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XXXV TECMUN
Horario de Sesiones

Miércoles 16 de marzo

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 17 de marzo

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 18 de marzo

Septima 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 – 14:30 h.

Comida 14:30 – 16:00 h.

Ceremonia de clausura 16:00 – 18:00 h.
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XXXV TECMUN
Agenda General

Secretaria General: Vanessa Arroyo Jerez

Jefa de Coordinación General: Paola Ayelén Hernández Hernández

ASAMBLEA GENERAL
Subsecretaria General: Andrea Michelle Martínez Lozano

Supervisora de Coordinación: Anahí Amairany Pérez Escobedo

Reunión de Alto Nivel para la Asamblea General
Presidente: Gerardo Calderón Huerta

A) Estrategias para abordar las políticas aplicadas dentro de la región Xinjiang que
constituyen una violación directa al Derecho Internacional por parte de la República
Popular China
B) Medidas para evitar el empleo de diamantes de sangre como fuente de financiamiento de
grupos guerrilleros en la región africana

Third Committee on Social, Humanitarian and Cultural Issues
Presidente: Anael Oliveros Aguilar

A) Strategies to cope with the various social constraints that people with disabilities face in
the region of Latin America and the Caribbean
B) Strategies to approach the current sanitary and humanitarian crisis in the region of Cuba
with emphasis on the acquisition of the citizen’s basic human needs

Sexta Comisión Jurídica de la Asamblea General
Presidente: Ixtli Zenit Ramírez García

A) Estrategias para fortalecer el derecho internacional humanitario con el objetivo de
regular y limitar la proliferación, así como la creación de Sistemas de Armas Letales
Autónomas en Asia y Europa
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B) Medidas para garantizar la seguridad y asistencia a grupos kurdos desplazados debido a
la ofensiva de las fuerzas militares turcas y sus aliados generada a raíz del Conflicto
Turko-Kurdo con énfasis en el cumplimiento de las normas ius in bello y el derecho
internacional de los derechos humanos

International Criminal Police Organization
Presidente: Emilio Díaz López

A) Strategies to decrease bioterrorism activities, focusing on the potential use of biological
weapons and enforcing biosecurity measures in Africa
B) Measures to dismantle and control the impact caused by organized crime groups in the
region of the Caucasus, focusing on the decrease of violence and security of the population

Histórica Organización de los Estados Americanos
Presidente: Regina Montserrat Villalpando Camberos

A) Estrategias para detener el ingreso ilegal de armas a los Estados Unidos Mexicanos
provenientes de Estados Unidos de América mediante el clandestino “Operativo Rápido y
Furioso” con énfasis en su relación con el narcotráfico mexicano (2013)
B) Estrategias para concretar el fin de la intervención estadounidense en la República de
Panamá como consecuencia de la “Operación Causa Justa” en búsqueda de la revocación
del mandato de Manuel Antonio Noriega (1990)

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Subsecretaria General: Maria Fernanda Casillas Monrroy

Supervisora de Coordinación: Cinthya Paulina Chávez Hernández

Commission on the Status of Women
Presidente: Valeria Loera Gómez

A) Strategies to eradicate threats, harassment, and violent attacks against female journalists
and activists in Latin America and the Caribbean
B) Mechanisms to reduce maternal mortality due to the inaccessibility of medical supplies
in Sub-Saharan Africa

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal
Presidente: Abraham Alejandro Carlos Mendoza

A) Estrategias para garantizar la justicia penal a menores de edad detenidos por el delito de
robo de hidrocarburos en los Estados Unidos Mexicanos, teniendo en cuenta la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
B) Medidas para atender la crisis en la región de Crimea, derivada de las acusaciones entre
Ucrania y la Federación de Rusia por el financiamiento de grupos extremistas,
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considerando el Convenio internacional para la Represión de la Financiación del
Terrorismo

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Presidente: Ana Lourdes García Nila

A) Estrategias para frenar la esclavitud sexual infantil en la región asiática con énfasis la
asistencia a las victimas
B) Acciones para salvaguardar a los niños y niñas sin tutores a consecuencia de la
pandemia del Covid-19 en los Estados Unidos de América

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Presidente: Chiara Trejo Infante

A) Acciones para prevenir las discriminación y las barreras sistemáticas de los refugiados,
solicitantes de asilo e inmigrantes en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a
partir del proceso del Brexit
B) Medidas para realzar la respuesta de la Unión Europea ante la crisis de refugiados
provenientes del Emirato Islámico de Afganistán

World Trade Organization
Presidente: José Pérez Jiménez

A) Measures to limit the economic repercussions of the trade conflict between the United
States of America and the People’s Republic of China focusing on the European Union
B) Actions to digitalize the economy of Latin America through the employment of
regulations for electronic commerce

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES
Subsecretario General: Javier Márquez Saucedo

Supervisora de Coordinación: Andrea Lizet Martínez Olvera

Organización Marítima Internacional
Presidente: Mariana Cortés Gallardo

A) Medidas para prevenir la contaminación de los mares y océanos a causa de los derrames
de buques tanque pertenecientes a la industria petrolera, enfocado en el Golfo Pérsico
B) Acciones para impulsar una transición energética segura y eficiente en la industria naval
mediante el uso de nuevas tecnologías, combustibles alternativos e infraestructuras en
Latinoamérica y el Caribe

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción
Presidente: Sofía Victoria Solís Uribe
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A) Medidas para la regulación de la crisis política de la República Bolivariana de
Venezuela a consecuencia de la inestabilidad del régimen y el debilitamiento del sistema
democrático con énfasis en el movimiento sindical
B) Medidas para contrarrestar la criminalización de defensores de derechos humanos con
énfasis en comunidades indígenas de los Estados Unidos Mexicanos

Liga de Estados Árabes
Presidente: Elena Ramírez Sandoval

A) Estrategias para confrontar al grupo extremista Wilayat Sinaí a fin de prevenir
inestabilidad política en la República Árabe de Egipto
B) Medidas para contrarrestar los ataques a médicos en zonas de conflicto, con enfoque en
la República Árabe Siria

Security Council
Presidente: Diego Márquez Sánchez

A) Actions to restrain the Russian Federation's military expansion on Republic of Belarus’
territory as a result of borderline disputes with the Republic of Poland
B) Measures to limit the military development of the People’s Republic of China focusing
on the tensions with Taiwan

International Court of Justice
Presidente: Elías Dávila Martínez

A) Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (Armenia v. Azerbaijan)
B) Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala (Chile v. Bolivia)
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“Si ponemos una base lo suficientemente fuerte, te la pasaremos a ti.
Te daremos el mundo, y nos sorprenderás a todos”

-Lin Manuel Miranda
Para el presente, el momento en el que leas esto,
La palabra revolución puede definirse como un cambio rápido, profundo y generalmente violento
que puede darse en cualquier cosa o persona, aunque a veces, en nuestra cotidianidad, solemos
olvidar este último e importante sujeto. ¿A qué llamas una revolución? Puede que las primeras ideas
que rondan nuestra mente vengan de lo que conocemos como un suceso de cambio que marcó
históricamente a una región, sin embargo, si desglosamos más este concepto encontraremos una
palabra que espero llegue a resonar en ti y esta es la inconformidad.   
Pocos son los momentos en la vida en los que el ruido de una injusticia sobrepasa la calma de
nuestro día a día, ya sea por breves palabras o escandalosos accionares, ninguno de nosotros está
exento de sentirse inconforme. La diferencia recae en qué decide hacerse con dicho sentimiento,
nuestro primer impulso es la queja, el poder encontrar más y más factores que justifiquen esta
molestia y alimenten nuestra necesidad del reclamo. El segundo es más complejo, pues requiere de
valentía y coraje, siendo este nuestro accionar. Y es a este poco reconocido suceso al que llamamos
revolución, esa chispa de cambio que nos lleva a luchar por lo que creemos correcto y a defender
con cada palabra, pensamiento y movimiento aquello que nos apasiona. Así sea grande o pequeña,
la dimensión de tu revolución solo puede medirse en su impacto y en cuantos valientes como tú han
decidido dar ese primer paso al cambio. Espero que después de estos tres días, tras haberte
enfrentado a los desafíos de una sala de debate, te des la oportunidad de adquirir inspiración del
mundo que te rodea. Así sea de amigos, desconocidos, del comité del que fuiste parte o incluso de la
calle por la que caminaste, ser la voz de un cambio no conoce de límites ni lugares. Piensa en
aquello que te mueve, porque es quizás ese breve momento de introspección, en el que
verdaderamente entendemos porque cambiamos, y eso es todo lo que necesitamos para iniciar
nuestra propia revolución.
Esta es mi última oportunidad de reafirmarte que un modelo de naciones no es tu reto más grande,
sino solo una herramienta para comenzar a desafiar tus miedos. Tus verdaderos desafíos los
encontrarás cada día y entonces, y solo entonces, decidirás qué es aquello que te impulsa a luchar
por lo que crees. Tres días no son suficientes para cambiar al mundo, pero espero hayan sido
suficientes para hacerte sentir inspirado.
TECMUN es un viaje distinto para todes nosotres, pero tal como alguien querido relató alguna vez
“este viaje dura más de tres días; se perpetúa en las mentes y en el alma”, si bien el mío ha estado
lleno de carpetas, gafetes, risas inesperadas, llantos, canciones, una oficina, cientos de zooms,
amistades, chaffis, inspiración, debates, incertidumbre, amor, miedo, cambio y aprendizaje, hoy
todo esto lo dejo en tus manos. Anhelo que tu viaje te lleve a un destino de éxito y continúes siendo
la esperanza de muchos, así como has sido la mía los últimos tres años.   
Las palabras que cambiaron el rumbo de mi vida vinieron de una sala como la que estás a punto de
conocer, así que hoy las comparto contigo: lo estas haciendo bien, sigue adelante. Espero recuerdes
que eres capaz de más de lo que crees y, que aún cuando lo único constante sea que nada
permanece, encuentres en estas seis palabras un pequeño impulso para vivir un nuevo día. 
Gracias TECMUN por cambiarme la vida, este último viaje lo llevaré siempre en el corazón. 

___________________________________
Vanessa Arroyo Jerez

Secretaria General para el 
XXXV TECMUN
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“I want to be defined by the things that I love. Not the things I hate. Not the things I’m
afraid of. Not the things that haunt me in the middle of the night. I just think that

 you are what you love.”
● Taylor Swift

Participante,
Últimamente he pensado sin parar en principios y finales. Admiro ampliamente la idea de
arrancar la última página de un libro, para así dejar una conclusión abierta a millones de
posibilidades. Y si pudiera arrancar la última página de este capítulo, lo haría sin duda alguna.
En su lugar, me encuentro escribiéndola, mientras me admito a mí misma que sin importar
cuánto tiempo tuviese, ninguna cantidad de horas, minutos ni segundos sería suficiente. Ese es
el efecto que TECMUN tiene en una persona. Habrán quienes digan que son tres días de un
debate tedioso, o un viaje que te abre los ojos, pero lo que yo verdaderamente pienso es que es
inefable. 
Si tuviera que definirlo podría decir que TECMUN ha sido dos cosas para mí. La primera es
una zona de peligro; me ha forazdo a hablar, a superarme a mí misma, pero, sobre todo, me ha
ayudado a vencer mis inseguridades y mi ansiedad. Irónicamente, también ha sido mi lugar
seguro, donde entré a una pequeña oficina que se convertiría en uno de mis sitios favoritos en el
mundo entero, donde surgieron mis más grandes sonrisas (incluso por simples palabras como
“peces fritos”), donde conocí a las mejores amistades que el universo me pudo haber otorgado,
donde creé la voz que he pasado mi vida anhelando, donde tuve la oportunidad de compartir y
dejar una parte de mí en las personas que tuve el placer de guiar, y donde descubrí la razón y el
propósito por los que me encuentro aquí. Suelo decir que entré a TECMUN para correr,
literalmente. Aunque, en retrospectiva, creo que había cierta alegoría en esa declaración,
especialmente al decir tan equivocadamente que nunca llegué a hacerlo. Ahora sé que corrí y
nunca dejé de hacerlo. Creo que simplemente cambié de dirección. Me cansé de intentar
escapar de todo lo que tenía detrás y delante. Paré de preguntarme si saldría del bosque y
aprendí que hay monstruos que tan solo son árboles. Di vueltas y vueltas, hasta que la pequeña
coordinadora de UNICRI encontró a la Jefa de Coordinación General. 
La edición XXXV de TECMUN es una que se perdió debido a la imprevisibilidad del mundo
que nos rodea. Es la última de la que formaré parte, al igual que fue la primera. Me agrada
pensar que tanto ella como yo encontramos el camino cuando era el momento, así como estoy
convencida de que TECMUN es el lugar en el que debía estar, y que fue una fuerza superior la
que preparó cuidadosamente los acontecimientos que me llevaron a llenar ese primer registro,
todo para llegar hasta este momento. Ojalá puedas sentirte de esa manera cuando salgas de tu
última sesión de debate, y desees repetir la experiencia hasta que esa decisión no esté en tu
poder, ya que mi única petición para ti es que hagas de TECMUN lo que quieras, excepto un
recuerdo. Llévalo en las lecciones que aprendas, en las relaciones que forjes, en las preguntas
que te haya sembrado y en las vidas que tengas la oportunidad de cambiar. Sé que yo lo haré,
así como lo portaré como la más bella casualidad con la que pude haberme cruzado. Son
insuficientes las palabras que existen en un idioma para despedirse del lugar que he llamado mi
hogar por los últimos años, así que solo diré gracias. Gracias Coordinación, eres mi orgullo, mi
pasión, mi corazón y lo mejor que ha sido mío. Y gracias TECMUN, los mejores momentos de
mi vida los pasé contigo.

____________________
Paola Ayelén Hernández Hernández
Jefa de Coordinación General para el

XXXV TECMUN
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“Una sociedad se vuelve grandiosa cuando los viejos plantan
árboles cuya sombra saben que nunca se sentarán”

● Proverbio Griego
Participante,
Nadie está listo para este momento, y no me refiero necesariamente al modelo, sino a dejar de
lado lo que ha sido posiblemente la parte más bonita de tus últimos años. Durante estos tres días
vas a ver a muchas personas entregadas, preparadas para dejarlo todo por tu experiencia, pero
con un cierto tono melancólico. Tomaré un tiempo para explicarte y así no sientas que está
sucediendo algo extraño. Esas personas que dirán palabras bonitas y probablemente derramen
lágrimas durante sus discursos o sus últimos momentos al moderar son personas que dejan este
modelo, que después de hacer amigos, sacrificar noches de sueño e incluso vacaciones, dejan su
lugar seguro. Sin embargo, no quiero que les tengas pena o sientas tristeza por ellos, quiero que
hagas de la experiencia de todos algo inolvidable, pues al final a eso nos dedicamos, a dejar
experiencias que llevarás por el resto de tu vida.
Yo aún recuerdo a la perfección todo lo que pasé para hace 5 años tener un handbook parecido
al que hoy tienes en las manos, recuerdo hablar con mi profesor de Historia y pedirle de favor
que hiciera una excepción y me dejara ir al modelo siendo alumno de segundo de secundaria,
pues en mi escuela solo enviaban alumnos de tercero de secundaria. Después de insistir y que
alguien cancelara su participación, mi escuela me permitió participar. También recuerdo
perfectamente el trayecto tortuoso de la secundaria al Tec, sin amigos, con audífonos y
escribiendo un discurso de apertura que olvidé apenas tuve mi primera participación en la Lista
de Oradores. Recuerdo el último día de aquel modelo, en el que recibí mi premio de Mejor
Delegado, recuerdo a mi mamá regañarme porque me había quitado la corbata al pasar a
aceptar el premio, y también recuerdo a mi papá pedirme una foto con el trofeo y a mis
compañeros con los que el primer día no crucé una sola palabra, felicitarme y verme como
alguien respetable, algo que hasta antes del modelo no lograba sentir. Y en ese preciso
momento quise que TECMUN durara para siempre, quería quedarme estancado ese momento
por el resto de mi vida, sin embargo, eso no sucedió.
La vida siguió y busqué la forma de seguir perteneciendo a TECMUN, entré al Tecnológico de
Monterrey y cuando salió la convocatoria para ser parte del secretariado no lo dudé un solo
segundo, y cuando por fin mandé ese Google Forms con mi selección de comité, fui a hablar
con la presidenta para rogarle que me dejara ser parte de su comité, pues yo no veía un futuro
sin TECMUN. Y esa fue mi única constante durante mi preparatoria, hacer todo lo posible para
no dejar TECMUN, e incluso cuando llegué a pensar que tendría que retirarme del modelo,
moví cielo, mar y tierra para seguir en el secretariado. Y hoy, hoy que tengo que dejar lo que
me mantuvo con vida durante la preparatoria, quiero ayudarte a tener una historia parecida a la
que yo tuve con TECMUN, quiero ayudarte a amar este modelo igual que como yo lo amo, e
incluso si jamás llegue a conocerte personalmente, quiero tener un impacto en la carta de un
futuro presidente, quiero que tú que estás leyendo esto, seas el árbol cuya sombra jamás he de
disfrutar.
Te amo TECMUN, no sé que haré sin ti, no recuerdo que hacía sin ti.

____________________
Javier Márquez Saucedo

Subsecretario de las Agencias Especializadas y Organismos Regionales para el
XXXV TECMUN
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“We are all in this together- and we will get through this, together”
-UN Secretary General - Antonio Guterres

Delegado, 
 El 17 de marzo de 2020 nos dieron la noticia más inesperada, el inicio de la pandemia de
COVID-19. Sin que nosotros supiéramos esta pandemia nos arrebató personas, momentos,
experiencias, vidas y podría seguir con la lista hasta acabarme el espacio. Pero quiero
hablar sobre el impacto al personal médico. Empezaron a tratar un virus totalmente nuevo,
sin ningún patrón de síntomas y ningún tratamiento seguro, viendo muerte tras muerte.
Hubo desabasto de personal y de servicios médicos por enfermedad, muerte y porque
estaban agotados emocionalmente. Definitivamente a todos nos cambió la vida pero a ellos
se la debemos.   
En esta edición podrán debatir un tópico acerca de una situación muy similar, en donde los
médicos llevan décadas sufriendo de la misma manera. Es un tópico que a mi me apasiona
y espero a ti también. Investigalo, lee sobre él y aprende; por que hoy tienes la oportunidad
de solucionar y mejorar la vida de millones de personas afectadas por esto. Hoy puede ser
tu primera oportunidad para ser parte del cambio, utiliza tu voz, tu voto y todas las
herramientas que tengas para luchar por la paz del mundo. 
Empezamos a regresar a nuestras actividades “normales”. Aprovecha esta oportunidad y
explotala al máximo, y disfruta cada segundo, cada palabra y valora y acredita tu esfuerzo.
Pero sobre todo sé consciente; entiende lo que le costó a los médicos traernos hasta acá.
Cuidate y cuida a las personas a tu alrededor. Por último, quiero que sepas que valoro tu
participación en este modelo, y entiendo el coraje que se necesita para que una persona se
pueda parar delante de un foro y defender la postura de un país. Estoy orgullosa de ti. 

 

_________________________
Elena Ramírez Sandoval

Presidente de la Liga de Estados Árabes para el 
XXXV TECMUN
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Antecedentes

La Liga de los Estados Árabes (LEA) fue inicialmente conformada el 22 de marzo de 1945

en Cairo por 7 estados árabes. Actualmente la organización internacional se conforma por

22 estados independientes enfocados en cuestiones económicas y financieras, intercambios

comerciales, cuestiones aduaneras, agrícolas, sanitarias, judiciales, entre otras. Su principal

objetivo es la coordinación de la acción política para realizar una colaboración estrecha

entre todos los Estados como medio de salvaguardar su independencia y soberanía.

Facultades

Para lograr promover la paz, la seguridad y la estabilidad previniendo los conflictos,

resolviendo las disputas y actuando con un espíritu de solidaridad, unidad y solucionar

problemáticas, la Liga de Estados Árabes: 

● Coordina fuerzas militares para la resolución de conflictos armados entre

países miembros y confrontar grupos extremistas. 

● Gestiona políticas para todos los miembros, los cuales, están obligados a

cumplir o podrían ameritar su expulsión de la liga. 

● Busca la conservación del patrimonio cultural árabe. 
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● Modera posiciones políticas y ve por los intereses comunes para fomentar

inclusión política, promover el respeto a los derechos humanos y ampliar las

oportunidades económicas.
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Tópico A

Estrategias para confrontar al grupo
extremista Wilayat Sinaí a fin de
prevenir inestabilidad política en la
República Árabe Egipto

13
Por: Elena Ramírez Sandoval

Karla Isabella Juárez Zárate
Diego Madrigal Cruz



Introducción

Wilayat Sinaí es un grupo extremista afiliado al Estado Islámico de Iraq y Siria (ISIS, por

sus siglas en inglés), el cual sigue la doctrina heterodoxa del islam formada por radicales1 2

fieles al líder del grupo yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. El Wilayat Sinaí

actualmente ocupa gran territorio de la República de Iraq y de la República Árabe Siria con

su capital en Raqqa. La República Árabe de Egipto actualmente enfrenta una amenaza

extremista en su desierto occidental en donde Ansar al-Islam ha comenzado a operar. El

presidente de la República Árabe de Egipto, Abdel Fatah al-Sisi, ordenó a las fuerzas

militares egipcias combatir al grupo extremista con amplias medidas anti radicales para

recuperar el territorio en el que opera la rama local del Estado Islámico conocida como

Provincia del Sinaí. Este grupo realizó un ataque contra las fuerzas de seguridad egipcias en

octubre de 2017 y desde entonces ha operado a lo largo de la frontera de la República

Árabe de Egipto con el Estado de Libia. Estás operaciones han implicado la destrucción de

viviendas, infraestructuras comerciales, y granjas, lo que ha provocado el desplazamiento

de miles. Posteriormente las fuerzas militares declararon en febrero del 2019 más de

quinientos cincuenta militantes fallecidos desde sus operaciones en 2018.

Historia de operaciones en grupos extremistas

Desde principios de 2018, las fuerzas egipcias desarrollan una amplia ofensiva

contra los grupos armados. Estas están centradas en la península del Sinaí, donde tiene su

base de operaciones Wilayat Sinaí. Desde 2019, las fuerzas armadas de la República Árabe

2 Heterodoxa: Discrepante de la doctrina fundamental de un sistema político, filosófico, etc. (Real Academia
Española, 2021)

1 Doctrina: Conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona o
grupo. (Real Academia Española, 2021)
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de Egipto revelan cada vez menos datos sobre sus operaciones, de las cuales se les atribuye

la autoría de 54 operaciones extremistas. Entre ellas un intento de homicidio contra el ex

ministro del Interior egipcio entre 2013 y 2015, Mohamed Ibrahim. 

Algunas de estas operaciones eran perpetradas por Hisham al-Ashmawy, ex oficial

de las fuerzas egipcias, que se convirtió en uno de los líderes más importantes del grupo. 

Al-Ashmawy era pieza clave para aportar a la organización tácticas de guerrilla y uso de

explosivos empleados para ejecutar algunos de sus atentados más destacados.

Específicamente en el Sinaí, los medios de comunicación no pueden acceder y tienen

vedado difundir cualquier información que proceda de fuentes no oficiales sobre3

actividades militares. A pesar de la prolongada ofensiva, los radicales siguen activos en el

norte del Sinaí y perpetran ataques contra los militares egipcios casi a diario, aunque sólo

los más mortíferos son reconocidos por las autoridades.

Wilayat Sinaí

Ansar Beit Al Maqdis (Seguidores de la Casa de Jerusalén/ Campeones de la casa

santa), mejor conocidos como Wilayat Sinaí, es uno de los principales grupos yihadistas

que surgió en el 2011. Éste se originó después de la salida del presidente egipcio Hosni

Mubarak, suceso tras el cual la seguridad del Sinaí se deterioró. En el 2014, juraron lealtad

al líder del autoproclamado Estado Islámico, Abu Bakr al Bagdadi; tras este acontecimiento

han llevado a cabo un desplazamiento gradual hacia la zona noreste de la Península de la

República Árabe de Egipto. En la península, caracterizada por tener desierto en el norte y

montañas al sur, es difícil controlar las fuerzas de seguridad egipcias puesto que

3  Vedado: Campo o sitio acotado o cerrado por ley u ordenanza. (Real Academia Española, 2021)
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únicamente despliega tropas y equipos limitados, ya que el área es una zona neutral

desmilitarizada entre la República Árabe de Egipto y el Estado de Israel.

En cuestiones geográficas, Wilayat Sinaí, se encuentra en la península del Sinaí,

cerca de la frontera con la Franja de Gaza, la cual está rodeada por el Mar Rojo y el Mar

Mediterráneo. Estos se encuentran en un punto clave, ya que en este se conecta el oriente

próximo con el continente africano, a su vez, es un lugar muy conocido por dar paso a

importantes rutas de comercio tanto regionales como mundiales. A través de los años, se ha

producido un desplazamiento progresivo hacia la capital y otras zonas del país como el

norte del Sinaí y el sur de la península, esta es una estrategia para debilitar al Estado

atacando una de las principales fuentes de inversión extranjera que constituye el turismo.

Para este grupo extremista, el control territorial es fundamental para la implementación de

la sharía (cuerpo de derecho islámico). En el ámbito del espacio aéreo, desde secuestro de

vuelos hasta derribos de aeronaves e infiltrar explosivos, se encuentran en su agenda.

Debido a ello, se ha llegado a hablar de un apagón informativo en la región, ya que la

presencia periodística sobre estos temas se ha visto considerablemente reducida. 

Impacto en la República Árabe de Egipto 

Las fuerzas del gobierno egipcio, los ataques del grupo Wilayat Sinaí han lesionado

a civiles coptos y a turistas occidentales. El grupo extremista utiliza una geoestrategia para

la explotación de recursos naturales y el comercio ilegal, como el tráfico de personas al

Estado de Israel y tráfico de estupefacientes como fuente de autofinanciación. En 2020, en

el sur de Sinaí, se destruyeron alrededor de 1,102 granjas en las que se cultivan

estupefacientes, incluyendo amapolas y bango (cannabis); las altas tasas de desempleo y las
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áreas agrícolas son utilizadas para el cultivo de drogas. Como medio para evitar el

comercio de drogas, el gobierno de la República Árabe de Egipto ha mandado caravanas de

promoción para convencer de la necesidad de educar sobre la prohibición del Islam, del

tráfico y el abuso de drogas; en estas caravanas incluyen médicos para atender a usuarios de

drogas y a personas que llegan a padecer de otra enfermedad. 

A su vez, en enero del 2020, los residentes de Dahab, una pequeña localidad egipcia

situada en la costa sureste de la península del Sinaí, firmaron un código de honor para

combatir el narcotráfico, en el cual se acordaba que cualquier miembro de la tribu que

vendiera drogas perdería sus derechos, sin el poder de reclamarlos si es que están seguros

de que está vendiendo sustancias estupefactas. Gracias a este acuerdo y que se propagó en

las redes sociales, diferentes áreas del Sinaí quisieron repetir esta iniciativa. A su vez, la

población indígena de beduinos ha sido aislada del desarrollo económico y de4

infraestructura. Muchas aldeas beduinas ni siquiera tienen electricidad o agua corriente.

Mientras que la gran mayoría de los líderes tribales beduinos están en contra de la violencia

religiosa y muchos incluso luchan contra ISIS, algunos beduinos se han unido al grupo y

forman parte de sus filas.

Inestabilidad política en la República Árabe Egipto

La República Árabe Egipto es una república semipresidencialista, refiriendo a que

el poder ejecutivo se divide en presidente de la República o Jefe de Estado, que es electo de

manera directa, y un primer ministro o jefe de gobierno, el cual es nombrado por el

Parlamento. Actualmente, el presidente es Abdelfatah al-Sisi, fue electo en 2014 y reelecto

4  Beduino: Dicho de un árabe: Que es nómada y habita en su país originario o en Siria y el África
septentrional. (Real Academia Española, 2021)
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en 2018, el cual rige con la constitución de 2014. Con la llegada de la constitución de 2014,

se abolió el Consejo de la Shura o Cámara Alta (Senado), gracias a que se asoció con

corrupción política y financiera. 

 La actual administración de Abdel Fattah al-Sisi, terminará en el 2024, sin embargo, tiene

autorizado reelegirse para un tercer mandato, que terminaría en 2030. 

Aunque muchas de las condenas a fallecimiento no se llevan a cabo, varios grupos

de derechos humanos en República Árabe de Egipto y en el exterior han documentado un

pronunciado incremento de las ejecuciones en el país desde el año 2020, cuando Amnistía

Internacional (AI) registró al menos 107. Hasta principios de noviembre, la organización

había contabilizado al menos 83 condenas a fallecimiento. Muchos de los sentenciados

fueron sometidos a procesos injustos, según AI, y en algunos casos los condenados fueron

ejecutados en secreto sin informar a su familia. En el caso de los 22 condenados el 25 de

noviembre de 2021 se desconoce cómo se ha desarrollado el proceso.

La República Árabe de Egipto se enfrenta desde 2013 a la insurgencia yihadista en

el norte de la península del Sinaí, especialmente después del derrocamiento del presidente

islamista Mohamed Morsi en el verano del mismo año. En un intento de aplacar, las fuerzas

militares anunciaron en febrero de 2018 una gran campaña en la zona, durante la que ambas

partes han sido acusadas de graves crímenes por grupos de derechos humanos. En los

últimos meses, la seguridad en la región ha experimentado un cambio significativo y los

militares han logrado en gran medida recuperar el control, según observan los analistas,

pese a que todavía pesan fuertes restricciones sobre la población civil. A principios de

noviembre, AI alertó de que al menos 36 personas se encuentran en peligro de ser
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ejecutadas en cualquier momento tras haber sido condenadas a la pena capital por

tribunales de excepción en juicios que consideró injustos. De ellas, 16 fueron sentenciadas

en julio de 2021 por perpetrar o asistir en un ataque a un autobús de la policía en el

noroeste de El Cairo en agosto de 2015 en el que murieron tres agentes. Los otros 22 habían

sido condenados entre 2019 y 2021 por casos de asesinato, atentados con bomba y

pertenencia a grupos extremistas.

Respuesta del gobierno Egipcio 

El gobierno ha dicho que se han concretado varias operaciones contra los yihadistas,

sin embargo, son comunicados muy poco detallados. No se ha especificado nada sobre el

rango de los militares durante estas operaciones. Una de estas operaciones concluyó el 8 de

agosto del 2021, donde el gobierno señaló que una “serie de acciones armadas” culminaron

con éxito, consiguiendo el deceso de 89 yihadistas. Las fuerzas militares también señalaron

haber destruido 404 artefactos explosivos, cuatro cinturones de explosivos y 13 túneles

usados por los yihadistas para infiltrarse en territorio egipcio desde la Franja de Gaza.

Después de dichas operaciones efectivas, Abdel fue reelegido para un segundo

mandato en marzo de 2018. Desde ese entonces ha impulsado nuevas leyes para combatir el

extremismo, incluida una en agosto de 2018 que aumentó el control del gobierno sobre

internet, a su vez, ha ampliado constantemente el estado de emergencia dentro de la

República Árabe de Egipto, que se declaró por primera vez en abril de 2017 tras los ataques

extremistas contra las iglesias coptas . En consecuencia, durante su mandato, el gobierno de5

5  Iglesia copta: Cristiano de Egipto. En su mayoría son eutiquianos, pero los hay católicos con su rito
especial. (Real Academia Española, 2021)
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Abdel ha marginado a comunidades de bajos recursos, reprimido la libertad de expresión y

ha violado los derechos humanos. 

En política exterior, quiere mantener una política de equilibrio con todas las

principales potencias del mundo. Garantizar la seguridad y estabilidad de la región del

Golfo. Garantizar la seguridad nacional a nivel regional y africano. Activar el papel del

Centro Internacional de El Cairo para la resolución de conflictos, el mantenimiento de la

paz y la consolidación de la paz. Uno de los objetivos más importantes del presidente es

contrarrestar el extremismo que obstaculiza y restringe el turismo y la inversión en el país.

La cual resultaría en una recuperación económica y el restablecimiento del papel de la

República Árabe de Egipto en la región.
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Tópico B

Medidas para contrarrestar los ataques
a médicos en zonas de conflicto con
enfoque en la República Árabe Siria
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Introducción 

Con el número de conflictos armados actuales los médicos y su seguridad son de suma

importancia. Además, la demanda de servicios médicos para los soldados en zonas de

conflicto armado incrementa cada vez más, mientras que su eficiencia disminuye a causa de

ataques. Hoy en día los servicios médicos sufren de secuestro de personal, destrucción de

instituciones de salud, arrestos, amenazas de fallecimiento e intimidaciones a asistentes

médicos y pacientes. Estos servicios incluso son utilizados como parte de las estrategias

dentro del conflicto como el secuestro del personal médico para que así atiendan a los

heridos de otros países. Debido a la violencia hacia los médicos se ha reducido el número

de personal y de servicios hospitalarios derivando hasta la suspensión de ellos. 

Se ha intentado declarar las zonas de servicio médico como zonas de paz, sin

embargo, no se ha respetado tales declaraciones, como poner en práctica el Derecho

Internacional Humanitario, el cual asegura proteger a los trabajadores humanitarios y las

estructuras que utilizan. El 19 de septiembre de 2016, se perpetró un ataque contra un

depósito de la Media Luna Roja Árabe Siria y un convoy de ayuda en Orem Al Kubra

(Gran Orem), en Alepo rural. 20 civiles fallecieron y un empleado de la Media Luna Roja

Árabe Siria mientras descargaba camiones que llevaban ayuda humanitaria vital. Gran parte

de los socorros quedaron destruidos. Por el ataque, miles de civiles quedaron privados de

alimentos y asistencia médica que necesitan con urgencia.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define un ataque a la atención de la salud

como cualquier acto de violencia verbal o física u obstrucción o amenaza de violencia que

interfiera con la disponibilidad, el acceso y la prestación de servicios de salud curativos y/o

preventivos durante las emergencias. La Surveillance System for Attacks on Health Care

(SSA) por sus siglas en inglés, reportó que durante el 2021 ha habido 31 ataques con 25

decesos y 66 personas lesionadas en la República Árabe Siria en zonas de conflicto armado.

Estos ataques tienen un gran impacto en la eficacia de los servicios médicos. Este tipo de

ataques se han realizado utilizando violencia psicológica y física, armas pesadas, secuestro

de activos sanitarios y armas individuales. En consecuencia, privan a las personas de la

atención que se necesita con urgencia, ponen en peligro a los proveedores de atención

médica y socavan los sistemas de salud.

Estrategias en conflictos armados involucrando médicos

El sistema de salud en Siria se ha deplorado con el paso de los años, y se ha

convertido en una proeza poder atender las necesidades sanitarias de los más de seis

millones de desplazados internos y del resto de la población (siendo el país con la cifra más

alta de desplazados internos). Una situación que la pandemia de Covid-19 no ha hecho más

que empeorar por la demanda excesiva de médicos y los pocos recursos. El personal

médico y las infraestructuras sanitarias en Siria han sido un objetivo del conflicto bélico.

Las principales estrategias consisten en atacar a cientos de estructuras de salud,

principalmente a hospitales con gran cobertura de la zona.
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Los ataques son devastadores dejando a miles de civiles, pacientes y personal

médico heridos. Además de estos ataques, el personal es buscado y despojado de su vida. 

En consecuencia, es obligado a desplazarse y huir del país, dejando un mínimo personal

médico para atender a los millones de sirios. Los ataques ocasionan un declive, ya que el

personal tiene que trabajar en múltiples estructuras sanitarias, como lo son hospitales,

centros de salud y clínicas móviles; para poder cubrir las necesidades de todas las personas.

Muchas estructuras enteras de salud o departamentos en hospitales han sido clausurados,

afectando a millones de personas que viven en campos desplazados, siendo algunos de

estos campos no oficiales.

Durante el 2021 se han registrado 31 ataques a los servicios médicos. Donde 17 de

ellos han impactado centros de salud y personal, 13 afectaron los suministros y cinco

impactaron en transportes médicos. Estos ataques se han convertido en una forma de

estrategia para beneficiar a las fuerzas armadas contrarias. El secuestro de personas. es una

táctica muy utilizada por las fuerzas armadas involucradas. Los médicos secuestrados son

obligados a trabajar sin parar y en condiciones deplorables tratando a los heridos. 

Así mismo sucede con los suministros médicos y transportes, ambos también son

secuestrados y utilizados por las fuerzas armadas para su propio beneficio. La mayoría de

estos ataques son realizados con armas individuales, es decir que se requiere solo una

persona para operarlas. Sin embargo, también han utilizado armas pesadas, que se utilizan

por 2 personas mínimo, como tanques, misiles, bombas y armas de fuego. Múltiples
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ataques también han incluido el bombardeo y la destrucción de infraestructuras, evitando la

recuperación y dando la atención médica adecuada para los heridos.

Ataques a servicios médicos registrados

Desde el comienzo del conflicto sirio en 2011, se ha registrado que más de 300,000

personas han fallecido en ataques al servicio médico. Debido a esto, se han tomado medidas

drásticas como clausurar hospitales, por amenazas de bombardeos o por el daño de previos

asaltos. Así, dejando al resto de las instalaciones médicas de la región desbordadas y

luchando para hacer frente a la gran afluencia de heridos. Otra de las medidas propuestas ha

sido la construcción de nueva infraestructura médica subterránea, con el objetivo de

mantenerlos a discreción y evitar ataques. Lamentablemente, muchos de estos hospitales

han sido encontrados, bombardeados y desalojados. Otro resultado de estos combates ha

sido que los médicos tengan que trabajar en clandestinidad.

Idlib, una ciudad situada al norte de Siria, ha sido una de las localidades más

afectadas por este conflicto. Durante meses, los ataques aéreos no solo han afectado

hospitales, sino que han afectado todos los sectores de la provincia, como casas, escuelas,

mercados, entre otros. "Se trata de una guerra contra todo lo que le importa a la gente de

Idlib" comentó Quentin Sommerville, reportero que visitó la localidad en septiembre de

2019. La mayoría en manos de Bashar al Asad y de sus aliados rusos. 

Asimismo, dentro de las ciudades más afectadas se encuentra Alepo, la ciudad más

poblada de la República Arabe Siria, ubicada al norte de este. Según la OMS, al final del

año 2016, ya no había hospitales del este de Alepo en funcionamiento. A causa de esto, más
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de 100,000 niños estaban atrapados por el bloqueo que las bombas habían causado, con

escaso acceso de alimentos y medicinas. A su vez, los bebés enfermos eran sacados de las

incubadoras para mantenerlos a salvo.

Irrupciones a hospitales y miedo a posibles ataques, causó que en septiembre de

2017, el hospital Hama Central/Sham, una de las principales estructuras médicas en el sur

de Idlib y en el norte de Hama, se convirtiera en la única instalación de toda el área que

pudiera realizar cirugías vitales. Según la BBC, Atma Charity Hospital ha tenido que

atender alrededor de mil pacientes al día, con tan solo cuatro médicos especialistas. Un

médico sirio comentó con la BBC "Nos han atacado repetidamente, así como a todo lo que

esté vivo, en los alrededores. Pero seguiremos atendiendo a los heridos de guerra y a los

enfermos hasta que no estén al alcance de los proyectiles". (2021)

Entre los años 2011 y 2019, en la República Árabe Siria, se registraron 142 ataques

al sistema de salud. Los tipos de atentado incluyen secuestro, arresto, detención de personal

de salud o pacientes; retiro de activos sanitarios, como transporte de suministros; asaltos sin

armas; violencia con armas individuales, como cuchillos, pistolas, artefactos explosivos

improvisados; violencia con armas pesadas (requiere más de una persona para su uso, como

misiles o bombas); comenzar fuego; agentes químicos; militarización de un activo

sanitario; registro armado o violento de personal de atención médica, instalaciones o

transporte; obstrucción a la prestación de atención médica, como física, administrativa,

legal, etc.; violencia psicológica, amenaza de violencia, intimidación; agresión sexual;

criminalización del cuidado de la salud. Mientras que entre los años 2020 y 2021, se
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registraron 59 ataques, los cuales causaron 38 decesos y 108 personas lesionadas. De estos

ataques 35 afectaron instalaciones como hospitales, seis ataques afectaron pacientes, nueve

de estos ataques afectaron transporte, como ambulancias; veintiuno afectaron suministros,

como medicinas; veintinueve afectaron al personal médico y cinco afectaron almacenes. 

Consecuencias psicológicas en el personal sanitario

Están cansados. La pandemia generó en nuestros países desarrollados fatiga y efectos

importantes en el personal sanitario. Imagínese si a eso se le suman 10 años de guerra. Pero

también es impresionante ver la fuerza que algunos sanitarios demuestran; la perseverancia,

querer estar al pie del cañón y seguir atendiendo a los pacientes (Otero, 2021).

Debido a la escasez de personal, los médicos especialistas han tenido que enfocarse

en áreas médicas a las cuales no pertenecen y se han enfrentado a situaciones extremas.

Una de las fechas importantes fue el 10 de julio de 2021, donde se buscó aprobar ayuda

humanitaria y médica en la República Árabe de Siria que entraría por un punto de la

República de Turquía. Esto para asistir con la escasez de personal y detener el constante

estrés psicológico. Una de las estrategias que exigen los médicos es que se respete el

derecho internacional humanitario y las convenciones de Ginebra, evitando los ataques a

estructuras civiles y médicas igualmente que se respete al personal de salud y a los

pacientes. “Son generaciones enteras que han nacido y han crecido en la guerra. Por

supuesto eso tendrá secuelas por muchos años. Tienen un impacto tremendo en la salud

mental de la población desplazada y autóctona” (Otero, 2021).
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Muchos donantes internacionales recortaron fondos por la incertidumbre a futuro

sobre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el veredicto de la resolución a llevarse

a cabo el 10 de julio de 2021. Las consecuencias para los médicos y pacientes a largo plazo

en caso de no recibir auxilio: algunas organizaciones tendrán que recortar los salarios del

personal médico en los centros de salud y hospitales debido a la escasez de fondos y

recursos. Muchos médicos se han voluntariado para trabajar y tratar pacientes aun cuando

no les corresponde, estos voluntarios han tenido duraciones largas de meses, para prevenir

la clausura de clínicas y hospitales. Algunas organizaciones han financiado suministros

intentando cubrir el costo de salarios de médicos y de enfermeras en algunos centros de

salud para que no disminuya la atención médica o para que no se cierre el centro.

Asimismo, el personal médico es solidario y sigue trabajando.
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XXXV TECMUN
Glosario para proyectos de resolución

Cláusulas preambulatorias
Se utilizan al inicio de toda Hoja de Resolución con el motivo de brindar contexto sobre la
razón por la que se está resolviendo el tópico debatido. Dichas cláusulas deben ir con
formato de itálicas seguidas por oración que aporte dicho contexto. Para cada hoja de
resolución debe haber 5 oraciones que comiencen con cláusulas preambulatorias.

Además lamentando

Además recordando

Advirtiendo además

Advirtiendo con

aprobación

Advirtiendo con pesar

Afirmando

Alarmado por

Buscando

Preocupado

Conscientes de  

Considerando

Contemplando que

Convencidos

Declarando

Desaprobando

Deseando

Destacando

Enfatizando

Esperando

Expresando su aprecio

Guiados por

Habiendo adoptado

Habiendo considerando

Habiendo estudiado

Habiendo examinado

Habiendo prestado

atención

Notando con satisfacción

Preocupado por

Plenamente alarmado

Plenamente consciente de

Profundamente

convencido

Profundamente molesto

Profundamente

perturbado

Profundamente

preocupado

Reafirmando

Reconociendo

Recordando

Refiriéndose

Teniendo en cuenta que
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XXV TECMUN
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

Solemnemen

te afirma

Solicita

Urge
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