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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 Zárate
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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 frenar 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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Participante:

La vida es muy corta para no arriesgar, para no vivir experiencias que pueden marcarte de por vida. El

miedo es una barrera que siempre nos ha limitado, nos ha impedido superarnos todos los días. El gran

desafío de la vida siempre ha sido romper con ese miedo, pero no se hace tan fácil como se dice. Este

sentimiento reprime nuestro valor para cambiar el mundo o nuestro mundo. Pero, créeme que cuando

logras vencer esa barrera, empiezas a vivir la verdadera vida.

Hay tantos sueños, ilusiones, y anhelos que esperan a ser cumplidos por ti, y el más grande

obstáculo es el miedo, específicamente a fracasar. Pero lo que nunca consideramos es que empezamos a

fracasar desde el momento en el que tememos fracasar. El nunca intentarlo es una de las decisiones más

frustrantes y dolorosas que pueden existir. Sin embargo, hay ocasiones en las que este pensamiento no solo

repercute en nosotros.

El mundo está en una constante crisis, humanitaria, social, bélica, ecológica, y de todos los

aspectos posibles. Y posiblemente no hayamos sido quienes lo iniciamos, pero si no somos nosotros,

¿quién luchará?. Tenemos que alzar la voz y luchas por los que no pueden, por los que hemos perdido en

esta lucha, no debemos dejar sus nombres en un triste suspiro. Tenemos que actuar, y ya vamos atrasados

por algunos años. Nuestros privilegios nos han cegado de los problemas y de todas las injusticias que nos

atormentan como sociedad todos los días.

Yo sé que nunca va a ser fácil el cambio, y que nos puede asustar. Pero tenemos que unirnos y

luchas hombro a hombro, convertirnos en aquella diferencia por la que el mundo a rogado años y años. El

peor error que podemos cometer es pensar que no debemos de luchas solo porque la persona de a lado ya

está luchando, pues la indiferencia nos mata cada día más. Ya no podemos callarnos y aunque el miedo es

grande, prefiero morir parado que de rodillas.

______________________________

Diego Márquez Sánchez

Subsecretario para las Agencias Especializadas y Organismos Regionales para el

30° TECMUN Jr.
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Delegadx, el cambio en la vida es automático y constante, a diferencia del progreso. Hace 6 años,
tuve mi primer modelo de las Naciones Unidas, un modelo que cambió mi manera de ver las
cosas. Mi primer MUN para mi fue de las cosas más difíciles, un modelo en el que no me sentía
suficiente para lograr un cambio. Recuerdo hablar con mi presidenta, ella me cambió la forma de
ver el modelo, verlo de una forma en la que le estaba dando voz y voto a las personas que más lo
necesitaban. Desde ese momento, Isa de 12 años, supo que las cosas se podían mejorar para todos
y todas. Estar en TECMUN no es algo fácil, es por eso que te quiero agradecer la valentía de
representar a una nación para garantizar el bienestar mundial.
“El pasado no se puede cambiar, pero se puede aprender de él” una frase que toda la vida hemos
escuchado, pero en esta edición, tendrás la oportunidad de hacerlo para construir un mejor futuro.
Tres días en los que podrás debatir con personas que tienen una mentalidad diferente a la tuya. Te
podrás dar cuenta de la responsabilidad que tenemos en la sociedad. Me gustaría hacerles una
invitación para que cada día rechacemos la indiferencia, no se queden calladxs y seamos personas
empáticas; de esa manera, podremos lograr cambios en una sociedad que no es amigable para
todxs. Es bien dicho que este modelo tiene un efecto en las personas, espero que en cada sesión
mi mesa y yo podamos transmitir este efecto tan bonito e inspirador. Aprovecha esta oportunidad
para adquirir diferentes perspectivas, aprender, comprender, empatizar, reflexionar y sobre todo
confiar en ustedes y en sus decisiones.
Para mi mesa:
Me gustaría agradecerles todo el trabajo que han hecho durante el semestre. Es increíble ver el
progreso que cada personita ha tenido, como dije estar en TECMUN, no es algo fácil, pero lo
lograron. Espero no solo haber sido una presidenta para ustedes. Espero que les haya podido
transmitir el amor que le tengo a este modelo y a todas las personas que lo conforman. Siempre
estaré para lo que necesiten, sea un tema de este precioso modelo o no. Les quiero hoy y siempre.
<3

_________________________
Karla Isabella Juárez Zárate

Presidente de Histórica Liga de los Estados Árabes para el
30° TECMUN Jr.
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Antecedentes

La Liga de los Estados Árabes (LEA), está conformada por 22 Estados Miembros. Fue creada

por siete estados árabes el 22 de marzo de 1945, basándose en el Protocolo de Alejandría, el

cual representa a estos en imparcialidad. El principal objetivo de la Liga, es crear relaciones y

colaborar entre los países afiliados a esta para salvaguardar su independencia y soberanía. En

su carta fundacional establece que coordinará asuntos económicos, relaciones comerciales,

comunicaciones, salud y cultura; así como tratar asuntos e intereses de los Estados que la

conforman.

Facultades

Se busca promover la estabilidad, la paz y la seguridad actuando desde la unidad y solidaridad

para fortalecer a los Estados Miembros, de modo que la Liga de los Estados Árabes:

● Establece políticas para los países miembros, las cuales deberán ser cumplidas o podrían

ser acreedores a su expulsión;

● Busca la preservación del patrimonio cultural árabe formulando planes de acción.

● Proporciona medidas para combatir grupos extremistas y coordina fuerzas militares para

la resolución de conflictos armados entre países miembros;

● Fomenta la inclusión política, creando foros en donde los países fijan sus posiciones

políticas y deliberan en intereses comunes;

● Amplía y proporciona oportunidades económicas mediante suborganizaciones como el

Fondo Monetario Árabe o Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social.
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Tópico 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)

Por: Karla Isabella Juárez Zárate
Sabrina Elizabeth Castillo Padilla
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Introducción

El conflicto de Yom Kippur comenzó el 6 de octubre de 1973. Tuvo una duración de 18 días,

en el cual la República Árabe Siria y la República Árabe de Egipto atacaban al Estado de

Israel. El parteaguas de este conflicto fue la Guerra de los Seis Días, ya que por este conflicto

armado, se perdieron múltiples territorios de las Repúblicas Árabes de Siria, Egipto, Irak y

del Reino Hachemita de Jordania. El ejército egipcio comenzó a atacar al estado israelí por el

Canal de Suez, colocaron puentes flotantes que ayudaron para transportar la carga militar; el

ejército israelí trató de contrarrestar los ataques pero fallaron. Por otro lado, las fuerzas sirias

entraron en los Altos del Golán en el norte de Israel. Después de tres semanas de pelea

intensa, las Fuerzas de Defensa Israelíes superaron las conquistas iniciales de Egipto y Siria y

avanzaron hacia el lado oeste del Canal de Suez y hacia Damasco. Esto forzó a los egipcios y

a los sirios a aceptar los nuevos acuerdos del cese de fuego.

La Guerra de los Seis Días y sus antecedentes

Este conflicto principió por la creación del Estado de Israel, en base a la resolución 181 de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la división del mandato británico de

Palestina, dado que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte estaba a cargo del

territorio del Estado de Palestina, al decidir deslindarse, se establece un plan de partición del

territorio que creaba dos Estados independientes: uno judío y otro árabe. Posteriormente la

Guerra árabe-Israelí se originó dado al desacuerdo de los estados árabes con la creación del

estado judío. En este enfrentamiento, Israel consiguió más territorio del que la ONU había

otorgado en la resolución. En 1965, se crea la Organización para la Liberación de Palestina

(OLP), la cual ataca las fronteras de Israel con los países árabes. Como consecuencia, se

comenzaron a desplegar fuerzas de seguridad de la ONU en la Península del Sinaí, las cuales

se retiraron en mayo de 1967, por una petición realizada por el presidente egipcio Gamal
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Abdel Nasser Hussein. Enseguida, Nasser decide bloquear el estrecho de Tirán, el cual es un

paso vital para el abastecimiento del estado israelí, esto fue tomado como una amenaza. Y es

así que, en junio de 1967, comenzó la Guerra de los Seis Días, en la que el Estado de Israel

luchó contra la República Árabe de Egipto, República Árabe Siria, Reino Hachemita de

Jordania y la República de Irak.

El conflicto armado inició a causa del panarabismo . Como consecuencia, el estado1

israelí decide atacar el 5 de junio de 1967, las bases aéreas de la República Árabe de Egipto,

la República Árabe Siria, el Reino Hachemita de Jordania y a la República de Irak; seguido

por la invasión de la Península del Sinaí y la Franja de Gaza. El 7 de junio, la marina israelí

consiguió reabrir los estrechos de Tirán, logrando que esto dejará de afectar su

abastecimiento de productos importados; Israel consiguió ocupar la ciudad vieja de Jerusalén,

las ciudades de Hebrón y Nablus. El 8 de junio, Israel lanzó una propuesta de tregua a sus

oponentes, de los cuales, Egipto fue el único que aceptó. El 9 de junio, Siria decide retirarse

tras fallar un ataque, posteriormente el 10 de junio Israel llega a conquistar Quneitra, dejando

un camino libre hacia Damasco (capital de Siria) y ocupando los Altos del Golán.

En vista de las presiones diplomáticas, el estado israelí aceptó un alto al fuego, el cual

fue mediado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con la resolución 242. Al

final de este conflicto bélico, el Estado de Israel pudo incorporar la Península del Sinaí, la

Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén oriental y los Altos del Golán a sus territorios. Esta

superficie brindaban a Israel con una ventaja defensiva para futuros enfrentamientos, ya que

los estados de Ammán, Damasco y El Cairo quedaron vulnerables a los ataques del Tzahal .2

Este conflicto resultó ser clave en el aspecto geopolítico dentro de los territorios árabes,

2 Tzahal: Fuerzas de defensa del Estado de Israel (Masuah portal de Judaismo e Israel, 2022)

1 Panarabismo: Movimiento que promueve la unidad y las relaciones entre los países árabes. (Real Academia
Española, s.f.)
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abriendo paso a otros enfrentamientos. Como el 6 de octubre de 1973, cuando las repúblicas

de Egipto y Siria deciden atacar simultáneamente al estado israelí en búsqueda de recuperar

el territorio perdido, conflicto armado mejor conocido como la Guerra de Yom Kippur o la

Guerra de Octubre.

Impacto económico en las naciones cuyos territorios fueron perdidos.

La pérdida de la Península de Sinaí comenzó a dificultar la producción de bienes, esto

provocó una gran disminución en la capacidad de la República Árabe de Egipto de poder

hacer inversiones e importaciones que estuvieran relacionadas con productos derivados de

petróleo y la producción de algodón, esto provocó una disminución en los ingresos de la

nación. Tras la muerte del presidente Nassar la República Árabe de Egipto se tornara

dependiente tanto política como económicamente de los Estados Unidos de América y

diversas agencias monetarias internacionales, debido a la búsqueda de financiamiento esto

provocó que la República Árabe de Egipto se basará en la comercialización de bienes

extranjeros, por lo tanto, si una de las naciones decide detener la exportación de dichos

productos, la República Árabe de Egipto se verá afectada por una crisis económica. Entre

estas agencias se encuentran el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y el

Fondo Monetario Internacional. Esta dependencia generaría problemas en la producción así

como tensiones entre las naciones árabes, es así que comenzaron a surgir diversos

movimientos protestantes en contra de la intervención extranjera.

Por otro lado, los diferentes partidos de la República Árabe de Siria decidieron unirse

bajo el mando del grupo socialista de Baath con la finalidad de crear un incremento

económico y social, ya que este era el partido con mayor influencia social. Estos esfuerzos se

vieron impulsados por la política Puerta Abierta, con el propósito de evitar una crisis

económica dentro de la República Árabe de Siria. Esta política consiste en la colaboración de
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la industria pública y la industria privada , lo que ayudó a incrementar los ingresos de la3 4

nación, y a fomentar el comercio con países extranjeros. A causa del incremento radical de

ingresos la República Árabe de Siria, se vio obligada a modificar su sistema económico, pues

fue durante esta época donde se comenzó el uso de concesiones dentro del país. Siendo así5

los años 1969 (crecimiento de 18,8 %) y 1974 donde se registró el mayor crecimiento

(crecimiento de 25,8 %).

La política de Puerta Abierta ha fomentado el desarrollo del sector privado

aumentando las ganancias del mismo mediante concesiones. Esto ayudó a mantener el

constante incremento económico, incluso durante tiempos de conflicto militares. El aumento

del sector financiero se vio principalmente impulsado por la producción de petróleo y

agricultura a gran escala. Este desarrollo proveyó el financiamiento necesario para el6

crecimiento en el sector médico y educativo.

Adicionalmente, el Reino Hachemita de Jordania es una nación cuya economía se

encuentra en constante peligro a raíz de su vulnerabilidad política, pues esta nación se

encuentra en constante peligro militar debido a su localización geográfica. Agregando a esto,

la pérdida de Cisjordania afectó de manera significativa los niveles de producción, pues este

territorio era responsable de ⅓ de los ingresos. Esta pérdida provocó un crecimiento

económico mucho menor al que había estado experimentando el Reino Hachemita antes del

año 1967, sin embargo para el año 1970, la nación fue capaz de recuperarse gracias a una

serie de planes económicos estatales, dentro de los cuales se impulsaba la creación de

pequeñas empresas. De esta manera, había comenzado a enfocar sus recursos en el desarrollo

6 Proveyó: Pretérito perfecto simple del verbo proveer (Real Academia Española, s.f.)

5 Concesiones: Negocio donde el sector público brinda la gestión de ciertos servicios al sector privado bajo
ciertas condiciones. (Real Academia Española, s.f.)

4 Industria Privada: Empresa o servicio cuyos inversores no pertenecen al sector gubernamental (Real
Academia Española, s.f.)

3 Industria Pública:  Empresas o servicios los cuales son influenciados por los poderes públicos. (Real
Academia Española, s.f.)

17



de mano de obra en el Golfo Pérsico. Otra fuente de ingresos con la que contaba el Reino

Hachemita, a mediados de los 70´s, se basaba en las remesas provenientes de los migrantes,

estas remesas fueron un factor decisivo para el desarrollo económico de la nación.

Al mismo tiempo, la economía dentro de la República de Irak se basaba en la

agricultura hasta el año 1958, donde su economía comenzó a basarse en la exportación de

petróleo, generando el mayor número de ingresos siendo los años 1973-1975 los años de

mayor producción. Durante estos años empresas como la “IPC” (Iraq Petroleum Company)

fueron nacionalizadas por el gobierno, con el objetivo de que estas fueran manejadas por la

“Compañía Nacional de Petróleo de Irak y sus subsidiarias”. Con los fondos ganados se

realizaron grandes inversiones en la infraestructura de la nación. Entre estas industrias hay

abastecimiento de agua, carreteras y vías férreas, y electrificación rural.

Crisis petrolera mundial de 1973

Entre 1960 y 1971, el crudo había permanecido estable en su precio, hasta que se convirtió7

en la fuente de energía fundamental, siendo más del 40 % del consumo energético mundial,

logrando que perdiera el 20% de su valor. Japón, Estados Unidos y Europa consumían

petróleo masivamente, creando una dependencia al petróleo oriental. El 16 de octubre de

1973, los Reinos de Arabia Saudita, Reino de Bahrein, Estado de Qatar, Emiratos Árabes

Unidos, Estado de Kuwait, República de Irak, República Árabe Siria y República Árabe de

Egipto decidieron aumentar el precio del barril de petróleo un 17 %. Después de este suceso,

se recortaron la producción y embargaron totalmente a los países que apoyaran al estado

israelí, como a los Estados Unidos de América y al Reino de los Países Bajos, con esto

intentaban presionarlos con la escasez, la cual afectaba no solo la economía, pero al ejército

estadounidense, para que le pidieran a Israel que abandonara los territorios ocupados en 1967

7 Crudo: Sinónimo de petróleo
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y reconociese los derechos del pueblo palestino. Los países árabes lograron que la producción

cayera alrededor de un 25 % y que el precio del barril se cuadruplicará en tan solo seis

meses, aumentando de los 2,90 dólares a los 11,90 dólares. Lo cual no solo afectó a Estados

Unidos, sino a Europa occidental y Japón. Otro de sus logros fue presionar tanto que Israel

firmó un armisticio con Egipto y Siria, y acordó devolver algunos territorios que fueron8

ocupados en 1967.

Por otro lado, en Occidente el embargo inició una crisis económica. Pese a que el

embargo duró seis meses, este suscitó un aumento en la inflación y desempleo en la economía

de Estados Unidos y Europa occidental. Todas las economías de los países industrializados

debieron recurrir a planes de austeridad que produjeron una disminución del consumo y una

rebaja del nivel de vida. Otra consecuencia fue el cambio geopolítico entre las relaciones

entre Washington y sus aliados, ya que se crearon diferencias con respecto al conflicto

israelí-palestino. Desde ese entonces Estados Unidos comenzó a intervenir armadamente en

el oriente.

Esfuerzos de la comunidad internacional  para frenar el conflicto de Yom Kippur

De acuerdo a la resolución 338, 339, 340 y 341 de las Naciones Unidas, el Consejo de

Seguridad insta a todas las partes en la presente lucha a que cesen el fuego y pongan fin a

toda actividad militar inmediatamente. Insta a que todas las partes comiencen a aplicar la

resolución 242, “Insistiendo en la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por medio9

de la guerra y en la necesidad de trabajar por una paz justa y duradera, en la que todos los

Estados de la zona puedan vivir con seguridad,” (Naciones Unidas, 1967). Se solicitó la

colocación de observadores para supervisar el alto el fuego. Y por último, la participación de

9 Inadmisibilidad: término que hace mención a aquello que no resulta admisible: es decir, que no puede
admitirse, tolerarse o aceptarse. (Definición de, s.f.)

8 Armisticio: Acuerdo que firman dos o más países en guerra cuando deciden dejar de combatir durante cierto
tiempo con el fin de discutir una posible paz. (Oxford Languages, s.f.)
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los Estados miembros del Consejo de Seguridad que cooperen plenamente en la

implementación de estas resoluciones; los Estados miembros siendo Bosnia y Herzegovina,

República de Colombia, Estados Unidos de América, República Francesa, República

Gabonesa, República de Líbano, República Federal de Nigeria, República Portuguesa, Reino

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Sudáfrica, República Federal de

Alemania, República Federativa de Brasil, República Popular (de) China, República de la

India y Federación de Rusia.

El 17 de septiembre de 1978, se firmó el Marco Para la Paz en el Medio Oriente,

mejor conocido como los Acuerdos de Camp David. Estos fueron firmados por el presidente

estadounidense, Jimmy Carter, el primer ministro israelí, Menachem Begin y el presidente

egipcio, Anwar Sadat. Sadat deseaba que la Península del Sinaí volviera a Egipto, así como la

paz para su pueblo y una relación consistente con Estados Unidos. La cumbre comenzó el 5

de septiembre de 1978 y tuvo una duración de 13 días. La resolución se dividió en tres partes,

en la primera, se establecía un proceso para el autogobierno palestino en Cisjordania y Gaza,

en la segunda, se establecía un marco para la conclusión de un tratado de paz entre Egipto e

Israel. Y en la tercera, se establece un marco similar para los tratados de paz entre Israel y sus

otros vecinos.
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Introducción

En agosto de 1990, la República de Iraq, a cargo de Sadam Huseín Abdulmayid al Tikriti,

comenzó un intento para incrementar su control sobre el lucrativo suministro de petróleo en

el Medio Oriente; comenzando así una invasión hacia la República de Kuwait. El detonante

fue la crisis económica, social y política por la cual atravesaba la República iraquí a causa de

la Guerra Impuesta y la Santa Defensa, un conflicto bélico entre las Repúblicas de Iraq e Irán,

en la cual el gobierno iraquí reclama la región del Shatt al-Arab, un territorio compartido

entre las Repúblicas. Al no lograr su cometido, Sadam Huseín buscaba la forma de finalizar

su crisis económica, encontrando así a la República de Kuwait, un estado con una gran

producción petrolera. De manera que decide invadir para reducir la producción del petróleo,

subir su precio y solventar su deuda.

La República de Iraq justificó su invasión mencionando cómo la sobreexplotación

provocada por la República de Kuwait había devaluado el valor del petróleo, creando de esta

manera una crisis económica dentro de la República de Iraq. Sin embargo, Sadam Huseín no

considero cómo esta invasión afectaría no solo la economía de varias naciones, sino también,

diversas de las relaciones políticas establecidas entre ellas; de la misma manera, la República

iraquí no espero una reacción por parte de los Estados Unidos de América, debido a que el

gobierno iraquí creyó que los americanos no se arriesgaría a enviar fuerza militar tomando en

cuenta sus antecedentes históricos, sin embargo, la República de Iraq no contempló las

afectaciones que la invasión a la República de Kuwait crearían en la economía de los Estados

Unidos de América, provocando así una respuesta inmediata por parte de la nación. Siendo la

República de Kuwait una nación soberana perteneciente a la Organización de las Naciones

Unidas, la República de Iraq le facilitó a los estadounidenses generar una intervención por
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parte del Consejo de Seguridad, involucrando a más naciones, entre ellas el Reino Hachemita

de Jordania, el Reino de Arabia Saudita, la República Francesa, y otros países petroleros. El

primer paso del dictador iraquí era invadir la República de Kuwait y posteriormente el Reino

de Arabia Saudita. De este modo, se convertiría en el mayor productor de petróleo del

mundo, controlando más del 20 % de las reservas mundiales.

Causas y consecuencias de la invasión hacia la República de Kuwait

En los años 70, Sadam Huseín introdujo un partido baazista , con ideologías nacionalistas10

árabes, socialismo y autoritarismo; creando así una dictadura. La República iraquí contaba

con una economía estable, gracias a sus yacimientos de petróleo. Hasta que en 1980, la

República de Iraq decide invadir a la República Islámica de Irán, después de tratar de

negociar la región del Río Shatt al-Arab, la República iraní no accede, y como consecuencia,

Iraq invade a la república iraní. Como único resultado solo se logró una crisis económica,

social y política en ambos países.

Algunas de las causas de la invasión son reducir la producción del oro negro de la11

República de Kuwait para subir el precio de este y que la República de Iraq pueda saldar su

deuda interna. Acusar a la República de Kuwait de sustraer oro negro de Rumaylak, un

territorio que comparten ambos países. La República iraquí necesitaba acceder al Golfo

Pérsico para evitar el bloqueo de sus puertos, es por eso que tomó las islas kuwaitíes de

Warbah y Bubiyan. Otra causa fue mejorar la reputación del régimen de manera nacional e

internacional. Como consecuencia, la comunidad internacional decide intervenir, ya que la

República de Kuwait es uno de los mayores proveedores internacionales de petróleo.

11 Oro negro: sinónimo de petróleo.

10 Baazismo: Movimiento socialista panárabe fundado en Siria por varios intelectuales alrededor de 1940. (Real
Academia Española, s.f.)
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Al invadir la República kuwaití, este se vuelve una provincia más de la república

iraquí con una represión. Tan pronto como sucede esto, se crean múltiples grupos guerrilleros

en la República de Kuwait. Sadam está tomando como rehenes a turistas occidentales para12 13

poder utilizarlos en sus negociaciones. Como prevención, la comunidad internacional crea

una coalición de 34 países con el fin de liberar a la República de Kuwait y poder demostrar

que la República kuwaití y el Reino de Arabia Saudita son aliados del occidente. Los países

que apoyan a la República de Iraq son Libia, el Reino Hachemita de Jordania, la República

del Sudán y la República de Yemen, por razones diplomáticas, como la república yemení que

mantiene su apoyo por su dependencia financiera de las monarquías del Golfo. Todos los

demás estados de la Liga de los Estados Árabes apoyan a la República de Kuwait.

Rehenes de Sadam Husein

El presidente Sadam Husein ocupa rehenes a ciudadanos extranjeros, los cuales retiene en la

República de Iraq y la República de Kuwait, estos son utilizados como una garantía de

diálogo profundo. Husein ha propuesto que se permute a los rehenes a cambio de la retirada14

de las fuerzas norteamericanas del golfo Pérsico. De acuerdo con el periódico El País,

Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ya han

rechazado esta propuesta y reiteró su exigencia para que los extranjeros retenidos sean

liberados sin ningún tipo de condición por las autoridades de Bagdad. El presidente iraquí

considera que prohibir el abandono de la República de Iraq a los ciudadanos extranjeros

abrirá la puerta a un diálogo. El Consejo Nacional o Parlamento autorizó a "un cierto número

14 Permuta: Intercambio de una cosa por otra sin mediación de dinero, salvo excepciones. (Oxford Languages,
s.f.)

13 Rehén: Persona retenida por alguien como garantía para obligar a un tercero a cumplir determinadas
condiciones. (Real Academia Española, s.f.)

12Grupo guerrillero: sistema de lucha armada conformada por pequeños grupos de comando o una
organización militar diferente al Ejército. (Significados, s.f.)
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de ciudadanos austriacos, suecos, suizos, finlandeses y portugueses a abandonar Iraq, ya que

sus países no han enviado tropas ni materiales a la región" (El País, 1990).

El 23 de octubre, el presidente iraquí liberó a un grupo de 14 rehenes

norteamericanos. Alrededor de 5,000 occidentales, 4,300 especialistas soviéticos, 690

búlgaros y 400 rumanos continuaban retenidos en la República de Iraq y la República de

Kuwait para el 24 de octubre; cada gobierno negociaba con el régimen gobierno iraquí para

poder liberar a sus ciudadanos en las mejores condiciones. Hussein aseguraba que los

rehenes, conocidos como “invitados” para el presidente iraquí, recibían un trato bueno. Las

personas detenidas se habían distribuido en puntos estratégicos militares e industriales que

tenían la posibilidad de ser bombardeados por las fuerzas aliadas. En Bagdad, se negociaron

intercambios de rehenes por tomas de posiciones públicas frente al conflicto. Como

consecuencia, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 678, en la que se autorizaba el

uso de la fuerza contra el gobierno iraquí si no se retiraba de la República de Kuwait antes del

15 de enero. El 2 de diciembre liberaron a un grupo de estadounidenses y 18 extranjeros,

gracias a la resolución 678.

Impacto en la comunidad Internacional

Después de que la República de Iraq justificara su invasión a la República de Kuwait, la

economía de diversas naciones se vio afectada por el desabasto de petróleo, entre estos países

se encontraban los Estados Unidos de América. El oro negro siendo una de las principales

fuentes de ingreso de los estadounidenses tomó respuesta inmediata acudiendo al Consejo de

Seguridad. Por otro lado, el presidente de la República Árabe de Egipto, Hosni Mubarak, se

ofreció a sí mismo como mediador entre las naciones en conflicto, con el propósito de

obtener una resolución pacífica. Sin embargo, al ver que la invasión a la República Kuwaití
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estaba afectando a su nación de manera política y social, Mubarak insistió a la Liga de

Estados Árabes en crear una fuerza militar para detener a la República de Iraq. Dada la

presión internacional, las Naciones Unidas cedieron al uso de fuerza militarizada.

Esta serie de sucesos sólo provocaba una mayor tensión entre las naciones

involucradas, quienes no dudaban en implementar el uso de la fuerza con tal de proteger sus

intereses. De la misma manera, tras la invasión a la República de Kuwait, las Naciones

Unidas brindaron apoyo económico a los Emiratos Árabes Unidos, debido a que estos se

encontraban en un conflicto financiero forzoso al rompimiento de relaciones con la República

de Iraq. Este conflicto financiero comenzó por la mala gestión de la producción de petróleo,

ya que es una de las principales fuentes de ingreso de los Emiratos Árabes Unidos. Siendo

esta una de las principales razones, por las cuales los países reaccionaron de manera

inmediata a la invasión. No obstante, distintas naciones árabes se encontraban a favor de las

acciones de la República Árabe de Iraq, entre ellas, se encontraban el Reino Hachemita de

Jordania, la República Árabe Siria, la República Libanesa y el Estado de Palestina, quienes se

enfocan en apoyar a la República iraquí en cuestiones diplomáticas principalmente, debido a

su influencia económica. En el caso del Reino Hachemita de Jordania, se debe a que la

República de Iraq es uno de los principales proveedores a la nación, siendo la República

iraquí una de las mayores influencias para su crecimiento económico, sin embargo,esto

provoco que el Reino de arabia saudita retirara su apoyo al Reino Hachemita de Jordania; no

obstante esta no fue su única repercusión, ya que se vieron afectados por un bloqueo de

petróleo en Bagdad, debido a una intervención por parte de las Naciones Unidas donde se

establece que todos los ingresos por petróleo recibidos solo se podrían invertir en bienes

básicos como alimentos, ante esto y la presión militar por otras naciones el Reino Hachemita

comenzó a reconsiderar su influencia en el conflicto.
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Al otro extremo, el Reino de Arabia Saudita se mantuvo al frente del conflicto

armado, pues esta nación está encargada de resguardar tropas y armamentos enviados por

parte del resto de naciones pertenecientes a la coalición. Además, las fronteras del Reino de

Arabia Saudita, junto con las de la República de Iraq y la República de Kuwait son centro del

conflicto terrestre y aéreo. Sin embargo, esto no ha prevenido los ataques militares a la

capital de Riad; si bien, varios de estos ataques han logrado ser prevenidos gracias a algunos

misiles Patriot, esto no ha impedido el impacto de 46 misiles Scud alrededor del territorio15

Saudita. El ataque a capitales como Ankara no solo fue causado por la República de Iraq,

pues dos misiles estadounidenses destruyeron un refugio civil en Bagdad, causando más de

400 víctimas. Por añadidura, el uso de Uranio empobrecido por parte de la coalición16

utilizado para deshabilitar las fuerzas políticas y militares de Iraq afectará a la población de

zonas como Basora, debido a su alta toxicidad y radioactividad.

Por lo que se refiere al apoyo a la República de Iraq, naciones como la República de

Yemen se ven obligadas a tomar acciones que afectan a su propia población. Dentro de la

república de Yemen existe un sistema educativo el cual se constituye principalmente de

maestros egipcios, estos instructores son financiados por el gobierno de la República de

Kuwait, lo que ha forzado un detenimiento de la educación a lo largo del territorio yemenie,

justificando que las diversas ideas proveídas por los maestros podrían agravar la situación

social. La República de Yemen se ve envuelta entre el apoyo financiero de las monarquías del

golfo y sus relaciones con la República de Iraq. Si bien esto inquietó a los gobiernos

involucrados en el conflicto para las relaciones con la República de Egipto, el gobierno de la

República de Yemen ha dejado en claro que esta solo es una medida preventiva con el fin de

mantener a la República de Yemen como nación neutral dentro del conflicto.

16 Uranio Empobrecido: Variación del Uranio ligeramente menos tóxica(Real Academia Española,s.f.)
15 Misiles Scud: Misil balístico táctico creado durante la guerra fría.(Enciclopedia Universal, 2012).
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¿Qué puede hacer la Liga de los Estados Árabes?

El pacto de la Liga de los Estados Árabes se basa en el respeto de la independencia y

soberanía de cada Estado árabe, gracias a la creación y coordinación de políticas. Asimismo,

la Liga cuenta con un Consejo compuesto de los representantes de los Estados Miembros, el

cual se encarga de realizar los objetivos de la Liga y vigilar la ejecución de los acuerdos

concluidos, incluso determinar cooperación de la Liga con los organismos internacionales

para garantizar la paz, seguridad y regular las relaciones econó micas y sociales. De la misma

forma, se prohíbe el uso de la fuerza para resolver las controversias entre dos o más

Miembros. En caso de que esto ocurra, el Consejo determinará las medidas necesarias para

repeler la agresión. El Consejo puede considerar a cualquier Estado que haya faltado al17

cumplimiento de sus obligaciones como ser retirado de la Liga por decisión unánime de los18

Miembros. De la misma manera, la Liga puede crear suborganizaciones para apoyar a los

Estados Miembros. Tras la Guerra Civil en Líbano, entre 1975 a 1976, se creó la Fuerza

Disuasiva Árabe, formada por militares sirios, saudíes, sudaneses, yemeníes y de los

Emiratos Árabes Unidos; este cuerpo armado fue disuelto en marzo de 1983 por el19

presidente libanés Amin Gemayel.

La Comisión Regional Permanente Árabe para los Derechos Humanos fue creada

gracias a la resolución 2443 (XLVII) del 3 de septiembre de 1968, en la cual se establece el

respeto y la aplicación de los derechos humanos en territorios ocupados. Esta es una comisión

de promoción de los derechos humanos, que tiene como funciones informar y la coordinar la

promoción de los mismos, pero no posee ningún poder de sanción. Según el artículo 8 del

reglamento interno de LEA, el Secretario General de la Liga es quien convoca a la Comisión;

19 Disolver: Separar, desunir (Oxford Languages, s.f.)

18 Unánime: [decisión, opinión] Que es común a todos los miembros de un grupo de personas. (Oxford
Languages, s.f.)

17 Repeler: Rechazar o contradecir una idea o una proposición. (Oxford Languages, s.f.)
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las decisiones de la Comisión sólo son consideradas proyectos y acuerdos que se someten al

Consejo de la Liga. El artículo 14 del proyecto de la carta de la Liga prohíbe que arbitraria o

ilegalmente se impida a un ciudadano árabe a abandonar un Estado árabe, inclusive el suyo.

Hasta el momento, la carta sigue en un proyecto, en el que anualmente se reúnen para

celebrar el día árabe de los derechos humanos; la Comisión podrá organizar reuniones que

culminen en la proclamación de una Carta Arabe de Derechos Humanos.
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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.

Guerra20

Violación

Terrorista21

Matar o asesinar

Muerte

Asesinato

Ejército

Dinero

Pobre

Okey22

Negro23

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

23 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.

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

21 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.

20 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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