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30° TECMUN Jr.
Horario de sesiones

Miércoles 9 de noviembre

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 10 de noviembre

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 11 de noviembre

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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30° TECMUN Jr.
Agenda General

Secretaria General: Ixtli Zenit Ramírez García

COORDINACIÓN GENERAL
Jefa de Coordinación General: Anael Oliveros Aguilar

Supervisora de Coordinación General para el Contenido Mediático: Mariana Goytia López
Gutiérrez

ASAMBLEA GENERAL
Subsecretaria General: Jade Artemis González Díaz

Supervisora de Coordinación: Iris Giselle Balderas Arreola

Sesión Plenaria de la Asamblea General
Presidente: Carmen Dannea García Aguilar

A) Medidas para disminuir la esterilización forzada a mujeres con VIH en América Latina y
el Caribe.
B) Estrategias para mediar el conflicto civil y crisis humanitaria en la República de Yemen
causada por un golpe de estado en 2014.

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las
Mujeres

Presidente: Arantxa Olivares Bocanegra

A) Medidas para contrarrestar el aumento de matrimonios forzados de niñas en el continente
asiático, con énfasis en la República de la India.
B) Medidas para erradicar la prostitución forzada de niñas y adolescentes en América Latina
y el Caribe con énfasis en el turismo sexual.

Comisión de Desarme de las Naciones Unidas
Presidente: Gerardo Calderón Huerta

A) Medidas para contrarrestar la creciente crisis ocasionada por la experimentación de armas
de destrucción masiva dentro del Mar del Este.
B) Estrategias para disminuir la exportación de armas de fuego hacia la República de Yemen,
así como atender sus efectos dentro de la región.

Organización Internacional de Policía Criminal
Presidente: Bruno Ramírez Barcelata
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A) Medidas para reducir y prevenir la importación y exportación de estupefacientes, con
énfasis en la ruta América Latina a África Occidental.
B) Medidas para prevenir y reducir atentados por grupos extremistas activos en Asia
Meridional, enfocado en la República Islámica de Pakistán, la República de la India y la
República Islámica de Afganistán.

United Nations Office on Drugs and Crime
Presidente: Dereck Zayd Ibarra Martínez

A) Measures to tackle and halt the marketing of counterfeit and substandard medical products
in the Asian Mekong region, with special preeminence on pharmaceutical online sales along
with the corruption in the drug industry.
B) Approaches to prevent and counter human trafficking and sexual abuse in the Ukrainian
border region, particularly among citizens who migrate as a result of the belic conflict
between the Russian Federation and Ukraine.

World Health Organization
Presidente: Aretxa Abaunza Díaz de León

A) Strategies to prioritize mental health due to the climate change in response to the
adversities caused by the crisis in Asia.
B) Measures to reduce the adverse health effects of the tobacco industry on the Republic of
Zimbabwe citizens to reduce their percentage of yearly casualties.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Subsecretaria General: Elena Ramírez Sandoval

Supervisora de Coordinación: Lia Naomi Mejía Vargas

Fonds des Nations Unies pour L'enfance
Presidente: Edgar Arturo López Villegas

A) Mesures pour mettre fin à l'exploitation et le travail des enfants dans l’industrie du Fast
Fashion en Asie.
B) Actions pour offrir la santé aux enfants victimes des catastrophes naturelles en République
d’Haïti en soulignant son manque de ressources.

Human Rights Council
Presidente: Catherine Romina Espinoza Mora

A) Measures to curb discrimination in the European Union against Muslims with emphasis
on the French Republic and the new Islamic Separatism Law.
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B) Strategies to counter extrajudicial homicides in the Federal Democratic Republic of
Ethiopia with a focus on the Tigray region due to civil warlike conflict between the
government and regional forces.

United Nations Population Fund
Presidente:Valeria Loera Gómez

A) Strategies to provide sexual and reproductive health services and protection for women in
Western Asia, under the context of the current humanitarian crisis in the Republic of Yemen.
B) Mechanisms to diminish obstetric mistreatment and violence towards women while
receiving medical care during pregnancy and childbirth, with an emphasis on the
vulnerabilities of health systems in Latin America.

Conferencia de las Partes 25
Presidente: Montserrat Gómez Montes de Oca

A) Estrategias para detener la presencia de macroplásticos y microplásticos provenientes del
continente europeo hacia Mediterráneo con énfasis en el daño a la biodiversidad.
B) Medidas para disminuir las emisiones de CO2 producidas por la industria textil con énfasis
en la República de la India.

Organización Internacional para las Migraciones
Presidente: Daniel Hilario Salazar Melendez

A) Estrategias para promover la asistencia y cooperación internacional a la política de
acogida de República de Uganda, con énfasis en la entrada segura de los refugiados y
emigrantes desplazados por las milicias locales en el Éste de la República Democrática del
Congo.
B) Medidas para asegurar la integridad de la población migrante proveniente de la zona del
Cuerno de África durante su traslado hacia la República de Yemen a causa de los traficantes y
contrabandistas.

Organización Mundial del Comercio
Presidente: Santiago Gutiérrez Caycedo

A) Estrategias para mitigar la crisis de fletes y costos para la exportación de frutas y
hortalizas en América Latina y el Caribe.
B) Métodos para la integración de las microempresas, así como pequeñas y medianas
empresas del sudeste asiático en las corrientes comerciales mundiales.

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES
Subsecretario General: Diego Márquez Sánchez

Supervisora de Coordinación: Akemi Daiana Viveros Moya
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Caribbean Community
Presidente: Abraham Alejandro Carlos Mendoza

A) Strategies to protect agriculture and counter the impact of the Ukrainian-Russian armed
conflict on food systems in the Caribbean region with emphasis on food security due to the
lack of resources for endangered people.
B) Measures to avoid the illicit trafficking of American firearms with special emphasis on the
increasing violence rate and the presence of organized crime in the Caribbean region.

North Atlantic Treaty Organization
Presidente: María Fernanda González Rosales

A) Strategies to prevent political and military risks to members of the Treaty regarding the
development of chemical and nuclear weapons of the Democratic People’s Republic of
Korea, and their relation with the extremist group Hezbollah, who attacked the American
embassy in the Republic of Iraq in 2019.
B) Mechanisms to approve and safeguard the integration of The Kingdom of Sweden and The
Republic of Finland to the North Atlantic Treaty Organization, considering possible territorial
and civilian repercussions due to the Russian Federation’s threats pointing to increase
military forces with Western borders.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Presidente: Manuel Alejandro Grajales Santillán

A) Atentado terrorista del 18 de Julio de 1994 hacia los recintos de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (Víctimas y familiares del atentado extremista v. República de Argentina).
B) Actos de violencia y hostilidad hacia la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear
desde 1990 hasta la actualidad en la República de Colombia(Miembros de la Corporación
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo v. República de Colombia).

Consejo de Seguridad
Presidente: Paulina Moreno Rosales

A) Acciones para suprimir los ataques armados generados por el despliegue de activos
militares estadounidenses en el Golfo Pérsico ante la negativa de cesar las pruebas de
armamentos en la República Islámica de Irán.
B) Estrategias para suprimir la intervención militar externa en la región de Medio Oriente y
África del Norte (MENA) para evitar el resurgimiento de conflictos armados desencadenados
por la Primavera Árabe.

Histórica Liga de Estados Árabes
Presidente: Karla Isabella Juárez Zarate
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A) Medidas para contrarrestar el conflicto bélico de Yom Kippur, manteniendo un enfoque en
los territorios perdidos de la República Árabe de Egipto y la República Árabe Siria. (1978)
B) Estrategias para concluir la invasión de la República de Irak al Estado de Kuwait como
consecuencia del saqueo de petróleo. (1991)
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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. 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.

Después de cinco años siendo parte de TECMUN y este mi último TECMUN Jr., 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

30° TECMUN Jr.
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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 General para el
30° TECMUN Jr.
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“Somos viajeros en una travesía cósmica, polvo de estrellas dando vueltas y bailando en los remolinos del
infinito. La vida es eterna, pero las expresiones de vida son efímeras, momentáneas y transitorias”

-Deepak Chopra

Todo comenzó en 2018, cuando al igual que tú, delegado que está leyendo esto, me atreví. Me atreví a salir

de mi zona de confort y me inscribí en un modelo de naciones unidas que en realidad no comprendía del

todo bien ¿que debía hacer?, ¿de qué se trataba?, ¿hablar enfrente de cuantas personas?, estas solo son

algunas de las tantas preguntas que pasaron por la mente de la Federación de Alemania, país que

represente por tres días durante mi primer modelo, si bien a mi delegación no le fue bien, pues recuerdo

que incluso fui acreedora a una amonestación nada de lo anterior tuvo relevancia porque al siguiente año

regrese, pero ahora más preparada, por fin sabiendo de qué se trataba, solo que ahora en un comité que no

había pedido, en un idioma que me hacía sentir más nerviosa de lo normal, pero todo aquello cambió

cuando tuve mi primera participación en la lista de oradores, cuando por fin pude liberar toda esa

adrenalina que mi cuerpo había estado guardando durante las horas previas a la primera sesión, sin duda en

esta ocasión y pese a los inconvenientes que ya mencione, la delegación de Canadá, mi delegación, esta

vez realmente se apasionó por el tópico que fue tratado en el comité United Nations Entity for Gender

Equality and the Empowerment of Women y lo cual se vio reflejado en mi desempeño durante los días de

modelo, pero aún más cuando en la ceremonia de clausura, me mencionaron como mejor delegado, de

pronto no lo creí, porque ¿como la delgada que un año atrás no sabía nada de este modelo ahora había sido

nombrada y tenía que pasar a recibir un premio frente a como 300 personas?. No sé si fue mi orgullo, mi

ego o el amor, pero desde aquella ocasión supe que TECMUN ahora debía formar parte de mi vida, no

podía permitirme a mi misma alejarme de aquello que me hizo sentir tantas cosas en tan solo tres días.

Comencé la preparatoria y tenía claro lo que quería, formar parte del secretariado de TECMUN, así fue, así

ha sido y así es. Aún no se si fue la mejor decisión que pude haber tomado, pero con lo que respecta a Jade

de 17 años que está escribiendo esto, si lo es. Y es que TECMUN cada día me da un motivo para ponerle

dedicación y mucho amor a este proyecto que hace ya unos años llegó para transformar mi vida y la

manera en la que veo al mundo. Si llegaste hasta aquí delegado, deseo desde lo más profundo de mi

corazón que durante estos días TECMUN también te transforme, no importa de qué manera lo haga, pero

espero que no te deje regresar a casa de la misma manera en la que llegaste y que de ahora en adelante

tengas claro que la simple acción de salir de tu zona de confort puede cambiar tu vida, tu manera de ver el

mundo e incluso pueda hacer que tomes la mejor decisión de tu preparatoria (o de tu vida).

______________________________

Jade Artemis González Díaz

Subsecretario de la Asamblea General

30° TECMUN Jr.
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“El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo.”

Nelson Mandela

Participante,

Quiero felicitarte por haber tomado la decisión de formar parte de este gran modelo, el

mundo actual se encuentra repleto de problemáticas que necesitan solución, como el hambre,

la desigualdad, los conflictos bélicos, la contaminación, entre mucho otros, y necesita de

personas como tú, que hoy se atreven a querer hacer el cambio. El miedo se puede definir

como aquello que nace tras imaginar que alguna situación pueda llevarse a cabo de manera

distinta a la esperada y en muchas ocasiones este miedo puede vencernos y evitar que

sigamos adelante. A lo largo de mi vida me he sentido aterrada por distintas circunstancias

que se me han presentado para cumplir mis metas y aunque algunas veces me vencieron,

empecé a aprender de ellas. Descubrí que el camino nunca va a ser fácil y no se trata de ser

positivos todo el tiempo, van a existir días buenos, malos y peores, pero cuando empiezas a

accionar y dejas detrás la procrastinación todo es posible. Ten siempre muy presente tu

motivación y la razón por la que quieres lograr tu meta, sin olvidar los valores esenciales que

forman parte de ti, como la gratitud y la humildad. Hace no mucho escuche que Tecmun te

cambiaba la vida, y me hacía preguntarme una y otra vez ¿Cómo un modelo de las naciones

unidas te puede cambiar la vida? y no fue hasta que comenzó mi experiencia que lo entendí

todo, y más allá de que Tecmun sea lo que cambia la vida, son todas aquellas personas que lo

conforman. Tecmun no solo son tres días de debate para llegar a acuerdos que conformen una

hoja de resolución, si no es el desarrollo de pensamientos críticos, colaboración, empatía,

creatividad y sobre todo un conjunto de ideales por querer ayudar. Espero que estas palabras

puedan servirte de algo, probablemente los nervios estén dentro de ti, recorriéndote, pero

nunca dudes de tus capacidades y verdaderamente anhelo que este viaje que estás por

comenzar te deje tantos aprendizajes como lo ha hecho conmigo, disfrútalo.

_________________________

Carmen Dannea García Aguilar

Presidente de la Sesión Plenaria de la Asamblea General para el

30° TECMUN Jr
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Antecedentes
La Sesión Plenaria de la Asamblea General, siendo el principal órgano de las Naciones

Unidas por su deliberación, adopción de políticas y representación, se fundó en el año de

1945 en Nueva York con la firma de la Carta de las Naciones Unidas para asegurar la paz y

seguridad de todos. Aunado a lo anterior, está facultada para hacer recomendaciones a través

del establecimiento de normas y codificación del derecho internacional a los Estados sobre

conflictos internacionales, como lo es la eliminación de la discriminación, el crecimiento

económico, el desarrollo sostenible, el control de armas, el fortalecimiento de la seguridad,

entre otras. Se compone por 193 Estados Miembros, convirtiéndose en el único foro donde

cada integrante tiene derecho a un voto. Las reuniones de la Asamblea General se realizan

mediante un debate multilateral, en sesiones ordinarias de septiembre a diciembre, buscando

adoptar medidas políticas, económicas, humanitarias, sociales y jurídicas que hasta hoy en

día han influido para mejorar la vida de millones de personas.

Facultades

La Sesión Plenaria de la Asamblea General, en busca de garantizar el desarrollo de los

derechos civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales:

● Atiende cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional,

para así generar medidas con el fin del arreglo pacífico de cualquier situación que

pueda perjudicar las relaciones amistosas entre países;

● Promueve estudios y formula recomendaciones para promover la cooperación política

internacional, el desarrollo y la codificación del derecho humanitario, así como el

respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
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● Examina y aprueba el presupuesto de las Naciones Unidas fijando las cuotas de sus

miembros.
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Tópico A
________

Medidas para disminuir la esterilización
forzada a mujeres con VIH en América Latina
y el Caribe

Por: Carmen Dannea García Aguilar
Valeria Ivana Bazán Castillo
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Introducción

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), es un agente patógeno que daña el sistema

inmunitario atacando las células o linfocitos CD4 , debilitando la respuesta del cuerpo contra1

infecciones y enfermedades. Si este virus no es tratado, puede convertirse en Síndrome de

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), etapa en la cual el sistema inmunitario se encuentra

tan dañado que comienzan a presentarse una serie de enfermedades más graves, reduciendo la

esperanza de vida de los infectados a tres años. El VIH es conocido por ser una infección de

transmisión sexual, no obstante, también puede ser transmitida vía sanguínea durante el

embarazo, nacimiento o en la etapa de lactancia. No hay cura para esta infección, pero con un

diagnóstico, tratamiento y atención eficaz permite a las personas llevar una vida larga y

saludable. A menudo, la mayor parte de las mujeres afectadas son presionadas para evitar el

embarazo o incluso someterse a procesos quirúrgicos que no desean, tales como la

esterilización o la privación de sus derechos básicos, como lo es recibir atención médica.

Actualmente, siguen presentándose mujeres con VIH en América Latina,

predominantemente en naciones como Estados Unidos Mexicanos, la República de Costa

Rica, la República de Panamá, la República Dominicana, y la República de El Salvador, a las

que se les impide procrear. Según investigadores del Hospital Clínic, un organismo

especializado en diagnósticos para incorporar conocimiento a nivel global, las mujeres

infectadas con este virus tienen ocho veces más riesgo de que el embrión pierda la vida, sin

embargo, este, no debería ser un impedimento para que se les prohíba concebir o atenten

contra su decisión de ser madres. Pese a que países como la República de Chile han ratificado

tratados a nivel internacional con el fin de mostrar su compromiso de protección y garantizar

el cumplimiento de los derechos reproductivos y sexuales, encargados de garantizar la

1 Linfocitos CD4: Glóbulos blancos que combaten infecciones y desempeñan un papel importante en el sistema
inmunitario. (NIH, s.f.)
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libertad de los individuos en la toma de decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con

autonomía, confianza y seguridad, aún se sigue desarrollando la práctica de esterilizaciones

forzadas. Debido a esto, la Sesión Plenaria de la Asamblea General, con el objetivo de velar

por el trato justo de los individuos dentro de las fronteras estatales, busca involucrarse en el

ámbito del derecho internacional para asegurar medidas que permitan la dignidad de las

mujeres con VIH en sus países. Es por esto que resulta urgente implementar medidas

específicas para la prevención de estas violaciones a sus derechos y la incorporación de

políticas sociales que aborden temas de violencia y de salud sexual y reproductiva.

Antecedentes de la problemática y esfuerzos de la Asamblea General para asegurar los

derechos de la población con VIH.

Gobiernos latinoamericanos como lo son la República Argentina, la República del Perú, la

República de Colombia, Estados Unidos Mexicanos, la República Federativa del Brasil, entre

otros, han adoptado medidas considerables para responder a la propagación del VIH/SIDA,

desde campañas nacionales para la prevención hasta exámenes de diagnóstico y tratamientos,

no obstante la tasa de infección se encuentra en aumento en países como la República

Argentina, la República de Bolivia, la República de Colombia, la República del Paraguay y la

República del Ecuador. De acuerdo con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre

el VIH/SIDA, las mujeres aproximadamente conforman el 50 % de personas que viven con

este virus en todo el mundo, y desde el año 2000 la Asamblea General ha velado por la

seguridad y control de contagios con el objetivo de reducir la tasa de mortalidad. En 2003,

América Latina comenzó a aplicar estrategias nacionales para la incorporación de elementos

de prevención, atención y tratamiento del VIH/SIDA, contando con un marco de programas y

actividades como una respuesta a situaciones de emergencia. Además, en 2005 se pusieron en

práctica medidas para el mejoramiento de la protección ante la ya mencionada infección para
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las adolescentes, a través del préstamo de servicios brindados con el presupuesto de la

Asamblea General, promoviendo la igualdad de género. Durante 2006, 2008, 2011, 2016,

2018 y 2019, en período ordinario de sesiones la Asamblea General encontró resoluciones

similares, aunque en 2021, los 193 estados miembros tuvieron una reunión en la que se

acordó una serie de medidas como la capacitación de mujeres y niñas en respuesta al SIDA o

la implementación de nuevas campañas para garantizar que el 95 % de las personas en riesgo

de contraer el VIH usen servicios de prevención, como el acceso gratuito de preservativos y

pruebas de antígenos, además, se ha puesto un mayor énfasis de la asistencia en los centros de

salud y la erradicación de las desigualdades, colocando como fecha límite el año 2025.

Existen varios factores sociales y culturales que intensifican la susceptibilidad de las

infecciones, entre ellos los estereotipos de género, la violencia de género y dinámicas de

poder en relaciones sentimentales. Muchas jóvenes latinas pueden verse sometidas a

presiones para embarazarse, lo que les dificulta el uso de métodos anticonceptivos para

prevenir la propagación de infecciones por transmisión sexual, incluyendo el VIH, trayendo

como consecuencia el aumento de este microorganismo. El avance en tratamientos de última

generación ha permitido una mejora en la calidad de vida de los afectados, pero la exclusión

ejercida por la sociedad, ha generado conflictos con el acceso a servicios básicos de atención

médica. Pese a los esfuerzos por asegurar el cumplimiento de los derechos reproductivos de

las mujeres, en el sistema de salud público se encuentra muy presente la estigmatización

hacia las personas infectadas con VIH/SIDA proveniente del personal de dichas instituciones,

dejando que la seguridad y los derechos del paciente queden en un plano secundario. Cuando

a una mujer se le diagnostica VIH, los prejuicios que afronta hacen hincapié en su vida sexual

“es más probable que los hombres sean aceptados por la familia y la comunidad, las mujeres

tienen más probabilidades de ser culpadas, aun cuando hayan sido aceptadas por sus esposos”
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(ONUSIDA, 2001).

Casos de esterilizaciones forzadas en distintas regiones de América Latina.

Durante años en América Latina se ha presenciado la práctica de esterilizaciones forzadas o

no consensuadas, existiendo reportes del gran riesgo en el que se encuentran las mujeres

embarazadas que portan el virus. En mayo de 2022, el presidente Gabriel Boric de la

República de Chile se disculpó públicamente por haber realizado un proceso de esterilización

coercitivo a una joven con VIH en 2002; Francisca es originaria de un pueblo rural ubicado2

en la República de Chile que quedó embarazada al cumplir los 20 años, mediante una prueba

prenatal que se realizó fue diagnosticada como portadora de VIH, preocupada por su

situación comenzó un tratamiento antirretroviral para proteger a su descendiente, pero al dar a

luz le realizaron un proceso de esterilización. En ningún momento solicitó el procedimiento

quirúrgico, así que durante mucho tiempo pensó que lo que le había ocurrido era normal. Fue

criada en una cultura llena de prejuicios hacia las personas con VIH, sin ningún tipo de

educación sexual, por lo que desconocía que era una violación directa de sus derechos

humanos.

Este suceso tuvo visualización mundial y se llegó a un acuerdo para la República de

Chile en el que se estableció una indemnización económica para la víctima, así como el

acceso a un subsidio habitacional y atención de su salud integral, mientras que para todo el3

país se decretó necesaria la capacitación de su personal en los servicios de salud y una

campaña de sensibilización para la atención y no discriminación hacia las personas que viven

con el Virus. No obstante, en países como lo son Estados Unidos Mexicanos, la República de

Honduras, la República de Nicaragua, la República Dominicana, la República Bolivariana de

3 Subsidio habitacional: aportes económicos del Estado a las familias que necesitan apoyo para financiar la
compra de su primera vivienda. (AMH, 2021).

2 Coercitivo: Que sirve para forzar la voluntad o la conducta de alguien. (RAE, 2021).
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Venezuela, entre otros, se han presentado acontecimientos similares. En la República de El

Salvador ocurrió uno muy semejante, cuando Lizz, una joven de 17 años, también portadora

del agente patógeno minutos antes de dar a luz, le fue entregado un formulario para su4

autorización a una esterilización, consecuentemente y desconociendo los riesgos firmó.

Cuatro años después, su caso fue llevado a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de la

República, en el que se determinó que no tenía la capacidad plena para otorgar su

consentimiento informado para ser esterilizada, pues era menor de edad. En virtud del

Instituto de Acceso a la información pública, tan solo entre 2013 y 2021 se presentaron otras

36 esterilizaciones parecidas en el país. La mayoría de las naciones en América Latina y el

Caribe cuentan con leyes que sancionan este incumplimiento y dependiendo de la situación se

puede interponer una demanda, sin embargo, en muchas ocasiones las mujeres no declaran

por temor a la negación que pueden obtener por parte de la sociedad. Aunque la organización

feminista Balance, en busca de la transformación de políticas, programas y acciones que

garanticen los derechos, reporto que en la actualidad son muy pocos los casos en los que un

médico ha recibido sanciones por haber cometido una violación a los derechos sexuales y

reproductivos de una mujer con VIH.

Desigualdades sociales de las mujeres seropositivas en los sectores de salud públicos.5

La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido el estigma y discriminación hacia las

personas con VIH/SIDA como la principal barrera hacia el acceso de los servicios de salud.

Desde hace aproximadamente tres décadas, la atención por parte de los sectores de salud han

presentado injusticias hacia las personas infectadas por VIH, pues además de las

esterilizaciones forzadas, existe la privación a su confidencialidad, exclusión, maltrato o en

5 Seropositivas: Paciente o prueba en los que se detectan anticuerpos de una enfermedad infecciosa como el
SIDA. (RAE, s.f.).

4 Agente patógeno: Cualquier microorganismo, bacteria o un virus, causante de enfermedad. (HIV, s.f.).
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ocasiones la negación de atención médica aun cuando se encuentran en estado de emergencia,

generando una grave vulneración a sus derechos humanos. Dicha atención médica

discriminatoria puede traer consigo un gran riesgo para las mujeres, pues su salud física y

mental se pone en peligro cuando se les niega el acceso o se les aleja de los servicios de salud

que requieren. Estas faltas hacen cuestionarse a la población sobre la fiabilidad de los

hospitales, pues su personal debería actuar con integridad, siguiendo los códigos

deontológicos y principios bioéticos establecidos a nivel internacional.6 7

Las mujeres que viven con VIH/SIDA pueden ser muy endebles a la influencia de los8

proveedores de salud sobre su decisión de ser madres, dado que dependen de ellos para

recibir tratamientos médicos que tienen la posibilidad de salvar su vida. De acuerdo con

entrevistas efectuadas por el gobierno de la República de Chile en 2004, el 66 % de las

mujeres afirmaron que en algún momento el personal de establecimientos de salud pública les

informó que las mujeres seropositivas no deberían embarazarse, de igual manera alrededor

del 50 % de ellas constató que en múltiples ocasiones se les desalentó para tener hijos.

Eventualmente, se confirma que en estos establecimientos los derechos de las mujeres

seropositivas son infringidos, como lo son el derecho a la no discriminación, el derecho al

trato oportuno y sobre todo sus derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres portadoras de

VIH/SIDA tienen derecho a dar libremente su consentimiento o rechazar servicios médicos

tales como los servicios de esterilización, que tienen la obligación de ser no coercitivos y

respetuosos para asegurar así autonomía, privacidad y confidencialidad de las pacientes.

Desinformación en las mujeres que contraen el virus.

8 Endebles: Que es muy débil y tiene poca solidez, fuerza o resistencia. (Oxford, s.f.).

7 Bioéticos: Disciplina que aplica los principios éticos a las técnicas biomédicas en proceso de desarrollo para
salvaguardar la dignidad de la persona y la entidad personal. (RAE, 2022).

6 Deontológicos: Parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen una actividad
profesional. (RAE, 2022).
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La desinformación con respecto al VIH es una de las mayores problemáticas actualmente,

pues conocer sobre su transmisión y desarrollo ayuda a prevenir infecciones y combatir los

estereotipos que aún rodean a esta enfermedad. De acuerdo con el estudio Puertas Adentro,

realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la propensión ante el VIH se9

atribuye a la desinformación con enfoque particular hacia las dinámicas de poder entre

hombres y mujeres, que limitan la posibilidad de discutir el uso de métodos anticonceptivos.

En general, en todos los países de América Latina existe desinformación respecto a la

sexualidad, las formas de transmisión del virus, sus riesgos, la prevención y la detección, pero

en muchas ocasiones las comunidades más afectadas son los pueblos rurales, pues en ellos se

normalizan estereotipos sobre las personas portadoras del virus. Informar a las mujeres que

contraen VIH sobre los derechos con los que cuentan es fundamental dado que de lo contrario

se pueden generar injusticias como lo son las conductas discriminatorias ya mencionadas.

Los países desarrollados como Estados Unidos de América, la República de El

Salvador, la República de Panamá, la República Dominicana o la República del Perú

constantemente llevan a cabo campañas de prevención para informar sobre los riesgos de la

enfermedad, pero la falta de recursos en los países en vías de desarrollo como lo son la

República Bolivariana de Venezuela, la República Federativa del Brasil, la República de

Costa Rica, el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Ecuador, a causa de la

desinformación provocan un mayor riesgo en propagación de la enfermedad y aumento de los

riesgos. Muchas de las esterilizaciones realizadas son consecuencia de la falta notable de

diálogo intergeneracional sobre VIH/SIDA. De acuerdo con el marco internacional de

derechos humanos que se debería cumplir, cada nación tiene la obligación de brindar

información y métodos anticonceptivos suficientes y adecuados a las mujeres infectadas, para

9 Propensión: Predisposición o tendencia a contraer una enfermedad. (Oxford, s.f.).
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interrumpir un embarazo no deseado o en el caso contrario evitar coerción a que se realicen10

procedimientos de esterilización. Aunque siguen encontrándose casos de grandes sectores de

personas seropositivas en las que se vulneran sus derechos a la libertad, a la privacidad, a la

salud, pero principalmente a elegir.

10 Coerción: Presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. Sobran amenazas y
coerciones. (RAE, 2021).
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Introducción

La República de Yemen es un país situado al suroeste de la península de Arabia, cuenta con

una población de aproximadamente 28 millones de personas y se considera como uno de los

países con menor cantidad de recursos económicos en toda Asia. Esta región estuvo

gobernada por el presidente Ali Abdullah Saleh por más de 30 años, su régimen estuvo

caracterizado por un fuerte centralismo y dictadura, y tras su reemplazo por Abdurrabo11

Mansur Hadi en febrero de 2011, quien actualmente sigue siendo reconocido por la

Organización de Naciones Unidas (ONU) como el máximo dirigente, la República de Yemen

entró en una nueva fase marcada por la inestabilidad política, social y económica. Dando

comienzo a su conflicto en 2014, cuando los hutíes, un grupo que forma parte de una rama

del islam chiita, con el propósito de adquirir más poder dentro de la región, protagonizaron

un golpe de estado. Desde entonces, la problemática se ha internacionalizado por la

participación en el conflicto de países desarrollados en este territorio como el Reino de la

Arabia Saudita, la República Islámica de Irán, los Estados Unidos de América, el Reino

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Francesa, trayendo graves

consecuencias sobre la población civil debido a la significativa crisis humanitaria que han

desatado los ataques producidos en el país, pues existen altos niveles de mortalidad y

contagios de enfermedades, así mismo hay una falta notable de agua potable, seguridad

alimentaria, sanidad y refugio. Los ataques constantes han dañado a más de seis millones de

hogares, y la violencia ejercida contra los civiles bajo el control de las partes en conflicto no

solo representan violaciones del derecho internacional humanitario, sino que también

11 Centralismo: Sistema político que defiende la acumulación de las funciones de gobierno en un solo poder
central, sin dejar ninguna competencia a poderes periféricos o locales. (Oxford, s.f.).
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contradicen los principios básicos de humanidad que permiten el desarrollo y la seguridad de

las personas.

En la actualidad persiste este conflicto bélico y en un informe presentado por el

Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados se expone que la

contienda ha provocado alrededor de 200,000 defunciones y tan solo en enero de 2022 al

menos 67 personas perdieron la vida en un bombardeo de la coalición liderada por el Reino

de la Arabia Saudí. Aunque el país ya tenía vulnerabilidades preexistentes como la

usurpación de los derechos de algunas minorías, incluyendo los hutíes o la inseguridad, la

contienda ha causado el colapso económico, aumento de la falta de recursos y la ruptura de

los sistemas nacionales de protección social y de las redes de seguridad comunitarias. En

abril de 2022, los miembros involucrados en este conflicto bélico acordaron un alto a nivel

nacional, con mediación de la Organización de las Naciones Unidas y los Estados Unidos de

América, con el objetivo de abastecer con ayuda humanitaria a las regiones controladas por

los hutíes con una duración de cuatro meses. La historia de la República de Yemen ha estado

marcada por conflictos armados, secesionismo y surgimiento de grupos extremistas, por lo12

que en diciembre de 2021 la Asamblea General creó un mecanismo de investigación para

reunir y custodiar los indicios de los graves abusos contra los derechos humanos y las

violaciones de las leyes en el conflicto, así mismo el Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Refugiados se ha encargado de brindar refugio y apoyo a las personas

afectadas, y a pesar de estos intentos en busca de reducir la problemática, se necesita una

solución más concreta con la intención de que todas las partes involucradas puedan avanzar

hacia un proceso de paz, incluso “el coordinador de Ayuda de Emergencia pide a la

12 Secesionismo: Tendencia u opinión favorable a la separación o independencia de un país o nación de parte de
su territorio. (Real Academia Española, s.f.).
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comunidad internacional no olvidar a ese país, aunque después de siete años de conflicto

otras crisis lo hayan desplazado de los titulares” (ONU, 2022).

Antecedentes históricos

La actual República de Yemen surgió de un proceso de reunificación en 1990, que unió a13

Yemen del Sur en el que predominaban los grupos sunitas y a Yemen del Norte en el que

prevalecían los grupos chiitas y puso fin a más de 150 años de separación entre ambos

imperios. Se esperaba que dicha transición política llevará estabilidad a la nación, pero no

resolvió la difícil conciliación entre las dos mitades, pues durante 1994 las fuerzas militares

del norte y sur se enfrentaron en una serie de combates que se fueron intensificando, pero las

fuerzas gubernamentales pusieron fin al conflicto cuando capturaron a la ciudad de Adén

ubicada en el sur de la República de Yemen. En 2004, Hussein Badr al Din al Huti lideró el

primer alzamiento de los hutíes, protagonizando una serie de protestas contra el presidente en

busca de autonomía para la provincia de Sadá, así como la protección de su religión y

tradiciones culturales, pero en dichas batallas algunos soldados yemeníes despojaron de su

vida a miembros de este grupo y a finales del año sus familias tomaron el control para liderar

nuevas rebeliones que se repitieron hasta 2010. En 2011, los hutíes se unieron a un grupo que

protestaba por la dimisión del presidente Ali Abdullah Saleh, siendo sustituido por su14

vicepresidente, Abdrabbuh Mansour Hadi. Esta nueva transformación fracasó y provocó una

complicada lucha de poder entre varios grupos armados que disputaban el poder del

mandatario, surgiendo partidos como Al-Hirak, un movimiento paramilitar que buscaba la

independencia de los territorios del sur y los hutíes.

En septiembre de 2014, los hutíes llevaron a cabo un golpe de estado logrando tomar

14 Dimisión: Renuncia, abandono de un empleo o de una comisión. (RAE, 2021).

13 Reunificación: Volver a unir una entidad que en algún momento constituyó una unidad. (Real Academia
Española, s.f.).
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el control de la capital en la República de Yemen, así como la extensión de su control

territorial y la toma de varias posiciones de las fuerzas militares y fuerzas de seguridad. En

marzo de 2015, este grupo tomó el palacio presidencial en la capital, forzando al gobierno a

trasladarse a la ciudad de Adén, pero Hadi con el apoyo del Reino de la Arabia Saudita, el

Estado de Catar, los Emiratos Árabes Unidos, la República Árabe de Egipto, el Reino de

Marruecos, la República del Sudán, Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del Norte y la República Francesa, lanzaron ataques aéreos con el objetivo

de acabar con los hutíes, apoyados indirectamente por la República Islámica de Irán a través

de la provisión de armamento y equipos de las fuerzas armadas, pero la intervención fracasó

y desde entonces la nación se encuentra en un conflicto permanente. De hecho, la coalición

saudita acusa a la República Islámica de Irán de querer aliarse con los hutíes para poder

expandir su influencia en los países árabes, incluido la República de Yemen, que comparte

una gran frontera con el Reino de Arabia Saudita. De esta forma, el conflicto bélico en la

nación se ha convertido en una particular batalla de los dos principales países en Medio

Oriente, por una parte, Arabia Saudita, que en su mayoría lo conforman personas sunitas, y la

República Islámica de Irán, en el que predomina la religión chiita entre su población,

causando nuevamente que estas ramas de la religión musulmana compitan por extender su

influencia y disputa del poder en varios países de la región.

Crisis humanitaria a la que se enfrenta la población causada por el conflicto bélico.

Desde 2015 la situación en el país ha empeorado día con día, según la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) el conflicto bélico ha provocado la peor crisis humanitaria en el

mundo y esta situación se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19 a causa de la

presión adicional que ha ejercido sobre un sistema de atención de la salud, donde la escasez

de suministros médicos es crónica y solo se tiene en funcionamiento el 50 % de sus hospitales
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e instalaciones sanitarias. Además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados, informó que cerca de 20 millones de personas necesitan asistencia humanitaria

urgente, pues la desnutrición, las enfermedades y la falta de servicios básicos médicos

aumentan cada vez más.

En muchos hospitales y centros de salud, hay escasez de personal, medicamentos y

otros insumos, con lo cual es imposible atender a las víctimas de los conflictos y

satisfacer las necesidades, que son cada vez mayores. (CICR, s.f.)

La Amnistía Internacional, encargada de promover los derechos humanos y normas

internacionales a través de activistas, informó que el país se enfrenta a la amenaza inminente

de una hambruna a gran escala, pues aproximadamente 16.2 millones de personas sufren

inseguridad alimentaria y “se estima que en los próximos meses la hambruna crecerá un 2015

% respecto al año pasado para llegar a 19 millones de personas” (ONU, 2022). Esta

disidencia ha provocado graves retrasos en el pago de salarios a los trabajadores públicos,16

trayendo como consecuencia casi dos años en los que no han recibido sus sueldos y aquellos

que sí lo hacen se enfrentan a una gran inflación en los alimentos, pues aproximadamente su

precio aumentó en un 68 %. Asimismo, a menudo los niños se ven forzados a interrumpir su

educación para transformarse en el soporte de su familia económicamente, viéndose

obligados a trabajar largas jornadas por un bajo salario.

Durante el conflicto también se ha generado una grave repercusión respecto a los

desplazamientos, pues más de cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar

sus hogares con el fin de buscar refugio. En 2021 la cantidad de defunciones y heridos obligó

a cerca de 300,000 personas a desplazarse del lugar en el que vivían y se evaluó que en la

16 Disidencia: Desacuerdo o disconformidad de alguien respecto de las doctrinas, creencias, sistema, etc., que
sostiene el partido, la religión, el colectivo ideológico, etc., al que pertenece. (Oxford, s.f.).

15 Inseguridad alimentaria: Es cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos
para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable. (FAO, s.f.).
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actualidad este sector de la población se encuentra en condiciones insalubres, pues tienen

escasez de agua potable y servicios sanitarios. Esto sin mencionar que aunque la escasez de

agua en este país árido siempre ha estado presente, aproximadamente 17.8 millones de17

personas carecen de su acceso en 2022 debido al deterioro de la infraestructura, pues los

pozos, tanques de agua, desalinizadoras, estaciones de bombeo y tuberías, han quedado

destruidos, dejando en extrema vulnerabilidad a millones de habitantes. Asimismo, en virtud

del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se registró información de que los

civiles han sido víctimas de prácticas ilegales, como bombardeos o ataques aéreos por parte

de grupos extremistas, mientras que todas las partes del conflicto han cometido violaciones

de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que van desde la desaparición

forzada, tortura, la privación de acceso a ayuda humanitaria hasta el reclutamiento de niños

en todo el país.

Situación de las niñas y mujeres en la República de Yemen.

Aunque el conflicto de la República de Yemen ha tenido un impacto en toda la población

civil, las mujeres, niñas y adolescentes se han visto afectadas de forma desproporcionada.

Actualmente, se encuentran en vulnerabilidad por un mayor riesgo de violencia, explotación

y abuso, agregando que tienen más dificultades para acceder a servicios de atención médica,

incluida la salud materna e infantil, pues más de seis millones de ellas necesitan acceso

urgente a estos servicios, mientras que aproximadamente cinco millones de mujeres y

adolescentes en edad fértil tienen acceso restringido o carecen de acceso a servicios de salud

reproductiva. En 2020, la mitad de las 180 instalaciones de salud apoyadas por el Fondo de

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), tuvieron que cerrar debido a las deficiencias de

17 Árido: Se caracteriza por ser muy seco, carente de humedad. (Oxford, s.f.).
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financiación, provocando que más de un millón de mujeres perdieran el acceso para la

atención crítica de su gestación y parto seguro. También se estima que 1.1 millones de

mujeres embarazadas y lactantes están desnutridas debido a las dificultades para obtener

alimentos, mientras que alrededor de 75,000 jóvenes en gestación corren el riesgo de

desarrollar complicaciones.

Las mujeres en esta región han sufrido una desigualdad de género profundamente

arraigada desde hace años, que tiene su origen en una sociedad patriarcal con unos rígidos18

roles de género establecidos, donde las normas y prácticas socioculturales determinan la vida

de las mujeres. Dichos roles establecen que a los hombres se les reconoce como los

“protectores”, puesto que si no hay un familiar varón presente, las mujeres corren mayor

riesgo de sufrir violencia sexual y física. Asimismo, puesto que ellas son las responsables de

proporcionar la comida y atención en sus hogares, han tenido que enfrentarse con el problema

del acceso escaso a los alimentos, poniendo en como prioridad la alimentación de sus esposos

o hijos antes que la de ellas. Además, las mujeres, niñas y adolescentes conforman el 75 % de

la población que se ha desplazado, por lo que las tasas de matrimonio infantil también se

encuentran en aumento, incluso en un estudio realizado por UNFPA en 2021 se mostró que

una de cada cinco niñas desplazadas de entre diez y diecinueve años habían contraído

matrimonio.

18 Sociedad patriarcal: Sistema de dominio que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres,
creando así una situación de desigualdad estructural basada en la pertenencia a determinado sexo biológico.
(CEAR, s.f.).
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30° TECMUN Jr.
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, lesbiana, bisexual, etc.

Guerra19

Violación

Terrorista20

Matar o asesinar

Muerte

Asesinato

Ejército

Dinero

Pobre

Okey21

Negro22

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

22 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.

21 Es la única palabra prohibida en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

20 Únicamente la Histórica Liga de los Estados Árabes y United Nations Office on Drugs and Crime, pueden
hacer uso del término terrorista y sus variantes.

19 El único comité en el cual se puede hacer mención de esta palabra es el Consejo de Seguridad. La palabra
guerra puede ser utilizada en referencia a contextos históricos, tales como Guerra Fría o Primera Guerra
Mundial, etc.
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30° 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 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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30° 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

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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Notas
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