
30°
TECMUN Jr.
_____________
Consejo de Seguridad



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

6



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.

9



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 facil 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 mas grande

obstaculo es el miedo, especificamente 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 desiciones mas

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

repercute en nosotros.

El mundo esta 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 luchara?. 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 luchar solo porque la persona de a lado ya

esta luchando, pues la indiferencia nos mata cada día mas. 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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Delegades,

El día de hoy se encuentran en este Modelo de las Naciones Unidas con el fin de debatir

temas que afligen nuestra actualidad, nosotros buscamos generar un cambio a partir de los

conflictos bélicos que yacen en nuestra sociedad. Esta cual aparenta tener limitaciones

imposibles de superar. Nosotros somos los encargados de decidir hasta dónde podemos llegar

y cuánto podemos hacer a partir de las circunstancias que se nos presentan. Podemos tener

sueños, pero se deben de trabajar y cosechar con el fin de que se cumplan, esto es factible a

partir de un equilibrio laboral y personal, el cual se consigue si confías en ti y tienes la osadía

para intentarlo.

Este modelo es una experiencia para adentrarte al mundo de la política, en el que todas las

opiniones son válidas, y generar ideas lleva a una resolución. Esto permite trascender

confines que antes veíamos tan lejanos e imposibles. Requiere coraje inscribirse en un debate,

ya que desafias tus capacidades y pruebas maneras de cómo mejorar al mundo desde tu

asiento. Es una ventana a posibilidades, adéntrate, aprende de ello, y disfrutalo, supera los

miedos que te limitan y levanta tu placa, que con ella, ya estás cambiando el resultado del

debate.

Aprendemos de cada experiencia, sin importar si es buena o mala, al final del día si fue un

error puedes corregirlo para evitarlo en un futuro y aprender de ello. En caso de que haya sido

favorable, te puede llevar a descubrir que era algo te faltaba o a reafirmar que estás

yendo por un buen camino. Recuerda que el único que merece de tu esfuerzo eres tú, siéntete

satisfecho de lo que haces y de lo que eres. Cuando acabe este modelo habrás perdido el

miedo y habiendo participado enfrente de otros delegados has elegido no quedarte callado

ante la adversidad y tan solo por ello deberías de estar orgulloso de ti.

_________________________

Paulina Moreno Rosales

Presidente del Consejo de Seguridad para el

30° TECMUN Jr.
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Antecedentes

El Consejo de Seguridad fue establecido en 1945 y actualmente tiene su sede en Nueva York,

Estados Unidos. Este es uno de los seis principales órganos de las Naciones Unidas y tiene

como fin comprometerse y responsabilizarse a mantener la paz y seguridad internacional,

debidamente se congregan si bajo cualquier circunstancia se encuentran amenazas

internacionales hacia esta. Se compone de 15 estados miembros de los cuales cinco son

permanentes, mientras que los restantes son elegidos por la Asamblea General por un término

de dos años. La Carta de las Naciones Unidas permite que el Consejo de Seguridad se

diferencíe de de otros órganos, ya que mientras que otros órganos de las Naciones Unidas

hacen recomendaciones, el Consejo de Seguridad tiene la habilidad de adoptar decisiones que

los Estados Miembros están obligados a implementar los mandatos estipulados por la Carta.

Facultades

● Recomienda métodos para resolver disputas a través de planes para crear un sistema

de regulación del armamento;

● Llama a los miembros a imponer sanciones económicas u otras medidas como la

interrupción total o parcial de intercambios comerciales, evitando el uso de la fuerza

para prevenir o detener la agresión. Tales como el bloqueo de manifestaciones,

operaciones por aire, mar, o fuerzas terrestres de Miembros de las Naciones Unidas;

● Destina acciones y observadores militares, fuerza de mantenimiento de la paz,

investigaciones y mediaciones e implementa sanciones económicas para evitar

conflictos bélicos.
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Tópico 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

Por: Paulina Moreno Rosales
Andrés Eduardo Calderón Gudiño
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Introducción

El 3 de enero de 2020 comenzó un nuevo conflicto entre Estados Unidos de América y la

República Islámica de Irán. Este consistió en un ataque estadounidense al convoy en el que1

viajaba Qasem Soleimani, general de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución, y el

teniente iraquí Abu Mahdial Muhandis, los cuales perdieron la vida debido a esta agresión.

Semanas anteriores a dicha operación, una serie de civiles estadounidenses empleados por su

gobierno y ejército habían resultado heridos por los ataques contra las bases de la coalición

global para derrotar a Daesh en la República de Irak. Fue así como las tensiones militares

entre ambos países crecieron a causa de que se ignoraba la continua recomendación de EE.

UU. para que Irán parara las operaciones con misiles balísticos, lo cual no sucedió.

Por estos hechos, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump impuso una

orden del despliegue de tropas militares en el golfo pérsico lo cual generó repercusiones

negativas en la búsqueda de paz y soberanía de la República Islámica de Irán. Fue de esta

manera en la que el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),

António Guterres indicó que “para mantener la estabilidad regional que rodea el Golfo

Pérsico, es crítica la no proliferación nuclear y declaró una vez su apoyo al Plan de Acción

Integral Conjunto con Irán.” (UNOCHA, 2020). De tal modo que, a partir del homicidio de

Suleimani y los ataques a los buques petroleros se han generado repercusiones sobre la

seguridad de las comunidades de Asia Occidental. Cuyas consecuencias han agravado el

conflicto armado conformado por ataques a cuerpos gubernamentales y bases militares. La

eficiencia de la organización política de la región fue cuestionada, y provocó opiniones

1 Convoy; Escolta o guardia que se destina para llevar con seguridad y resguardo algo por mar o por tierra.
(Real Academia Española, s.f).
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diplomáticas en la comunidad internacional que brinda soluciones para evitar futuros

problemas en los países vecinos.

En respuesta a los atentados dentro de la región iraní, el Gabinete de esta nación,2

liderado por la jerarquía de clérigos islámicos que supervisa la gestión civil, publicó una

declaración anunciando que República Islámica de Irán ya no se adherirá a las restricciones

del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), en el cual se determinaban una serie de normas

internacionales sobre el programa nuclear de Irán, centrándose en la moderación de

producción armamentística. Asimismo el acuerdo enfrentaba limitaciones, tal como es que el

uso del uranio puede ser usado mientras se estipule que tiene un uso pacifico, por lo tanto,3 4

el programa nuclear de Irán no enfrentará ningún tipo de restricciones y continuará

únicamente de acuerdo con las necesidades económicas del país. Sin embargo, Irán

continuará cooperando con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) como antes.

Este comienzo de producción de armamento generó, como consecuencia, que países como

Estados Unidos tomen precauciones ante la posibilidad de una brecha a la seguridad5

internacional. El Golfo Pérsico ejemplifica la presencia de naciones-estado como precaución

a futuros riesgos, a pesar de que influya en posteriores ataques armados.

El papel de EE. UU en el despliegue militar del Golfo Pérsico

El 21 de mayo del 2018, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó

condiciones a Irán en cuestión del programa nuclear y el retiro del conflicto armado en Siria.

La negación de Irán ante las condiciones daría paso a que se aplicaran sanciones económicas

5 Brecha; Resquicio por donde algo empieza a perder su seguridad. (Academia Española, s.f).
4 Estipular; Convenir, concertar, acordar. (Academia Española, s.f).

3 Uranio; Elemento químico metálico, radiactivo, de número. atóm. 92, del grupo de los actínidos, usado en la
industria nuclear, fotográfica y del vidrio, y uno de cuyos isótopos, se utilizó en la primera bomba atómica.
(Academia Española, s.f).

2 Gabinete; Oficina de un organismo encargado de atender determinados asuntos. (Academia Española, s.f).
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a través de penalizaciones petroleras y de transporte para el país. A medida que las tensiones

incrementaron, se dió un fin a la extensión de sanciones a países que importan petróleo de

Irán. (Pompeo, 2019). Es así como la República Islámica de Irán amenaza con cerrar el

Estrecho de Ormuz si se impide usar la vía del Golfo Pérsico para exportar petróleo, lo cual

llevaría a una respuesta militar. Debido a esto, el gobierno de Estados Unidos de América

diligentemente desplegó grupos de portaaviones y bombarderos del Comando Central de los

Estados Unidos (CENTCOM), para incentivar a que Irán desacelere su producción

armamentística .

El gobierno estadounidense, disuadió amenazas con baterías antimisiles , generó un6

informe en el que direccionan culpa a grupos aliados de Irán de atacar buques petroleros y

ataques a oleoductos en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Lo cual tuvo como

consecuencia el despliegue de 1500 soldados en la zona en el Golfo Pérsico. “Estas acciones

también son una amenaza para la paz y estabilidad mundiales” (Javad ,2019) comentó el

ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif . En Octubre del 2020, la

administración Trump anunció nuevas sanciones contra los bancos iraníes y designó varias

entidades relacionadas con el sector petrolero de Irán para actividades relacionadas con

grupos rebeldes. No obstante, el presidente iraní Hassan Rouhani comenta que están abiertos

al diálogo únicamente si las sanciones se levantan y los compromisos se cumplen.

Las sanciones económicas y sus consecuencias en la política global, así como las

repercusiones de sanciones estadounidenses a nivel global

El 14 de enero de 2020; el E3 (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la

República Francesa y República Federal de Alemania) activaron el mecanismo de resolución

de disputas del acuerdo PAIC, declarando su intención de encontrar una forma de resolver el

6 baterías antimisiles; adj. Destinado a interceptar o destruir misiles.(Academia Española, s.f).
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estancamiento a través de un diálogo diplomático constructivo, preservando el acuerdo y

permaneciendo dentro de su marco. El proceso del mecanismo de resolución de disputas se

remite al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esto puede resultar en la imposición

de las sanciones de la ONU a   la República Islámica de Irán que se levantaron de acuerdo con

el convenio de 2015 que estipula; “el levantamiento gradual y condicional de las sanciones

internacionales impuestas a Irán a cambio de la garantía de que Teherán no desarrollara armas

atómicas” (Zarif, 2020). Sin embargo, el E3 remarcó que su unión no tiene como fin

implementar la máxima presión contra Irán.

El 31 de enero de 2020, Estados Unidos de América anunció que renovará, por

sesenta días, cuatro exenciones que permiten a las empresas europeas, rusas y chinas7

continuar trabajando en proyectos cooperativos de no proliferación con Irán. Estados Unidos8

también impone nuevas sanciones, a las transacciones relacionadas con petróleo, al

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y su director, Ali Akbar Salehi. En

respuesta a esta penalidad de los EE. UU, The Automatic Exchange of Information (AEOI)

mando un informe que declaró que las sanciones; “no interrumpirán de ninguna manera las

actividades y políticas nucleares pacíficas de Irán” (AEOI, 2020). Fue así como la Comisión

Conjunta del Plan de Acción (E3, Unión Europea, la Federación Rusa, República Popular

China e Irán) se reúne en Viena el 26 de febrero de 2020 para discutir el incumplimiento iraní

del acuerdo nuclear y el estado de las sanciones. Allí, los participantes reafirman su

compromiso de preservar el acuerdo multilateral, el apoyo al mecanismo de comercio

Instrument In Support of Trade Exchanges (INSTEX) y el respaldo a los proyectos de

8 No proliferación; Obligación convencional asumida por los Estados partes en algunos tratados internacionales
consistente en la prohibición de fabricar, adquirir o recibir de un tercero determinado armamento bélico.
(Academia Española, s.f).

7 Exención; Franqueza y libertad que alguien goza para eximirse de algún cargo u obligación. (Academia
Española, s.f).
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cooperación de no proliferación en curso en Irán. Estados Unidos y la administración de

Donald Trump en octubre del 2020 en una sesión informativa del Departamento de Estado

comentaron medidas para evitar la expiración de un embargo de la ONU que bloquea las9

ventas de armas hacia y desde Irán, dado que le beneficiaba económicamente a su nación. El

gobierno estadounidense estaba dispuesto a usar todas las opciones diplomáticas disponibles

para extender el embargo, incluso presentando un argumento legal de que Estados Unidos

sigue siendo un participante del acuerdo nuclear, a pesar de haberse salido del acuerdo en el

2015, con el fin de persuadir favorablemente al Consejo de Seguridad para instaurar el

embargo de las Naciones Unidas Indefinidamente.

Las consecuencias de las sanciones hacia República Islámica de Irán tuvieron

repercusiones alrededor del mundo, República Popular de China está sobrellevando las

sanciones estadounidenses comprando petróleo iraní, según se informa, hasta 20 millones de

barriles por mes, en gran parte a través de Federación de Malasia y los Emiratos Árabes

Unidos. Esto le proporciona a Teherán ingresos críticos para esquivar la presión de EE. UU.

En última instancia, es probable que la presión económica intensificada de Estados Unidos

tenga el mismo resultado que tuvo bajo Trump; una aceleración del programa nuclear de Irán

impulsada por el deseo de Teherán de recuperar su influencia sobre Washington. La

administración Biden estaría entonces bajo una presión creciente para contrarrestar los

avances de Irán con la fuerza militar a pesar de que cada vez es más claro que el espacio para

una respuesta militar es extremadamente limitado, en términos no solo de restricciones

operativas significativas sino también del riesgo de empujar a Irán a mejorar su programa

nuclear, de tal forma que puede afectar a la seguridad internacional. Incluso Israel, durante

9 Embargo; Prohibición del comercio y transporte de armas u otros efectos útiles para la guerra, decretada por
un Gobierno. (Academia Española, s.f).
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mucho tiempo criticó el Plan de Acción, el cual parece estar reconociendo lentamente esta

realidad, con más líderes israelíes apoyando un nuevo acuerdo.

Crecimiento de tensiones: ataques y el fallecimiento de Qasem Soleimani

Debido a los ataques y daños sufridos contra la embajada estadounidense el 2 de enero de

2020, Donald Trump amenazó militarmente al gobierno iraní. El despliegue de drones en el

Aeropuerto Internacional de Bagdad, encontrado en la capital de la República de Irak, el 3 de

enero de 2020, demostró a lo que se refería el entonces presidente, pues el ataque causó el

fallecimiento de Qasem Soleimani, comandante de la Guardia Revolucionaria Iraní. EE. UU

declaró que este acto fue para evitar futuros planes de agresión de Irán, fue una medida

defensiva para proteger a los habitantes estadounidenses en el extranjero. El gobierno iraní

muestra el desagrado, donde responsabilizan al régimen estadounidense de los ataques y de

las consecuencias generadas por Estados Unidos.

Mientras tanto, Trump decide activar amenazas de ataque contra el gobierno iraní

ante cualquier represalia contra los ciudadanos estadounidenses. El 8 de enero de 2020, el

Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán ataca la base aérea Ain al-Assad en Iraq,

operada principalmente por fuerzas estadounidenses, en nombre de la operación Mártir

Soleimani. Estos últimos ataques han causado un gran revuelo dentro de la política interior y

exterior de ambos países. Donald Trump, en su primer mitin del 2020, declaró que había10

evitado un conflicto bélico, al hacer justicia estadounidense y haber actuado preventivamente.

Además, el homenaje de Trump por el ataque iraní que no dejó heridos ha proyectado la

posibilidad de que fuera con la intención y estrategia de beneficiar su candidatura.

10 Mitin; Reunión donde el público escucha los discursos de algún personaje de relevancia política y social.
(Academia Española, s.f)
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Respuesta internacional y el rol de las Naciones Unidas

Javad Zarif, presidente de Relaciones Exteriores iraní comentó que “Irán tomó y concluyó

medidas proporcionales en defensa propia según lo redactado en el artículo 51 de la base de11

objetivos de la Carta de la ONU” (Zarif, 2020). A partir del ataque a las bases aéreas en la

República de Irak, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, reafirmó

el compromiso para evitar un conflicto armado en el Golfo Pérsico. Además, informó que

busca mantener contacto activo con todos los actores relevantes del conflicto para no llegar a

una conflagración que no se puede permitir. Rusia consideró el homicidio del líder como12

una violación a “los principios del derecho internacional y merece condena”.

Entre algunos países que hasta el momento se han considerado aliados se encuentra

Siria y Hezbolá (Líbano), que simpatizan con lo acontecido ante el pueblo iraní. Además,

cabe mencionar a Qatar e Irak (incluyendo algunas de sus milicias) como el apoyo en las

relaciones con el país. Mientras tanto, por parte de Estados Unidos, también se conocen

naciones que han demostrado su apoyo, incluyendo a Arabia Saudita y Emiratos Árabes

Unidos, ya que EE. UU había previamente decidido brindarles defensa contra grupos iraníes

que atacaban zonas de ambos países. Es por ello que, debido a las diferencias ideológicas en

cuanto al armamento, se observa el apoyo del Reino Hachemita de Jordania y el Estado de

Israel , así como también de la Unión Europea y del Reino Unido.

12 Conflagración; f. Perturbación repentina y violenta de pueblos o naciones. (Academia Española, s.f)

11 Artículo 51 de Carta de la ONU; Ninguna disposición de esta Carta disminuirá el derecho inmanente de
legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas,
hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad
internacional. (Organización de las Naciones Unidas ,1945)
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Introducción

Las regiones del Medio Oriente y África del Norte (MENA) iniciaron levantamientos y

manifestaciones civiles en el 2011, las cuales conformaron un sucesos de gran relevancia para

la búsqueda de diplomacia, en su mayoría eran pacíficas, pero fueron marginadas13

rápidamente, desencadenando a la región en un conflicto bélico. Este hecho histórico fue

denominado como “Primavera Árabe” el cual consistió en una serie de protestas y

levantamientos anti gubernamentales a fin de que cesarán a los regímenes corruptos y la

ausencia de libertad política. El levantamiento se convirtió en un conflicto militar entre el

régimen y los manifestantes, e incitó una intervención extranjera de parte del Reino de14

Arabia Saudita y del Estado de Emiratos Árabes Unidos. Debido a la presencia de tres

dicotomías principales; internacional versus estatal, monarquías frente a repúblicas y sunitas15

frente a chiítas en el desacuerdo político de la transición democrática, se facilitó abordar

pasadas disidencias y disputas entre el grupo Al-Houthi y el legítimo gobierno,

posteriormente en el movimiento del sur, la República de Yemen. El grupo Al-Houthi, o los

Houthies, son chiítas zaidies, los musulmanes chiítas son la comunidad minoritaria del Islám

y los zaidíes son una minoría dentro de esta, significativamente diferentes en doctrina y

creencias de los chiítas.

Tras la caída del régimen de Ali Abdullah Saleh en República de Yemen, no se

propuso un diálogo nacional, que son reuniones que buscan consenso que disuaden

problemas de gobernabilidad, lo que llevó a la intervención de la coalición árabe liderada por

el Reino de Arabia Saudita. Las tres naciones fueron revocadas a un conflicto bélico y se16

16 Revocadas; tr. Apartar, retraer, disuadir a alguien de un designio.  (Academia Española, s.f)
15 Dicotomías; f. División en dos partes, usualmente contradictorias.  (Academia Española, s.f)
14 Régimen; m. Sistema político por el que se rige una nación. (Academia Española, s.f)
13 Marginadas; adj. Dicho de una persona o de un grupo: No integrado en la sociedad (Academia Española, s.f).
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convirtieron en escenario de conflictos regionales e internacionales, ya que las naciones

involucradas difieren en torno al mandato más apropiado para cada nación. Fue así como la

falta de seguridad e inestabilidad, a partir del conflicto bélico, de la región tras la Primavera

Árabe hizo propensas las intervenciones externas militares, entre ellas se encuentra la

interferencia de Estados Unidos de América en la República Árabe de Egipto, en el que la

búsqueda estadounidense buscaba garantizar la continuidad en el control de los recursos del

subsuelo, por lo que su intervención fue rápida y estratégica. De tal modo que se generaron

revueltas armadas civiles en contra del ejército. No obstante, el objetivo de dichas

intervenciones no se enfoca en mantener la seguridad de la nación, sino la búsqueda del

control del petróleo, así como la adquisición de una base militar en el país. Esto lleva a que se

generé un conflicto bélico civil e incrementa la división interna entre el los gobiernos de

MENA.

La Primavera Árabe; la búsqueda de la democracia y lo que desencadenó

Desde 2010 hasta 2012, en el norte de África y el Medio Oriente comenzaron

manifestaciones por parte de la población como protesta a favor de los derechos sociales, la

democracia, y la libertad de representatividad en el país. Las protestas comenzaron el 17 de

diciembre de 2010, cuando un vendedor ambulante en la República de Túnez, Mohamed

Bouazizi, se roció con gasolina y prendió fuego frente a la sede del poder local en forma de

manifestación por el trato injusto de funcionarios locales, la policía había confiscado

mercancías de Mohamed al trabajar como vendedor ambulante. Al intentar reportar la

incidencia con el gobernador del gobierno provincial en Sidi Bouzid, él se negó a verlo. Este

país contaba con un gobierno autoritario desde 1987 y la intervención histórica dentro del17

17 Gobierno autoritario; Régimen o sistema político caracterizado por el exceso o abuso de
autoridad.(Academia Española, s.f)
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país se extendió hasta el resto del mundo árabe, donde intentó abrir camino a una democracia.

Mientras ningúna comunicación pública de parte de líderes de naciones fue expresada, las

Naciones Unidas comunicaron su apoyo y reconocieron los esfuerzos en su búsqueda de

democracia. Sin embargo, para el resto de países en la zona, las manifestaciones no brindaron

los avances esperados. Y a pesar de que la búsqueda de democracia se haya adquirido en

ciertos países, hay un vasto número de naciones cuya Primavera Arabe generó repercusiones

negativas.

La rápida propagación del movimiento se debe al apoyo mostrado por las ramas18

locales y regionales de la Unión General de los Trabajadores Tunecinos (UGTT), el cual

intervino debido al incremento de demandas de la población. La Revolución de los Jazmines

o la Revolución tunecina , movimiento desencadenado por la inmolación de Bouazizi  , se19

extendió rápidamente por todo el país, República de Túnez, por lo que en octubre de 2011,

los tunecinos participaron en elecciones libres para elegir a los miembros políticos que

conformarían a un consejo encargado de redactar una nueva constitución. En diciembre del

2011, Moncef Marzuki, se convierte en el primer presidente electo desde el derrocamiento de

Zin el Abidíne Ben Alí, así como primer ministro, Hamadi Jebali y se promulgó una nueva

constitución en enero de 2014. Entre octubre y noviembre de 2019, Túnez se convirtió en el

primer país de las protestas de la Primavera Árabe en pasar por una transferencia pacífica del

poder de un elegido gobierno a otro.

Inspirados por el derrocamiento de Ben Ali en Túnez, se organizaron protestas

similares entre la población egipcia a través de redes sociales, por lo que el 25 de enero hubo

una serie de manifestaciones en la República Árabe de Egipto, las cuales tomaron lugar en la

19 Inmolar; tr. Sacrificar a una víctima. (Academia Española, s.f)

18 Propagación; tr. Hacer que algo se extienda o llegue a sitios distintos de aquel en que se produce. (Academia
Española, s.f)
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Plaza Tahrir de El Cairo, en el que se reunieron una gran cantidad de protestantes. El 11 de

febrero de 2011 marcó el fin de las protestas, las cuales duraron 18 días consecutivos y

causaron aproximadamente 850 damnificados. En esta fecha, Hosni Mubarak dimitió de su20

cargo, ya que no contaba con el apoyo del ejército egipcio, el cual anunció que se negaría a

utilizar la fuerza contra los manifestantes que pedían la destitución del presidente. Habiendo

perdido el apoyo de los militares, Mubarak dejó el cargo después de casi 30 años, cediendo el

poder al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF) que es un consejo de altos

oficiales marciales. SCAF, dirigido por Mohamed Hussein Tantawi, ministro de Defensa de

Egipto, impuso formalmente la ley marcial , suspendiendo la constitución y declaró que el21

ejército permanecerá en el poder hasta las siguientes elecciones. A partir de noviembre de

2011, la República Árabe de Egipto celebró sus primeras elecciones de la era posterior a

Mubarak. Los mandatos instaurados desde 2011 han sido autoritarios y en su mayoría

regímenes represivos ante el derecho a la libertad de expresión.

Asimismo la República de Yemen, Reino de Bahréin, Estado de Libia y República

Árabe Siria iniciaron movimientos de protesta a través de los primeros meses del 2011. Sin

embargo, a diferencia de la República de Túnez y la República Árabe de Egipto, estas

marchas no fueron exitosas. Bajo la dictadura de Ali Abdullah Saleh, en la República de

Yemen, el descontento social llevó a que líderes militares se alinearan con los manifestantes a

favor de un sistema democrático, por lo que pedían la renuncia de Abdullah. Saleh renunció a

su puesto gubernamental en noviembre del 2011, lo que ascendió al vicepresidente, Abd

Rabbuh Mansur Hadi quien posteriormente asumió su presidencia en febrero de 2012.No

obstante, el incumplimiento de promesas electorales e inestabilidad económica de la nación

21 Ley Marcial; régimen de excepción mediante el cual, el poder es cedido a las instituciones militares, con el
fin de contrarrestar escenarios extremos como conflictos bélicos o rebeliones. En este escenario, los derechos de
los ciudadanos quedan extremadamente mermados. (Economipedia, s.f)

20 Dimitir; intr. Renunciar, hacer dejación de algo, como un empleo, una comisión. (Academia Española, s.f)
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llevaron a una confrontación armada y una rebelión que en 2014 se convirtió en un conflicto

bélico civil el cual llevó a intervenciones externas.

En febrero de 2011 en el Reino de Bahréin iniciaron protestas encabezadas por

activistas de derechos humanos de Bahrein que exigían un cambio en las reformas políticas y

económicas. Las protestas fueron coercidas por fuerzas de seguridad bahreiníes, con la22

ayuda marcial del Consejo de Cooperación del Golfo. En noviembre de 2011, se formó una

investigación por parte de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin (BICI)

sobre el levantamiento, a cargo del gobierno de Bahrein, el cual concluyó que el régimen

había usado fuerza excesiva contra los manifestantes. El gobierno llevó a cabo algunas de las

recomendaciones de reforma de la comisión, pero reprimió aún más a los grupos de oposición

en los años siguientes.

En el Estado de Libia las protestas contra el régimen de Muammar al-Gaddafi se

convirtieron rápidamente en una revuelta armada. Una coalición internacional encabezada

por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) lanzó una campaña de ataques

aéreos contra las fuerzas de Gadafi, su objetivo era un depósito de mercancía utilizada para

privar de los derechos humanos a la población. Esta intervención cambió el equilibrio militar

a favor de las fuerzas rebeldes, Gadafi mantuvo su influencia en Trípoli, capital del Estado de

Libia, durante varios meses. Fue destituido del poder en agosto de 2011 después de que se

retomara el control de la capital debido a las fuerzas rebeldes, tras evadir captura, Gadafi fue

privado de su vida en Sirte, ciudad del Estado de Libia, en octubre de 2011. El Consejo

Nacional de Transición Libio, establecido por las fuerzas rebeldes y reconocido

internacionalmente como representante del estado, tomó el poder, pero su falta de autoridad

sobre el país cataliza el conflicto bélico civil en 2014.

22 Coercer; tr. Reprimir o impedir algo. (Academia Española, s.f)
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Las implicaciones políticas y económicas a nivel mundial desencadenadas por La

Primavera Árabe

A partir de los levantamientos armados desencadenados por la primavera árabe, los países de

MENA sufrieron un bajo crecimiento económico así como un incremento de desempleos.

Estos países se enfrentaron a la conmoción política y al malestar social, provocando

inseguridad e incertidumbre para los ciudadanos e inversores extranjeros, los cuales

dependían del turismo, el cual decayó debido a la inseguridad. El aumento de los precios del

petróleo llevó a graves desequilibrios externos y fiscales , dentro del cual, el Estado de Libia23

se vio exento, debido a que es una nación exportadora de petróleo. La crisis, desencadenada

por La Primavera Árabe, provocó una caída en la demanda de exportaciones, reducción de los

ingresos por turismo, recortes en inversiones extranjeras directas y una caída en remesas de24

los trabajadores. En 2011, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cayó

abruptamente en todos los países excepto el Reino de Marruecos, país exportador de gas,

petróleo e hidrocarburos. En la República Árabe de Egipto, país cuyos indicadores

económicos pasados dictaban la mayor economía de MENA, con un valor nominal PIB de

alrededor de $250 mil millones, cayó un 2 % más que en el 2009. El Estado de Libia, la

República de Túnez y la República de Yemen experimentaron tasas de crecimiento negativas,

ejemplificado; “el caso de Libia es ciertamente excepcional ya que el conflicto bélico resultó

en un recorte drástico en la producción de petróleo a menos de 0,5 millones de barriles por

día (mbd) de 1,7 mbd en 2010.” (Khan, 2015)

De acuerdo a un análisis de la universidad turca de Adnan Menderes, los actores

locales tienden a actuar de manera más independiente, mientras que los poderes globales y

24 Remesas; Es el envío de ayuda monetaria de aquellas personas que radican en otra nación a su país de origen.
(CONDUSEF, s.f)

23 Fiscal; f. Persona que representa y ejerce el ministerio público en los tribunales. (Academia Española, s.f)
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regionales adaptan sus políticas anteriores a las nuevas circunstancias. De igual manera,

previo a la Primavera Árabe, la República de Turquía mantenía una política de cero

problemas con los países vecinos; República Islámica de Irán, República Árabe Siria, la

República de Irak, el cual, tras los atentados civiles es derogado . Dentro de los cambios25

políticos, se debilitó el dominio evidente de Estados Unidos de América (EE.UU), el cual

consideró revisar sus políticas en la región dejando su apoyo al Estado de Israel y mejorando

las relaciones con regiones como la República de Turquía. La ausencia de Estados Unidos de

América en su apoyo hacia el Estado de Israel permitió que otras naciones-estados como la

Federación de Rusia y la República Popular China actúen más favorablemente en la región,

por lo que incrementó la participación extranjera en el conflicto. La República Popular China

estableció mejores relaciones con República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudita,

mientras que la Unión Europea adaptó sus políticas anteriores a las nuevas circunstancias.

Dentro de las intervenciones extranjeras, Estados Unidos de América en la República

Árabe de Egipto, buscaba mantener el control de los recursos del subsuelo e hidrocarburos,

en el que los marciales norteamericanos estratégicamente tomaron control del Canal de Suez

y al oleoducto Suez- Mediterráneo, ya que ellos se encontraba el suplidos principal.

Conflictos y repercusiones generados por la primavera árabe

Las tensiones incrementaron debido a las protestas a favor de los aumentos de salarios y en

beneficio de gobiernos no autoritarios y democráticos en República de Túnez. Durante las

protestas, se han contado sobre al menos 13 víctimas en el 2014, demostrando las represalias

contra las exigencias del pueblo y a ellos mismos. Es de esta manera que, el dictador en el

poder, Ben Ali, decide ceder su puesto gubernamental, lo que causó que aumentaran las

25 Derogado; tr. Dejar sin efecto una norma vigente. (Real Academia Española, s.f.)
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disputas por la presidencia. El caso de Kais Said es el más reconocido de la historia de la

República de Túnez, puesto que él desempeñó como decano del Departamento de Derecho de

la Universidad de Sousse y fue miembro de la Facultad de ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales de Túnez de la Universidad Cartago. El profesor de derecho llegó al poder en el

2019, quién dejó a la República de Túnez en una de sus mayores crisis constitucionales.

Asimismo, estas disputas dieron paso al conflicto bélico civil de la República Árabe Siria,

pues su participación proviene de las ideologías de libertad generadas por la Primavera

Árabe, así como de la esperanza de la creación y aprobación de nuevas reformas que

involucren la justicia social de la nación. En las manifestaciones de Damasco, se pedían

reformas en donde el gobierno respondía con violencia, las cuales contabilizaron decenas de

fallecidos por la represión contra la sociedad manifestante. De esa manera, se decidieron

crear fuerzas marciales opositoras con el objetivo de oponerse contra el gobierno y derrocar

el régimen. La Organización de las Naciones Unidas en 2012 y 2013 generó diálogos para

contrarrestar la situación siria, la cual, no ha llegado a ninguna resolución pertinente, dado

que se generaba una incongruencia en los fines de cada nación. El conflicto permaneció

durante mucho tiempo, donde varios países se encuentran alineados y unidos contra el

gobierno sirio y los conflictos civiles en él.

Mientras tanto, una serie de protestas también se llevaron a cabo en la República

Árabe de Egipto, en donde los manifestantes mostraron su desagrado por las situaciones

sociales, como la crisis económica y alimentaria en el país. Así es como, el presidente de la

nación llamó a propuestas gubernamentales para favorecer la reconciliación nacional. Sin

embargo, el que no se hayan tratado las problemáticas de su gobierno y el autoritarismo en la

nación, generó aún más el desagrado de los involucrados y manifestantes. “Únete a nosotros,

somos miles” fue uno de los cantos dentro de las manifestaciones, los actos de parte de los
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marciales de la República Árabe de Egipto generaron represalias atroces, marcando los

hechos como los más conocidos en la historia de esta nación. Finalmente, el intento de la

caída de un dictador fue exitoso, pero trajo consigo problemáticas en los tratados políticos,

puesto que el comienzo de un Golpe de Estado dejó un régimen autoritario que fue

considerado aún más peligroso para la paz nacional e internacional dentro de la República

Árabe de Egipto.
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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.

Guerra26

Violación

Terrorista27

Matar o asesinar

Muerte

Asesinato

Ejército

Dinero

Pobre

Okey28

Negro29

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

29 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.

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

27 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.

26 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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