Academia Española, s, f). 
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Representantes con dinero, milicia y tácticas de combate. El apoyo de estos y otros países han                

ayudado a Haftar a controlar la mayor parte del territorio libio. Su control sobre el país lo                 

llevó al punto de autodeclararse líder de Libia, movimiento que el GNA vio como un intento                

de golpe de Estado, razón por la cual primer ministro Fayez al Sarraj pidió a la CPI investigar                  

a Haftar por crímenes de guerra y en contra de la humanidad, con apoyo del Consejo de los                  

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Al momento de redactar este documento aún se              

siguen inspeccionando diferentes fosas comunes y lo que se denominó como “hornos de             17

personas” para abrir una orden de arresto al general Jalifa Haftar. 

Intervenciones extranjeras e involucramiento de las Naciones Unidas en el conflicto 
 
El comienzo de la Primavera Árabe en 2011 alentó en Libia una ola de manifestaciones               

masivas que culminaron en una rebelión armada en contra del gobierno de Gadafi. La              

respuesta del gobierno llevó al choque entre manifestantes y las fuerzas policiacas. En un              

principio el ejército rechazó disparar o bombardear en contra de los manifestantes, a pesar de               

ser una orden directa del presidente. Lo anterior orilló la llegada de mercenarios de otros               

países africanos para que cumplieran las órdenes de Gadafi. Según Peter Bouckaert,            

investigador de Human Rights Watch enviado a Libia, se han visto imágenes de miles de               

prisioneros asesinados, vendados y atados, vestidos con uniformes militares y de policía los             

cuales habían rechazado la orden de disparar contra la población civil siendo estos ejecutados              

por las propias fuerzas de Gadafi (ABC, 2011). 

Ante la violación de los Derechos Humanos por parte del gobierno libio, la              

comunidad internacional criticó la moralidad del régimen de gobierno de Gadafi. De igual             

forma múltiples organizaciones como: la Liga Árabe, la Organización de la Conferencia            

Islámica y la Unión Africana decidieron suspender la participación de Libia en sus foros. A               

17 Fosas comunes: Zanjas o grandes hoyos utilizados para sepulturas colectivas. (Áltima, s,f). 
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su vez la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó al              

presidente Gadafi como responsable de crímenes contra la humanidad. La Alta Comisionada            

recalcó la responsabilidad del gobierno libio por los ataques a su población.  

Actualmente los dos diferentes gobiernos son apoyados por diferentes países, por un 

lado el GNA, reconocido internacionalmente recibe apoyo principalmente de Turquía. Por 

otro, el mariscal Jalifa Haftar y su Ejército Nacional Libio cuentan con el apoyo de Egipto. 

En los últimos meses las fuerzas del GNA han ganado territorio controlado por Haftar, sin 

embargo la ciudad de Sirte, punto estratégico en el Este del país, aún está bajo control de 

Haftar. Por lo que el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, advirtió que cualquier avance de 

las fuerzas del GNA hacia Sirte podría conducir a una intervención "directa" desde El Cairo. 

Si se cruza esa línea, "cualquier intervención directa de Egipto se ha vuelto legítima a nivel 

internacional, ya sea según la carta de la ONU sobre la legítima defensa o que se base en la 

sola autoridad legítima elegida por el pueblo: el parlamento libio" con sede en el Este (El 

Mundo, 2020). 

El conflicto durante la pandemia  

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el             

conflicto y la pandemia de COVID-19 representan una importante amenaza para la vida en              

Libia. La salud y la seguridad de toda la población en el país están en riesgo, cerca de                  

400.000 libios han sido desplazados desde el inicio del conflicto en 2011. A su vez, alrededor                

de la mitad de los refugiados se han desplazado durante el último año a partir del ataque a                  

Trípoli (ACNUR, 2020). A pesar de los repetidos llamados para un alto humanitario al fuego               

por parte de las Naciones Unidas las hostilidades continúan, lo que dificulta el acceso y la                

entrega de suministros humanitarios.  
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Debido a que Trípoli atraviesa un asedio por parte de las unidades de Haftar en la                18

que se les ha privado de agua, gas y electricidad se han convertido en población de riesgo                 

durante la pandemia actual. Aparte de los múltiples bombardeos a hospitales, como el             

hospital general Al-Khadra en Trípoli a principios de abril, un ataque que dañó 400 camas               

que se encontraban totalmente funcionales. Por lo mismo la urgencia por salir del país ha               

incrementado. Por lo que a principios de este año más de 3.200 personas han sido               

interceptadas en el mar y devueltas a Libia. Terminando una gran parte de ellos en sitios                

donde no pueden recibir ayuda humanitaria o cuidados especiales en caso de caer enfermos.              

Añadiendo a lo anterior, las Naciones Unidas han reiterado que Libia no es un lugar seguro y                 

las personas rescatadas en el mar no deben ser devueltas a detención arbitraria. Debido a la                

poca higiene y a la conglomeración de personas en las costas de Libia, la propagación del                19

virus ha aumentado en el país. 

En cuanto a los casos confirmados de COVID-19, el 1 de junio, se registraron 156               

casos en Libia, incluyendo cinco decesos, razón por la que la Organización Mundial de la               

Salud (OMS) ha clasificado a Libia entre los países de alto riesgo en la región. Sin embargo,                 

al haber un acceso limitado a la atención médica en muchas áreas afectadas por el conflicto                

en curso; la reducida capacidad para realizar pruebas; el escaso seguimiento de contratos y las               

dificultades para llegar a gran parte de la población causan que las personas no busquen               

ayuda cuando están enfermos. Consecuentemente, no se ha podido llevar un control de los              

casos existentes.  

  

18 Asedio: Acción y efecto de cercar un lugar fortificado, para impedir que salgan quienes están en él o que 
reciban socorro de fuera (Real Academia Española, s,f). 
19 Conglomeramiento: Acción y efecto de amontonar, juntar cosas o personas. (Real Academia Española, s,f). 
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XXVIII TECMUN Jr.  
Glosario para proyectos de resolución 

 
 

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 5 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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XXVIII TECMUN Jr.  
Glosario para proyectos de resolución 

 
 

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 

Dec ida 

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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