
 
 
 
XXXV  
TECMUN 
 
Reunión del Alto Nivel 
para la Asamblea 
General



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. 

 

 
 



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  
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 
Turco-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, 
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 
 

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 de 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) 



“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  

 
 



“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 
forzado 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 



 

“No podemos retroceder en el tiempo y hacer un nuevo comienzo, pero sí podemos empezar 
ahora y hacer un nuevo final” 

Prince Ea  
 

Hace cinco años mi hermano me registró en TECMUN, no estaba muy consciente de lo 
que era, o de lo mucho que en el futuro cambiaría mi vida. El primer día del modelo me 
temblaban las manos, estaba ansiosa y no tenía idea de lo que iba a hacer o decir. Entré a 
la sala de la mano de la persona más importante en mi vida, Aldo, mi hermano, encontré 
mi lugar y por primera vez dije “Presente y votando”. Algo pasó en ese momento, es algo 
inexplicable pero maravilloso, que al día de hoy puedo decir que lo recuerdo como el 
momento exacto en el que mi vida tomó un giro inesperado. Me costó solo un modelo 
darme cuenta de que quería más, que quería luchar, quería gritar, y quería que todos 
supieran que mis ganas de cambiar al mundo eran más fuertes que nunca. Tiempo después 
mi hermano llegó con la noticia de que el registro para el siguiente TECMUN ya estaba 
abierto, para eso probablemente yo había sido la primera delegada en inscribirme al 
modelo. Pasaron dos, tres, cuatro simulaciones como delegada, en los cuales pasé de los 
mejores días de mi vida, donde aprendí, crecí y sentí demasiado, pero nunca imaginé que 
eso únicamente era el comienzo. Tanto impacto tuvo TECMUN en mi vida que hoy puedo 
decir que gracias a ese modelo hoy estoy aquí. Tenía un objetivo muy claro: ser parte del 
comité organizador. ¿Por qué? Porque quería ver a más delegadas de la República de 
Guatemala, de la República Árabe Siria, de la República de Yemen y del Reino de los 
Países Bajos, que como yo encontraron su pasión en este modelo. Decidí entrar a TEC 
CEM para poder formar parte del Secretariado, en mi primer semestre fui Vicepresidenta, 
y en mi tercer y cuarto semestre cumplí el objetivo de ser presidenta de la International 
Criminal Police Organization y de la Historical Trusteeship Council; todo era nuevo y 
diferente, lloré, me estresé, grité, pero ahora era yo quien tenía que guiar y hacer disfrutar 
de esta hermosa experiencia a los delegados, tenía que transmitir todo ese amor por 
TECMUN, y lo hice. Mi trayectoria como presidenta nunca la voy a olvidar, porque me 
formó a lo que soy ahora, y eso no hubiera sido así sin las personas que conocí aquí, mis 
presidentes pasados, mis mesas, y mis amigos muners que me apoyan hoy y siempre. Fue 
un viaje extraordinario, sí, pero aún había más. Cumplí mi sueño, la razón de todo, hoy 
formo parte del Comité Organizador del modelo de Naciones Unidas más grande de 
Latinoamérica, siendo Subsecretaría para la Asamblea General. Ha sido inolvidable esta 
experiencia, más por las personas que me han apoyado en este transcurso, mis dos 
familias, la de sangre y la que hice en este grupo estudiantil. Todo empezó como un 
sentimiento de paz, y hoy, cinco años después, ha llegado el momento de decir adiós; hay 
un final, y el mío ha llegado. He soñado tantas veces con esta carta  que francamente no 
sé como acabar. Esto ha sido mi vida y mi mayor inspiración. No sé qué pasará en el 
futuro, pero sé que aquí lo viví todo. Logré mi mayor meta: cambiar vidas como lo 
hicieron con la mía. Anhelo con mi alma seguirlo haciendo, dentro o fuera de este grupo. 
Yo me voy de TECMUN, pero TECMUN no se irá ni de mi alma ni de mi corazón. 
Gracias por tanto, te llevaré hasta el final. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Andrea Michelle Martínez Lozano 

Subsecretaria para la Asamblea General  
para el XXXV TECMUN 



 
“Es preferible fiarse del hombre equivocado a menudo, que de quien no duda nunca.” 

F. Scott Fitzgerald 

Jefatura: 

Estás a punto de embarcarte en una experiencia nueva. A lo largo de los días del modelo 

dejarás de ser un estudiante y te convertirás en jefe de estado de otra nación. Olvidarás 

tus hábitos, pasiones y miedos con el fin de adoptar la cultura, hábitos y preferencias de 

otra nación completamente diferente. Jefatura, te extiendo formalmente una invitación a 

que te arriesgues. Debes de estar dispuesto a entregar todo para garantizar el bienestar de 

tu nación y el mundo. No dudes en tomar riesgos a lo largo del modelo. TECMUN es una 

experiencia que si se lo permites puedo garantizar que cambiará tu mentalidad y tu forma 

de ver el mundo. Como representantes de naciones tendrán que lidiar con los problemas 

de índole global que atemorizan y ponen en un gran peligro nuestro presente y futuro. Al 

comenzar la primera sesión, entra a la sala con la mentalidad de que estás haciendo un 

cambio en tu generación. Al adquirir esta perspectiva de carácter internacional serás capaz 

de contrastar nuestros errores, como nación, con los del resto del mundo para encontrar 

soluciones. Al ser parte de TECMUN podrás despertar y satisfacer tu curiosidad por 

conocer al mundo y su extraordinaria diversidad. Esta experiencia les servirá para que el 

día de mañana que sean ustedes quienes tomen las decisiones importantes y lideren a las 

grandes organizaciones, tengan la capacidad de comprender, empatizar, reflexionar y 

aprender de las demás culturas. Somos la generación del cambio. Este cambio del que 

hablo es real y posible, pero si queremos lograrlo, es imperativo que comencemos a 

cambiar las prácticas que nos llevaron a estar en donde estamos hoy como humanidad. 

Necesitamos empezar por modificar nuestras conductas personales si es que deseamos 

cambiar al mundo. En los días del modelo conocerán la belleza de este mundo 

intercultural que tenemos. Entonces, jefaturas, cuando estén redactando propuestas y 

debatiendo, no olviden por qué lo están haciendo. Al unir fuerzas serán capaces de poner 

fin a estos conflictos y traer paz. 

 
 

 
_________________________________ 

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

 para el XXXV TECMUN



 

 

 

Antecedentes 
 
La Reunión del Alto Nivel para la Asamblea General, creada en 1945 en virtud de la Carta 

de las Naciones Unidas, es el máximo órgano de las Naciones Unidas encargado de la 

adopción de políticas internacionales, deliberación sobre problemáticas imprescindibles 

y representación de los Estados Miembros. La Asamblea General, que comprende a sus 

193 Miembros de las Naciones Unidas, examina cuestiones de importancia decisiva para 

la comunidad internacional en forma de debates de alto nivel organizados por el 

Presidente de la Asamblea General en los que participan los jefes de Estado de las 

naciones pertinentes. Del mismo modo, la Reunión del Alto Nivel desempeña un papel 

fundamental en el establecimiento de normas y en la codificación del derecho mundial. 

La Asamblea tiene la capacidad para realizar recomendaciones y adoptar medidas de 

carácter político, económico, humanitario, social y jurídico. 

 
Facultades 
Con base en lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea puede: 

● Elaborar estudios para fomentar la cooperación internacional con el propósito de 

impulsar el desarrollo del derecho internacional y garantizar el cumplimiento de 

los derechos humanos, las libertades fundamentales, y la colaboración 

internacional en materias de carácter económico, social, humanitario, cultural, 

educativo y sanitario;  

● Adoptar medidas para garantizar la paz y seguridad internacional en caso de que 

el Consejo de Seguridad no haya actuado; 

● Efectuar recomendaciones con el fin de salvaguardar las relaciones bilaterales 

entre naciones. 



 

 
 
Por: Gerardo Calderón Huerta 
Julio Midence Stoeckel 
Ana Sofía Vivot Ponce de León 
 

Tópico 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. 



 

 

Introducción 

La Región Autónoma Uigur de Xinjiang es un territorio independiente en el noroeste de 

la República Popular de China caracterizado por su gran diversidad cultural, ya que 

alberga una gran cantidad de grupos étnicos minoritarios musulmanes, entre los cuales se 

encuentra el pueblo turco uigur. Durante los últimos años, la República Popular de China 

ha creado mecanismos y estrategias con el fin de detener el crecimiento demográfico de 

las minorías musulmanas y establecer límites de planeación familiar. Beijing señala que 

el propósito de dichas medidas es terminar con las actividades relacionadas con el 

extremismo internacional (MFA, 2019). Es por ello que en 2016, el gobierno chino tomó 

la decisión de intensificar los métodos relacionados con grupos extremistas en la zona por 

lo que prohibieron los velos, las barbas largas y los nombres islámicos. Esto como una 

medida que busca evitar la radicalización de los grupos de Xinjiang como señala el 

experto en asuntos étnicos Jiang Zhaoyong (2014), "La prohibición ha sido provocada 

por preocupaciones sobre la seguridad pública. Mucha gente lo viste no por motivos 

religiosos, sino para mostrar su resentimiento hacia la sociedad". Asimismo, el gobierno 

chino promovió la creación de centros de detención en toda la región, en donde se realiza 

adoctrinamiento1 político y prácticas inhumanas dentro de los campamentos, como 

privación de comida y sueño, inyecciones, esterilizaciones forzadas y abortos. 

 El gobierno de los Estados Unidos de América ha señalado que las actividades 

practicadas en la República Popular de China deben de ser catalogados como genocidio 

y crímenes de lesa humanidad. Con base en esta declaración el gobierno norteamericano 

en conjunto con los gobiernos de la Mancomunidad de Australia, Reino Unido de Gran 

 
1  Adoctrinamiento: conjunto de medidas que tienen por finalidad el inculcar valores y principios a la 
población. 



 

Bretaña e Irlanda del Norte y Canadá tomaron la decisión de realizar un boicot2 

diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín 2022. A lo largo de las más de 

400 páginas de documentos internos del gobierno chino reconocidos como los Papeles de 

Xinjiang se engloban una serie de acciones realizadas por el gobierno de la República 

Popular de China contra los grupos étnicos provenientes de la región de Xinjiang. El 

gobierno de Xi Jinping es responsable de la elaboración de políticas de detención masiva, 

tortura y persecución cultural. En el informe efectuado en colaboración con la Clínica de 

Derechos Humanos y Solución de Conflictos de la Facultad de Derecho de Stanford, se 

enmarcaron una variedad de acciones contra musulmanes turcos que constituyen delitos 

cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático. Con base en el marco de 

Derecho Internacional, las actividades efectuadas por el gobierno chino se encuentran 

dentro del concepto de crímenes de lesa humanidad3 los cuales son considerados una 

violación directa a los derechos humanos. Asimismo en caso de ser necesario, la 

Asamblea General deberá de adoptar estrategias según lo establecido en la resolución 377 

de las Naciones Unidas, “Unión Pro Paz”, la cual faculta a la Asamblea a tomar medidas 

en temas que involucren a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y 

dificultan el mantenimiento de la paz internacional, dado que el conflicto no ha podido 

ser solucionado debido a la falta de unanimidad dentro de los miembros permanentes del 

Consejo. 

Antecedentes históricos 

El Partido Comunista de República Popular de China (PCCh) es el partido que se 

encuentra en el poder de la segunda economía más grande del mundo, República Popular 

de China. Este fue creado con ayuda de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 

 
2 Boicot: “Acción que se dirige contra una persona o entidad para obstaculizar el desarrollo o 
funcionamiento de una determinada actividad social o comercial” (RAE, s.f.). 
3 Lesa humanidad: Crímenes que dañan a la humanidad de una manera especialmente grave. 



 

de representantes de Lenin, principal dirigente bolchevique y líder comunista ruso, con el 

propósito de establecer objetivos los cuales hasta la actualidad siguen siendo temas ejes 

que el partido está buscando cumplir. Entre los fines del partido se encuentra: el 

comunismo, la restricción de ideales y libertades con el propósito de cumplir ciertos 

perfiles de ciudadanos y creer en la doctrina del hermetismo4. En el año 1949, año en el 

que el PCCh ganó la guerra civil, las fuerzas armadas del gobierno chino tomaron y 

eliminaron la declaración de independencia de la República del Turkestán Oriental, 

actualmente denominada como Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Asimismo se tomó 

la decisión de exiliar a la población uigur, debido a que, según el gobierno de Xi Jinping, 

los ideales de los uigures siempre van a ir por delante de la obediencia a las autoridades 

República Popular de China. De esta forma se debe de entender que los uigures son una 

etnia de musulmanes y aunque están dentro de la República Popular de China, sus 

costumbres y tradición se basan en la cultura de Asia Central.  

Los uigures cuentan con comunidades dentro de la República Federal de 

Alemania, los Estados Unidos de América y la República de Turquía. Actualmente, son 

considerados una minoría en República Popular de China, ya que debido al exilio su 

población en Xinjiang se redujo drásticamente. En 2017, Xi Jinping, actual presidente de 

la República Popular, tomó la decisión de ejercer una política más estricta en contra de 

los uigures creando centros de detención de “educación ideológica”. A lo largo de su 

mandato, Xi Jinping ha decidido aplicar una campaña de “seguridad nacional”, en la cual 

se ha luchado en contra del separatismo5, las protestas, la prensa y el extremismo. 

 
4 Hermetismo: Doctrina filosófico-religiosa basada en los escritos atribuidos a Hermes Trimegisto, sobre 
conocimientos esotéricos y de alquimia (RAE, s.f.). 
5 Separatismo: Tendencia política que propugna la separación de un territorio respecto del estado al que 
pertenece, para alcanzar su independencia o integrarse en otro país. 



 

 El gobierno de la República Popular de China en sus últimas declaraciones señaló 

como responsable a la población uigur de actividades relacionadas con el extremismo 

internacional (MFA, 2019). Desde 2001, en el atentado realizado por grupos extremistas 

en el centro de Nueva Yorka que afectó las Torres Gemelas y al gobierno norteamericano, 

La República Popular de China ha presentado a los uigures como miembros de al-Qaeda6, 

la cual es una organización extremista y han afirmado que esta etnia recibió entrenamiento 

en Afganistán. De igual manera, la República Popular de China ha asegurado que los 

uigures están creando una campaña violenta, la cual busca tener un estado independiente 

que llegará a su objetivo por medio de conspiraciones como sería poner explosivos y crear 

agitación social. A pesar de que actualmente Xinjiang cuenta con un gobernador uigur, el 

que tiene el poder de toma de decisiones es el secretario general regional, el cual pertenece 

al PCCh y su etnia es han. En los últimos años han surgido diversas problemáticas entre 

estas dos comunidades, los han y los uigures, las cuales han desembocado en ataques con 

arma blanca y explosiones en localidades frecuentadas por la comunidad han.  

Asimismo, el Congreso Mundial Uigur, el cual se encuentra en la República 

Federal de Alemania, ha señalado su postura al expresar su inconformismo con respecto 

a las acciones realizadas por el gobierno chino dentro de este territorio. Esto debido a la 

creación de la Plataforma Integrada de Operación Conjunta que desde 2017 se encarga de 

la recopilación de los datos que sirvieron para identificar a sospechosos de posibles 

acciones extremistas y así poder justificar su admisión en los campos. En este mismo año 

el programa alarmó al gobierno chino que más de 1.8 millones de personas son posibles 

extremistas debido a que descargaron una aplicación llamada Zapya, la cual sirve para 

enviar y recibir archivos. Después de revisarse a detalle a cada uno de los usuarios de la 

aplicación, cuarenta mil personas se volvieron sospechosas y se debían de aceptar para 

 
6 Al-Qaeda: es una organización extremista, paramilitar y yihadista. 



 

entrenamiento y conversión en dichos campos hasta que se probara su inocencia. Esta 

información fue filtrada en 2019 y se tuvo acceso a esta gracias al Consorcio Internacional 

de Periodistas de Investigación, el cual tiene miembros de periódicos españoles e ingleses, 

entre otros. 

 Debido a esto varios países, entre los que se encuentran las naciones 

pertenecientes a la Unión Europea y Estados Unidos de América, han tomado la decisión 

de catalogar los actos cometidos por el gobierno chino como genocidio y violación a los 

derechos humanos. La represalia que ha tomado Estados Unidos de América en contra de 

Xinjiang es impulsar sanciones a cuatro funcionarios chinos debido a su participación 

dentro de las acciones que se están tomando por parte del gobierno chino. De igual manera 

el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Francesa, el Reino de 

Noruega, entre otros escribieron una declaración conjunta en octubre de 2021 en la cual 

expresaban su preocupación por Xinjiang y la violación a los derechos humanos. La 

Federación de Rusia y República Popular de China han demostrado que van a ser un 

frente común y trabajaran en equipo debido a las medidas tomadas por Estados Unidos y 

a las alianzas establecidas de forma similar a las del conflicto armado de 1947 entre la 

Federación Rusa y Estados Unidos. 

El 23 de diciembre de 2021 el presidente de Los Estados Unidos de América, 

Joseph Robinette Biden Jr, declaró como una ley a La Prevención del Trabajo Forzoso 

para la etnia uigur. Esta ley proclama que cualquier producto producido en Xinjiang está 

prohibido de ser importado o entrar a cualquier puerto perteneciente a Estados Unidos. 

Estos solamente podrán entrar si se demuestran suficientes pruebas ante del gobierno que 

ningún musulman fue obligado a trabajar. Esto se hizo con el propósito de prevenir que 

las personas sean privadas de su libertad, sean torturadas, desaparecidas debido a la trata 



 

de personas7 y que se detengan las constantes violaciones a los derechos humanos. 

Asimismo, se buscará hacer efectivo el tratado entre Estados Unidos Mexicanos, Canadá 

y Estados Unidos con el propósito de que estos países no hagan comercios con la región 

de Xinjiang. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados 

Unidos, expuso que la Cámara ha pasado la legislación que hace responsable al PCCh de 

la explotación y de los campos de trabajo.  

Postura de la República Popular China 

El gobierno de la República Popular China se ha propuesto el objetivo de llegar a una 

sociedad armónica. No obstante, las décadas de violencia separatista por parte de la 

comunidad de Uigur al estar corrompidos por el extremismo religioso han sido un 

impedimento para lograr su meta. Con el fin de solucionar el conflicto interno, la 

República Popular China ha decidido implementar centros de reeducación y formación, 

comúnmente conocidos como escuelas, para modificar esta forma de pensar e inclinar su 

lealtad hacia el comunismo chino. A los miembros de dicha comunidad se les ha ofrecido 

la oportunidad de atender a estos centros y según el gobierno de Xi Jinping la respuesta 

siempre es favorable y acuden a estas escuelas. Una vez ahí se les enseña mandarín 

exhaustivo para que olviden el uigur, asimismo, las leyes y habilidades chinas son 

aprendidas, en estas se aprecia como es importante conocer el comunismo chino para 

impulsarlos a cambiar su identidad cultural y fe, para dejar atrás el comportamiento 

extremista religioso. La República Popular China también busca detectar personas que 

son capaces de cometer delitos, ya que el presidente Xi Jinping ha declarado que es 

posible anticipar si una persona es capaz de cometer una falta ante la ley, por lo que es 

 
7 Trata de personas: reclutamiento, el transporte, la transferencia, acogida o el recibo de personas, por 
cualquier medio, para el trabajo o servicios forzado, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la 
servidumbre o la remoción de órganos. 



 

fundamental que se tomen medidas para tratar a esta gente antes de que se les presente la 

oportunidad de cometer alguna falta grave. 

 En estas instituciones se utiliza uniforme y no se regresa a casa al término del día, 

dentro de estas mismas se encuentra el servicio de albergue donde existen habitaciones 

de hasta diez personas máximo con un baño comunitario, sin embargo, a estas personas 

se les da la oportunidad de regresar una noche a la semana a casa si así lo desean. En estos 

albergues se realizan actividades recreativas como bailar, pintar y cantar, donde primero 

se aprenden canciones en su lengua materna, el uigur, y poco a poco se van 

implementando algunas en mandarín compuestas por el presidente de China, Xi Jinping. 

También se les enseña actividades de limpieza, como tender una cama, para que al 

graduarse puedan llevar una vida común y corriente. Asimismo, de acuerdo con el 

gobierno chino, se les permite a los miembros dejar de asistir a los centros en cualquier 

momento. 

Derecho internacional 

El derecho internacional son aquellas responsabilidades legales que existen en la relación 

de todos los Estados y el trato de individuos en las fronteras estatales. Estos tratan de 

resolver problemas de gran importancia internacional, como los refugiados, las 

migraciones, los problemas de nacionalidad, el trato a prisioneros, el uso de la fuerza y la 

conducta durante un conflicto armado. Asimismo se encarga del establecimiento y control 

de las aguas internacionales, el espacio ultraterrestre, el comercio mundial y las redes de 

telecomunicaciones. El incumplimiento de este implica una sanción internacional, la cual 

es un elemento fundamental para que se establezca una relación adecuada. Estas medidas 

correctivas se aplican contra Estados, entidades no estatales o individuos que representen 

una posible amenaza para la paz y seguridad internacional. El propósito que tiene la 

aplicación de las mismas es: disminuir su capacidad de maniobra o debilitar su posición, 



 

modificar determinado comportamiento por parte de una nación, entidad no estatal o 

grupo de individuos, y/o denunciar públicamente a todos aquellos que representen una 

posible amenaza para la paz y la seguridad internacional. 

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio8 

representa al máximo mecanismo en temas de derecho internacional. La importancia de 

este radica en que fue el encargado de codificar9 por primera vez un delito como 

genocidio. En él se reconoce que durante la historia ha sido un problema grave que ha 

impactado de manera alarmante en el número de pérdidas humanas. Asimismo señala que 

este tipo de delito puede ser notado tanto en tiempos de guerra como en tiempos de 

relativa paz.  

La Convención obliga a los Estados a adoptar ciertas medidas para la prevención 

y sanción de este delito, el cual incluye la promulgación de leyes pertinentes con sus 

respectivos castigos de los responsables. Los crímenes de lesa humanidad están 

catalogados entre las faltas más graves a los derechos humanos conforme al derecho 

internacional. Las recientes actividades realizadas por el gobierno chino pueden ser 

catalogadas dentro de este concepto debido a las agresiones cometidas contra los uigures 

y otros musulmanes túrquicos en la región noroccidental de Xinjiang. Se busca acción 

inmediata en el plano internacional para sancionar a los responsables, lograr su rendición 

de cuentas y reinvertir el curso del gobierno chino. 

Implicaciones económicas en el conflicto 

Debido a las recientes acciones realizadas por el gobierno chino y a la información que 

fue revelada en 2017. Varias naciones decidieron tomar represalias al respecto, ya que 

 
8 Genocidio: delito perpetrado con la intención de destruir, totalmente o parcialmente, a un grupo 
nacional, étnico, racial o religioso. 
9 Codificar: Reunir códigos y leyes en un conjunto. 



 

determinaron que estas actividades constituyen una violación a los derechos humanos. El 

senado de Estados Unidos de América ha aprobado un proyecto de ley en el cual  prohíbe 

importaciones de Xinjiang hasta que cada proveedor demuestre que su mercancía no fue 

hecha gracias al trabajo forzado de los uigures. Asimismo, desde que el presidente Joseph 

Robinette Biden Jr. tomó protesta, se han agregado más de catorce empresas a la lista 

negra10 con las cuales ya no van a poder negociar y se tomarán represalias económicas 

debido al trato que les dan a los musulmanes de Xinjiang. En 2021 se ha probado que 

cuatro de las marcas de ropa más conocidas de forma mundial obtienen su mercancía 

gracias al trabajo forzado de los uigures. Entre estas destaca la marca española Zara y la 

empresa japonesa Uniqlo. Esto sucede, ya que más del 85 % del algodón producido en 

República Popular de China es de Xinjiang y representa alrededor de un quinto de todo 

el algodón del mercado mundial.  

Actualmente, en la industria textil del algodón trabajan más de medio millón de 

uigures, lo que ha llegado a preocupar a las autoridades internacionales es que las 

personas encargadas de la obtención de este recurso se encuentran dentro de los campos 

de adoctrinamiento. Por otro lado, otro de los recursos más importantes producidos en la 

zona es la seda y es precisamente este material del cual depende el comercio uigur. La 

nueva ruta de la seda creada por Pekín, cuyo costo asciende aproximadamente a un billón 

de dólares, será de suma importancia para la vitalidad del comercio tanto nacional como 

internacional para República Popular de China debido a la relevancia de los materiales 

que se transportarán por este trayecto.

 
10 Lista negra de empresas de Estados Unidos de América: Esta lista por parte del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos de América tiene por objetivo cortar las relaciones comerciales con las 
entidades que pertenecen a dicha lista. Esto con el fin de evitar la propagación de valores que van en 
contra de los intereses de los Estados Unidos de América. 
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Introducción  
 

Dentro del continente africano se encuentra un tercio de las reservas minerales del planeta 

en donde se incluyen metales y piedras preciosas como el oro, los diamantes y el platino. 

El 55 % de los diamantes del mundo se hallan por debajo del suelo africano. Debido a 

esto, la industria extractiva de minerales dentro de África también atraviesa alarmantes 

desafíos; el subdesarrollo de las infraestructuras y la debilidad institucional son desafíos 

que dificultan la actividad del sector. Se denominan diamantes de sangre a los 

provenientes de regiones productoras de esta piedra que se encuentran en conflictos 

bélicos y donde sus procesos de extracción y comercialización se realizan mediante la 

violación de los derechos humanos de sus trabajadores. Los diamantes han sido 

relacionados como numerosos conflictos dentro del continente africano entre los que 

destacan las confrontaciones armadas en la República de Sierra Leona, la República de 

Angola, la República de Liberia, la República Democrática del Congo y la República 

Centroafricana. Los alótropos del carbono11 fueron empleados para el financiamiento de 

conflictos dentro de la región. En el año 2003 con el fin de regular el comercio de 

diamantes en el mundo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en colaboración 

con el sector del diamante, mediante la resolución 55/56, crearon el Proceso Kimberley 

el cual establece un protocolo para la comercialización y extracción de diamantes en el 

mundo. No obstante, el proceso presenta deficiencias y vulnerabilidades, ya que ha sido 

insuficiente como una herramienta de control efectiva y para velar por los derechos 

humanos. Esto se debe a que dentro de sus parámetros el proceso es violado introduciendo 

diamantes conflictivos dentro de sus certificaciones. Del mismo modo, el Proceso 

 
11 Alótropos del carbono: “El diamante es la forma más estable del carbono y es uno de los dos 
alótropos mejor conocidos de dicho elemento” (Gonzáles, 2021). 



 

Kimberley ha generado una alta demanda por la falsificación de los certificados y 

corrupción en la zona. 

La República de Sierra Leona, República de Namibia, República de Zimbabwe, 

República de Sudáfrica, República de Angola, República Democrática del Congo y la 

República de Botswana son siete de los diez países con una mayor producción de 

diamantes en el mundo y pertenecen al continente africano. No obstante, el continente 

presenta problemas de corrupción, mal gobierno, crisis económica y social que solo han 

ido en aumento a raíz de la reciente pandemia ocasionada por el COVID-19. Esto ha 

concluido en la decadencia de sus instituciones que han señalado una clara insuficiencia 

por controlar sus conflictos internos. La inestabilidad política ha resultado en seis golpes 

de estado durante el 2021 y numerosos conflictos armados dentro del continente africano 

que en su mayoría fueron financiados por la minería de diamantes de sangre. A pesar de 

los intentos por parte de las Naciones Unidas por terminar con el comercio de estas 

piedras que atentan contra los derechos humanos y comprometen las Metas de Desarrollo 

Sostenible, aún existe una gran problemática política, cultural y legal en África. Aunado 

a esto, la Asamblea General en 2015 dentro de la resolución 70/1 hizo énfasis en la 

importancia de impulsar los Objetivos de Desarrollo dentro de los países menos 

adelantados específicamente miembros del continente africano. Debido a este 

compromiso, la Reunión, con fundamento en la Carta de las Naciones Unidas, deberá de 

generar un foro multilateral con el fin de formular políticas, normas y recomendaciones 

para evitar el esparcimiento de los grupos armados y sus actividades que representan una 

clara violación a los derechos humanos que imposibilitan el desarrollo de las metas para 

el 2030 y dificultan la paz y seguridad en la región africana. 

Contexto histórico 



 

Desde 1866 el continente africano produjo más diamantes que la República de la India, 

el cual era previamente el mayor comerciante de estas piedras. Esto causó que la 

producción de la República Federativa del Brasil disminuyera y volviera a tener la 

sobreproducción que había tenido a inicios del siglo XVII lo cual causó problemas 

económicos dentro del país. En 1880 se creó la compañía De Beers Consolidated Mines 

Ltd la cual culminó por controlar el mercado de los diamantes en África a lo largo del 

siglo XIX. A finales del siglo XVIII, comenzó el empleo de las minas dentro de las 

colonias pertenecientes a la corona británica dentro del continente africano. Del mismo 

modo comenzó la creación de minas ilegales dentro de la región en donde se empleaban 

trabajos forzados no remunerados. En la Gran Depresión de Los Estados Unidos de 

América, esta compañía creó más oferta de diamantes que la demanda. Esto causó que se 

tuvieran que cerrar varias minas africanas y los trabajadores perdieron sus trabajos. De 

igual manera a inicios de 1908, el gobierno de la República Federal de Alemania 

descubrió una gran cantidad de diamantes, no en minas sino en dunas12 de la República 

de Namibia. Debido a que los alemanes tenían el control de esta República, se hicieron 

dueños de aproximadamente del 30 % de todos los diamantes del mundo.  

En las minas, los prisioneros extraen diamantes, reciben abusos y torturas. Este 

conflicto comenzó en la guerra civil de Sierra Leona en los años 1991 a 2002, en principio 

responde a un origen político, y después trasciende a un interés cultural y étnico. Una de 

las principales causas de que se haya extendido más de una década fue el control que 

obtuvo un grupo de tenmés en los yacimientos de diamantes, lo cual se volvió la principal 

fuente de financiamiento de este conflicto armado y una de las razones por la cual esto 

continuó por tanto tiempo. Asimismo, los libaneses vieron una oportunidad de comercio 

al exportar diamantes de manera ilícita de Sierra Leona a su país, consiguiendo esto 

 
12 Dunas: Acumulación de arena dentro de los desiertos (RAE, s.f.)  



 

gracias al trabajo forzado. En 2002, con apoyo de la ONU y la comunidad internacional, 

mayormente debido a Los Estados Unidos de América, los bandos logran un acuerdo de 

paz. Otro conflicto trascendente donde se ha visto el mismo problema fue en la guerra 

civil de Angola de 1976 al 2003, dónde se estima que al menos 800,000 personas 

perdieron sus vidas. Igualmente, el factor principal de que este conflicto tuviera una 

mayor extensión es el control de los rebeldes en vastas zonas productoras de estas piedras 

preciosas, que del mismo modo eran utilizados para el financiamiento de este conflicto 

armado. La República de Angola, la República Democrática del Congo y la República de 

Sierra Leona son los tres principales conflictos armados del siglo XX que apoyaron el 

trabajo forzado y procesos los cuales violan los derechos humanos dentro de las minas 

para conseguir principalmente diamantes y otros metales preciosos como el oro.  

Debilidad institucional y Proceso Kimberley  

En 2003, entra un acuerdo conocido como Proceso Kimberley creado por las Naciones 

Unidas. El nombre de este proviene de una localidad de explotación de diamantes en 

Sudáfrica, fue acordado en una conferencia internacional en la ciudad suiza de Interlaken, 

donde asistieron más de 30 países. Este acuerdo exige a todos los países africanos que la 

explotación de diamantes sea realizada con una certificación "libres de conflicto", 

mientras que todos los países compradores están comprometidos a únicamente adquirir 

diamantes certificados. Para poder tener un mayor control se implementaron reglas para 

poder saber el origen de diamantes que fueron ya cortados y pulidos en manos de 

fabricantes. En este proceso participan 49 miembros que representan 75 países. Una de 

las medidas que implementa este proceso para asegurar que los diamantes que se están 

comprando provengan de una mina sana y libre de conflicto son una serie de preguntas 

para poder cuestionar al vendedor y demostrar que efectivamente estos no son diamantes 

de sangre. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos confían que este 



 

método de cuestión a los vendedores es un paso más para poder eliminar los diamantes 

de sangre. 

Un informe publicado por Global Witness indica que el comercio de estos 

diamantes sigue siendo utilizado para el financiamiento de conflictos armados, 

especialmente en África. La misma organización resaltó que en su investigación 

(realizada por los Estados Unidos de América) la mayoría de las regiones que venden 

diamantes no pueden demostrar que existe un control claro para frenar la venta de estas 

piedras preciosas que podrían ser empleadas para el financiamiento de conflictos 

armados. Otro gran problema existente es que no hay manera de distinguir el origen de 

los diamantes; los gobiernos que apoyan a la industria del diamante, incluyendo la Unión 

Europea, han logrado crear una imagen falsa para el consumidor de un comercio limpio 

de diamantes de sangre.  

Implicaciones en conflictos armados 

Los diamantes de guerra o diamantes de conflictos se encuentran normalmente en el 

centro y en el occidente de África, en los cuales también se encuentran los mayores 

comerciantes ilegales de estos. Debido a que se extraen en zonas de conflictos armados, 

estos procesos son ilegales, pero se llegan a vender en las joyerías más importantes como 

sería Tiffany & Co. Para obtener estos diamantes se usa el trabajo forzado, abuso sexual, 

extorsiones o por el gran problema económico que están sufriendo estos problemas, las 

personas deben de trabajar para recibir una paga mínima. Estos trabajadores tienen que 

excavar dentro del lodo o en ríos buscando diamantes sin ningún instrumento para 

ayudarles. Cuando las piedras son recolectadas, están en su estado natural lo que significa 

que no han sido cortadas y limpiadas así que se transportan a casas de exportación, las 

cuales logran entrar al mercado de diamantes de una manera similar al lavado de dinero13.  

 
13 Lavado de dinero: “El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los 
fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales” (CNBV, s.f.).   



 

Posteriormente, estas son compradas por firmas extranjeras las cuales hacen todo 

un proceso de refinamiento para poder vender estas piezas a un mayor precio en el 

mercado abierto. Cuando entran, estos son idénticos a una diamante recolectado 

legalmente y gracias a que no se puede distinguir la procedencia del objeto, lo que ha 

causado que muchos compradores, específicamente del oeste, decidan no comprarlos. 

Cuando los diamantes son vendidos, el dinero recolectado va hacia materiales, armas de 

fuego y los grupos opositores al gobierno. Con estos se hacen campañas violentas en 

contra de los gobiernos actuales o a las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad,  

las cuales llevan a una violación de derechos humanos. En el caso de la República de 

Sierra Leona el 4 % de la producción mundial de diamantes, provenía de este país y eran 

solamente diamantes de sangre.  

Efectos en los mercados internacionales  

La industria de los diamantes es una industria valuada en 81.4 billones de dólares al año 

según Time Magazine (2014). El 65 % de la producción actual proviene de África y esos 

no se quedan en el continente, estos se exportan a otros países como Estados Unidos de 

América y el Reino de Bélgica. En gran parte estos son diamantes de sangre, pero hay 

una cantidad de diamantes que asimismo son recaudados gracias al trabajo forzado. 

Debido a que no se pueden identificar cuáles son diamantes provenientes de conflictos en 

África, se ha optado por dejar de adquirir estos objetos, lo cual ha afectado a este 

comercio. Las piedras que se siguen adquiriendo se encuentran en el Reino de Bélgica y 

en los Emiratos Árabes Unidos, los cuales son exportados por compañías como el grupo 

de De Beers Consolidated Mines, de procedencia anglo-sudafricana.  

El Reino de Bélgica, específicamente Amberes, lleva siendo el centro de comercio 

de diamantes más importante del mundo por más de 500 años. Este da más de 33,000 

 
 



 

trabajos al año y obtiene más de 44 millones de euros por año. Debido a esto, el 1 de enero 

de 2021 entró en vigor el nuevo Reglamento Sobre Minerales en Zona de Conflicto, 

dentro del cual se declara que minerales como el oro y tungsteno14 tengan que demostrar 

que gracias a la venta de este, ningún conflicto armado de África es apoyado. La ley 

solamente habla de cuatro minerales en los cuales no se incluye a los diamantes, por lo 

cual, Amnistía Internacional ha declarado que la Unión Europea le ha dado más 

importancia a los beneficios que este ilícito comercio trae por sobre las personas que 

trabajan para él. Asimismo, desde inicios de 2006, cuando el tema de los diamantes de 

sangre salió a la luz, algunos países, entre ellos Canadá, decidieron que los diamantes 

traen un comprobante de que no fueron obtenidos gracias a trabajo forzado en África. Del 

mismo modo, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó la Ley Dodd-Frank 

la cual obliga a las compañías estadounidenses y sus proveedores a garantizar que los 

minerales no hayan sido extraídos en zonas explotadas de África. Dentro de la sección 

1502 de la Ley Dodd-Frank se exige a las compañías que cotizan dentro de la bolsa de 

valores que informen a la Comisión de Bolsa y Valores sobre el uso de minerales 

provenientes de zonas en conflicto. Esta ley omite al diamante y dentro de sus apartados 

únicamente engloba los siguientes minerales: la casiterita, la columbita-tantalita (coltán), 

la wolframita y sus derivados (el estaño, el tantalio y el tungsteno) y el oro. 

 
 

 
14 Tungsteno: Metal blanco producido dentro de la región africana (Deiros, 2016). 
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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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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 

 

 
 


