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XXXVI TECMUN.
Horario de sesiones

Miércoles 19 de abril

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 20 de abril

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 21 de abril

Séptima Sesión 8:00 – 9:30 h.

Receso 9:30 – 10:00 h.

Octava Sesión 10:00 – 12:00 h.

Receso 12:00 – 12:30 h.

Novena Sesión 12:30 – 14:40 h.

Comida 14:40 – 16:00 h.

Ceremonia de Clausura 16:00 – 18:30 h.
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XXXVI TECMUN
Agenda General

Secretaria General: Ixtli Zenit Ramírez García

COORDINACIÓN GENERAL
Jefa de Coordinación General: Anael Oliveros Aguilar

Supervisor de Coordinación para el Contenido Mediático: Cristian Rodríguez Lane

ASAMBLEA GENERAL
Subsecretaria General: Jade Artemis González Díaz

Supervisora de Coordinación: Lía Naomi Mejía Vargas

Reunión de Alto Nivel para la Asamblea General
Presidente: Paulina Moreno Rosales

A) Medidas para hacer frente al desplazamiento masivo en África subsahariana y en los
campos de refugiados de las subregiones.
B) Estrategias para regular el embargo de armas dentro de Sudán del Sur para garantizar la
rendición de cuentas por la violencia sexual relacionada con la guerra civil (CRSV).

Primera Comisión de Desarme y Seguridad Internacional
Presidente: Karla Isabella Juárez Zárate

A) Estrategias para frenar los tiroteos perpetrados en centros escolares, manteniendo un
enfoque en los Estados Unidos de América y en la República Federal de Alemania.
B) Medidas para evitar la detonación de un conflicto nuclear a causa de la utilización de
armas atómicas en la disputa entre Ucrania y la Federación de Rusia.

Tercera Comisión en Asuntos Sociales, Culturales y Humanitarios
Presidente: Catherine Romina Espinoza Mora

A) Estrategias para disminuir el riesgo de escasez de recursos de las personas con
discapacidad, debido a la falta de oportunidades laborales, dificultad para realizar actividades,
movilidad limitada y discriminación en Europa, con énfasis en el Reino de España.
B) Acciones para combatir la discriminación hacia los inmigrantes afrodescendientes en las
estructuras institucionales con respecto a la educación y la salud en Europa Occidental como
efecto de la negación generalizada y la injusticia social.

Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la
Delincuencia y la Justicia

Presidente: Daniel Hilario Salazar Meléndez

A) Estrategias para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte
de grupos de la delincuencia organizada, igualmente para la reinserción social de las víctimas
en el triángulo norte de América Central y los Estados Unidos Mexicanos.
B) Estrategias para la debida aplicación de los marcos jurídicos internacionales en materia de
trata de personas con fines de explotación sexual en las rutas hacia Europa Occidental y
central, con énfasis en las víctimas provenientes de la región de los Balcanes y la ex Unión
Soviética.
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World Food Programme
Presidente: Melissa Murillo Yáñez

A) Measures to reduce and prevent malnourishment due to food scarcity in the Democratic
Republic of the Congo, with emphasis in childhood and pregnancy.
B) Strategies to counteract the impact of climate change in food production within Southern
Africa.

United Nations Development Programme
Presidente: Daniela Alejandra Moreno Villagrán

A) Actions to increase the education level in West and Central Africa with emphasis in the
improvement of the post pandemic conditions.
B) Strategies to counter the disruption of sexual and reproductive health in the Republic of
Mozambique with emphasis on the consequences of the Cyclone Idai.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Subsecretaria General: Elena Ramírez Sandoval

Supervisora de Coordinación: Mariana Goytia López Gutiérrez

United Nations Programme on HIV/AIDS
Presidente: Dereck Zayd Ibarra Martínez

A) Approaches to prevent and counter the stigmatization and discrimination of the HIV and
AIDS-infected sectors of the sex industry in the Sub-Saharan African region, with a special
preeminence on the dearth of essential services along with the violence and aggression
toward those who trade sex.
B) Strategies to confront and hinder the spread of sexually transmitted infections and HIV
regarding the people afflicted by sexual assaults in Central and Eastern Europe, with a special
preeminence on the various social constraints of marginalized groups along with the lack of
awareness and education mechanisms.

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
Presidente: Arantza González de la Peña

A) Medidas para contrarrestar la violencia contra las mujeres a mano de los policías de la
moral en la República Islamica de Irán, así como la represión de las manifestantes por parte
del Estado.
B) Medidas para erradicar el infanticidio y el aborto selectivo femenino en Asia haciendo
énfasis en la república Popular China y la República de la India.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Presidente: Aretxa Abaunza Díaz de León

A) Mecanismos para reducir la contaminación del agua por nicotina y microplásticos
generados por el desecho de filtros de cigarros y cigarrillos electrónicos desechables en el
sudeste de Europa.
B) Medidas para prevenir la pérdida de ecosistemas en América del sur a causa de la
sobreexplotación de recursos naturales.
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L’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la Science et la Culture
Presidente: Angel Uriel Vega Salinas

A) Mesures pour protéger et restituer l'éducation des femmes musulmanes avec insistance sur
l’Asie occidentale et l’Asie du sud.
B) Stratégies pour faire face aux effets de la fonte du permafrost et des pôles sur la région du
cercle polaire arctique, en soulignant la perte du territoire et culture des peuples autochtones.

Fondo Monetario Internacional
Presidente: Abraham Alejandro Carlos Mendoza

A) Estrategias para asegurar el desarrollo económico sostenible en el sur de América, con
especial atención en la destrucción de la selva amazónica para el despeje de nuevas tierras
para la ganadería y el cultivo.
B) Medidas para mitigar el riesgo en la recuperación económica posterior a la pandemia en la
Unión Europea, con énfasis en la crisis laboral debido a la alta oferta de empleos y en las
necesidades de empleo insatisfechas de personas desempleadas o subempleadas.

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
Presidente: Yamir Bandala González

A) Measures to reduce the adverse effects caused by the collision of space debris in the
atmosphere as a consequence of the space industry.
B) Strategies to cope with the adverse effects generated by the unauthorized use of weapons
in outer space.

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES
Subsecretario General: Diego Márquez Sánchez

Supervisora de Coordinación: Iris Giselle Balderas Arreola

African Union
Presidente: Carmen Dannea García Aguilar

A) Mechanisms to safeguard the integration of the population in the Republic of the South
Sudan for the coup d'etat in 2013 with an emphasis on the economic crisis.
B) Strategies to reduce violations of human rights of Congolese population caused by the
exportation of coltan to developed countries.

Caribbean Court of Justice
Presidente: Bruno Ramírez Barcelata

A) Barbados Royal Police Force Incident involving Tamika and Lynnel Gilbert on October
11th 2016 (Gilbert Family v. The State of Barbados).
B) The State of Trinidad and Tobago 's non-appliance of the Common External Tariff in the
acquisition of brown sugar from non-member countries of the Caribbean Community (The
State of Belize v. The State of Trinidad and Tobago).
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Comité Internacional de la Cruz Roja
Presidente: Monserrat Ríos Fernández

A) Medidas para mejorar la calidad de vida de desplazados y personas detenidas provenientes
del Emirato Islámico de Afganistán después de la retirada de tropas militares de los Estados
Unidos de América en el territorio.
B) Estrategias para la asitencia de víctimas del reciente conflicto Ucrania-Rusia, con enfoque
a la violación del Derecho Internacional Humanitario.

Counter-Terrorism Committee
Presidente: Samuel Ortíz Delgado

A) Actions to reduce the financial support to the terrorist organization Da’esh in the Gulf of
Guinea, with emphasis on human trafficking as an illicit source of revenue.
B) Strategies to reduce explosive, suicide, and firearms attacks under the Taliban regime in
the Kabul region of Afghanistan, with emphasis on attacks against minorities and civilians.

Historical Security Council
Presidente: María Fernanda González Rosales

A) Measures to counteract threats and negotiate arrangements between the Republic of Cuba,
the United States of America and the United Socialist Soviet Union, in relation to the
discovered Soviet nuclear missiles in the Republic of Cuba (1962).
B) Actions to avoid further hostilities and usage of military response caused by the first North
Korean armed intervention in the Republic of Korea, remarking the nonexistent official
peaceful agreement of the division of the Korean Peninsula (1950).

Organización de los Estados Americanos
Presidente: José Manuel Cervantes Sánchez

A) Estrategias para limitar las consecuencias de la lucha contra grupos criminales en la
República de El Salvador dando énfasis al reclutamiento forzado y la protección de los
derechos humanos.
B) Medidas para contrarrestar la creciente gentrificación en Hawái con énfasis en la crisis
social de hawaianos nativos sin hogar y su relación con la industria turística.
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“Cuando sientas que pierdes el rumbo, recuerda para qué estás aquí y por qué lo estás haciendo.”
-Anónimo

Para tu momento,
Hace 11 años pisé una sala de debate de TECMUN por primera vez. Ese día acompañé a mi hermano,
quien representaba a la República del Salvador mientras debatía acerca de los homicidios de grupos rurales
generados en Latinoamérica como efecto del narcotráfico. Por otro lado, yo solo estaba admirando todo lo
que él y las delegaciones que conformaban el debate argumentaban, así como la tenacidad con la que
buscaban alguna forma de ayudar a quienes más lo necesitaban. Me inspiraron de una forma que jamás
olvidaré en mi vida. Fue ahí cuando noté que yo también lo quería hacer, quería convertirme en lo que
ellos eran en ese momento, agentes de cambio. Posteriormente tuve la oportunidad de participar como
delegada, en mi primer modelo predominó la incertidumbre y el miedo. Me sentía insegura de mí misma,
pensaba que mi opinión no era importante y por esa razón no la expresaba. En ese momento me encontraba
en retroceso debido a que no me sentía como el agente de cambio que alguna vez mi hermano me motivó a
ser. No fue hasta mi segundo año participando en TECMUN cuando descubrí mi potencial, me cuestioné
por qué debería sentir miedo por alzar la voz ante cosas que merecen ser escuchadas. Representaba a la
República Islámica de Irak en la Histórica Liga de los Estados Árabes, este año sobrepensaba mucho el
hecho de que algo podía salir mal en el debate, es por eso que comencé a recordar la razón por la cuál
decidí participar en ese modelo; quería salir de mi zona de confort. Una vez estando en la ceremonia de
clausura me prometí que siempre haría lo posible por dejar huella a donde quiera que fuera, así como
seguir aprendiendo e inspirando a los demás. Para mí, este modelo representó evolución.

Te comparto una parte de mi historia en TECMUN porque así como yo, probablemente tú estás en
búsqueda de evolucionar después de un periodo de retroceso, o no lo sé, probablemente estás en búsqueda
de cumplir otros objetivos. Independientemente del camino que quieras emprender en tu vida, nunca debes
callar ante lo que te parece injusto, participa y opina porque el poder del cambio está en las acciones que
decidas o no realizar, infórmate porque cultivar tu mente es esencial para entenderte y comprender al
prójimo, ayuda a quien más lo necesite porque tienes privilegios de los cuales muchas personas en el
mundo no pueden gozar, por último procura inspirarte e inspirar a los demás, nunca sabes si te convertirás
en un ejemplo a seguir para ellos. Haz las cosas con pasión, amor y con un propósito todos los días, por ti y
para ti.

Sea cual sea la razón por la cual decidiste participar en TECMUN, aprovecha que hoy estás aquí.
Hoy tienes la oportunidad de expandir tus límites, tienes la oportunidad de aprender, de enseñar y de
motivar a quien lo requiera. Siempre recordando que tendrás una red de apoyo que confíe en ti para que
puedas lograr tus objetivos. Sé esa persona que siempre quisiste encontrar para que te guiara en tu proceso
de aprendizaje y confía en ti, porque eres capaz de hacerlo.

Estoy viviendo mi último TECMUN después de cinco maravillosos años, es por eso que quiero
darte las gracias por inspirarme, por darme razones para llegar cada vez más lejos. Te agradezco por ser
parte de una de mis pasiones más grandes. Espero que después de estos tres días nada sea igual para ti,
espero que hayas hecho amigos, que tu comité haya llegado a un proyecto de resolución, que hayas
encontrado tu pasión, que hayas disfrutado y que hayas aprendido algo nuevo. Pero sobre todo, espero que
hayas evolucionado.

______________________________

Ixtli Zenit Ramírez García
Secretaria General para el

XXXVI TECMUN

7



“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” -Nelson Mandela

Querido participante,

Siempre que tengo que escribir una carta o un discurso para ti empiezo de la misma manera:
expresando lo mucho que admiro tu presencia en este modelo. No es fácil hablar en público, hacer una
extensa investigación, defender aquello que crees, proponer soluciones innovadoras y creativas y,
sobre todo, abrir tus ojos al mundo actual. Admiro que estés dispuesto a dar lo mejor de ti, que hayas
decidido invertir tiempo y energía en buscar solucionar la gran incógnita de la actualidad, durante
estos tres días de modelo, “¿cómo puedo hacer de mi mundo un lugar mejor?”

Confieso que para mí este no es sólo una simulación de un modelo de las Naciones Unidas. Estoy
aquí, porque me encanta ver a más de novecientos estudiantes con una sonrisa en sus caras al entrar a
sus salas de debate, contentos al final del día porque pudieron hacer al menos una resolución a su
tópico esperando algún día poder hacerla realidad. Esa pasión y entrega es aquella que me motiva y
que me da fe que nuestro mundo no caerá.

Este trabajo es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, me hace sentir parte del cambio y
parte de esas sonrisas que tanto me encanta apreciar. Sé que la oficial de conferencias para el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia, que empezó con todo el entusiasmo este gran camino en el
2020, ahora está orgullosa de ser algo que jamás se imaginó que podría llegar a ser: miembro del Alto
Secretariado como Jefa de Coordinación General.

Es así que por experiencia propia te puedo asegurar que puedes llegar a lograr lo inimaginable. Habrá
muchos obstáculos, tropiezos y decisiones difíciles que tomar pero también te puedo prometer que
con mucha pasión, dedicación, paciencia y el apoyo de las personas que más amas todo lo demás poco
a poco se irá alejando.

Sin más que decir, te agradezco haber tomado la decisión de participar en este modelo y te deseo
salgas de esas salas con una gran sonrisa así como yo alguna vez lo hice.

______________________________

Anael Oliveros Aguilar
Jefa de Coordinación para el

XXXVI TECMUN
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Querido participante:

Hoy me gustaría hablar contigo, podrá no ser cara a cara, pero espero que mis palabras logren inspirar

algo en ti. Esta será mi última carta para ti, por ello quiero ser honesto con mi mensaje hacia ti. El

mundo está muy mal, la vida nos demuestra día a día que sí se puede vivir peor, que puedes sentir

niveles de miedo que ya no solo te paralizan, ahora asesinan a tu alma. Miles de personas son

violentadas y las minorías son dejadas en el olvido, mujeres, afrodescendientes, integrantes de la

comunidad LGBTIQ+, etc. Pero esto no lo digo al aire, ni es con el afán de desmotivar, pero tenemos

que ser honestos antes de atacar al problema. Pero, ¿por dónde empezar a cambiar el mundo? Una

persona no puede de la noche a la mañana cambiar todo el mundo; sin embargo, si puede cambiar su

mundo. Yo sueño con una utopía, ¿poco probable? Talvez, pero lo más importante es seguir soñando,

que de estos sueños iluminados surja aquella esperanza y voluntad que se nos han sido arrebatadas.

¿Hemos empezado a soñar miedo? O ¿El miedo nos ha hecho dejar de soñar? Aquel tan poderoso

miedo que nos ata las manos y la voluntad. Pero él solo es una ilusión, nunca ha sido tan grande como

se postra, nunca ha sido tan feroz como vocifera serlo. Ese terrible sentimiento nos posee y hace que

no queramos pelear más, que permitamos desde las microagresiones, hasta los hechos más brutales y

violentos. Yo quiero inspirarte, inspirarme, para que juntos seamos quienes conquisten al miedo, a no

aceptar que el destino está escrito, a quitarnos el miedo, de retirarnos la venda de los ojos y ver la

posición que ocupamos en la sociedad y en el problema mismo. Y aunque aquel miedo sea tan

abismal, prefiero morir de pie, que morir de rodillas.

Queridos AEOR:

Nunca dejes de soñar, vive cada día como si ya no hubiese más. Gracias por dejarme ser tu guía, o por

el simple hecho de aparecer en tu vida. Siempre seré para ti, tu soporte, tu apoyo, tu almohada cuando

la vida te haya arrasado, o aquella callada compañía que tu calma requiera. Fue un sueño verlos

crecer, estoy orgulloso de ustedes, feliz por cada risa y abrazo que compartimos. Pero ahora quiero

que tú te abraces y te felicites, por existir, por intentarlo, por esforzarte, por el simple hecho de no

rendirte. Solos, llegamos más rápido, pero juntos, llegamos más lejos.

Adiós Tecmun,

______________________________

Diego Márquez Sánchez
Subsecretario para las Agencias Especializadas y Organismos Regionales

XXXVI TECMUN
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"Hasta que estés orgullosx de sostener tu cabeza

en alto, ¡di no te rindas, di no te rindas!"
(いつか胸はって誇れる私になるまで、say say don't give up!)

-Myōi  Mina

Hoy por hoy, el mundo se mueve más rápido que nunca. La globalización nos ha llevado a unirnos

más que nunca sin importar las fronteras físicas que existen y la humanidad ha salido adelante gracias

a personas que alguna vez fueron llamadas tontas, locas o raras. No es casualidad que muchos de los

líderes al cambio hayan sido etiquetados de esta manera, por gente que ha tenido miedo de tomar las

riendas de su camino y contagiar su aura para incitar el cambio en los demás. Como muchos, a lo

largo de mi vida he sido señalado por otras personas, cosa que por años me llevó a interiorizar mis

ideales y sueños del mundo exterior. Hubo muchos cambios en mí y mi vida que me llevaron a decir

“no más” y comenzaron a moldear la persona que soy y ha logrado muchísimas cosas que el pequeño

Jóse o las personas que han puesto obstáculos en mi camino jamás hubieran imaginado; ese mismo

Jóse es hoy presidente de un comité en TECMUN. Con esto quiero decirte a ti, participante de

TECMUN, que no tengas miedo en formar parte del cambio que deseas, no temas en perseguir tus

metas aunque te pongan obstáculos tan altos como murallas, no tengas miedo a tomar el timón de este

barco a mar abierto con miles de rumbos pero un solo destino asegurado llamado muerte; porque sí, es

verdad que se puede pero no lo sabremos sin arriesgarlo y la vida es muy corta como para quedarnos

encasillados en el miedo o la vergüenza. Veo en ti participante de TECMUN, un gran potencial a

alzarte por el hecho de tener el valor de representar un país en un foro de debate como TECMUN.

Este es tan solo un paso de los muchos que quedan por recorrer, ¡pero ánimo!, aunque sean pasos

pequeños o grandes estás más adelante que ayer y se le sigue llamando progreso. Sé amable con quien

te abra puertas o limpie tu camino pero también sé amable contigo mismo, sé humilde con lo que

tienes y lo que no, sé paciente con quienes aún no hallan su rumbo, pero sobre todo, sé la mejor

versión de ti que quedará plasmada en los recuerdos de muchos. Si leíste hasta este punto, espero de

todo corazón –tú, personita leyendo este texto– que aprendas de TECMUN tanto como yo y busques

tu felicidad y la de los demás hasta encontrarla. Si querías una señal, ¡esta es!, no tengas miedo de

tomar las riendas de tu camino, resiliencia ante todo. Fighting! :D

_________________________

José Manuel Cervantes Sánchez

Presidente de la Organización de los Estados Americanos para el

XXXVI TECMUN
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Antecedentes
Originaria de la Primera Conferencia Internacional Americana de 1889, la Organización de los

Estados Americanos (OEA), es la asociación regional más antigua del mundo con sede en el

Distrito de Columbia en los Estados Unidos de América. No obstante, fue hasta el año de 1948,

en Bogotá, República de Colombia, que se adoptó la carta con el nombre de la misma asociación

creada con el objetivo de fomentar la solidaridad y cooperación entre países, garantizar la

integración territorial y promover la paz, justicia y democracia entre sus 35 países miembros.

Siendo una organización con relevancia internacional, la OEA cuenta con una gran diversidad de

suborganismos como la Comisión Interamericana de Mujeres o la Organización Panamericana de

la Salud, quienes en conjunto trabajan con un extenso abanico de facultades para abordar

conflictos en la región. A su vez, contando con 69 observadores permanentes, la Organización es

la cabeza para la toma de decisiones sociales, políticas y jurídicas en la región del continente

americano.

Facultades

La Organización de los Estados Americanos tiene un compromiso con sus países miembros para

tratar conflictos regionales que vulneran la estabilidad social y política dentro de los mismos.

Para ello, cuenta con las siguientes facultades:

● Brinda recomendaciones estratégicas a los gobiernos regionales para la implementación

de tratados y acuerdos multilaterales entre los países miembros para salvaguardar la

integridad de los mismos;

● Funda y pone en marcha programas de apoyo económico y jurídico financiados por la

cooperación y las donaciones de los países miembros.
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● Busca vías pacíficas para la resolución de conflictos regionales entre los países miembros

mediante el diálogo, la cooperación, mediación, investigación y negociación;

● Fortalece las ya existentes instituciones dentro de los países miembros, brindando

capacitación y asesoramiento a sus funcionarios.

12



Tópico A
________

Estrategias para limitar las consecuencias de la

lucha contra grupos criminales en la República

de El Salvador, dando énfasis al reclutamiento

forzado y la protección de los derechos

humanos

Por: José Manuel Cervantes Sánchez
Abril Victoria Rodríguez Aguirre
Sofia Mora Torres
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Orígenes y desarrollo del crimen organizado en la República de El Salvador

La República de El Salvador ha tenido una histórica lucha contra las pandillas que ha llevado1

a la nación a posicionarse en el primer lugar en la tasa de homicidios a nivel mundial desde2

2015. A inicios de la década de los 80, la República de El Salvador se sometió a un conflicto

armado civil el cual obligó a miles de salvadoreños a emigrar fuera del territorio en su

mayoría con destino a Los Ángeles, Estados Unidos de América. Por su necesidad laboral y

económica, muchos se involucraron en las existentes organizaciones criminales

estadounidenses, mexicanas, coreanas, entre otras, y comenzaron a crecer grupos con fuerte

presencia de salvadoreños, como lo son “Barrio 18” y “Mara Salvatrucha Stoner”, también

conocida como “MS-13”. En 1984, los Juegos Olímpicos llegaron a Los Ángeles y el

gobierno californiano comenzó a reconstruir la representación internacional de la ciudad lo

cual llevó a deportaciones de pandilleros a sus países de orígen incluyendo la República de El

Salvador hasta inicios de la década de los 2000. Miles de salvadoreños pertenecientes a las

pandillas antes mencionadas, llegaron a la República y se toparon con una sociedad

quebrantada por el estallido del conflicto, un escenario perfecto para que las pandillas se

extendieran motivadas por su inconformidad ante las desigualdades, la ausencia de

instituciones de seguridad ciudadana y el deseo de tomar el control de las calles dado su

descontento con la gestión gubernamental de aquella época.

En los años siguientes, las calles se llenaron de inseguridad, violencia y múltiples

operativos de las fuerzas militares para privar de su libertad a miembros de los grupos3

criminales. Esto enfureció a los líderes de dichos grupos y condujo al país a una nueva ola de

3 Operativo: Estrategia general en la que se indica qué se quiere conseguir y cuáles son los pasos para lograrlo.
(Definición ABC, 2016)

2 Tasa: Relación entre dos magnitudes. (Real Academia Española, S.F.)

1 Pandilla: Grupo de personas que se asocian con fines delictivos o embaucadores. (Real Academia Española,
S.F.)
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violencia la cual no ha tenido fin hasta el día de hoy. Nayib Bukele, actual presidente de la

República de El Salvador, ha sido el mandatario más decidido a combatir la delincuencia y ha

puesto en marcha medidas que muchos analistas cuestionan por las poco eficientes

instituciones públicas encargadas de la situación y las numerosas acusaciones de violaciones

a los derechos humanos por parte de Erika Guevara, directora para las Américas por parte de

Amnistía Internacional . Teniendo cerca del 2 % de su población privada de su libertad, la4

República de El Salvador es el país número uno a nivel mundial cuando se habla de

encarcelamientos de acuerdo con Radio France Internacionale; lo que ha llevado a los

pandilleros a recurrir a reclutamientos forzosos de ciudadanos ajenos a las distintas5

organizaciones delictivas. El reclutamiento es voluntario en muchas ocasiones, aunque dicha

voluntad nace de amenazas recibidas, necesidad económica o simplemente una respuesta a

las acciones de las pandillas en comunidades como brindar alimento y trabajo que van de la

mano con la escasez de recursos poblacionales. En su mayoría, los reclutados son adultos

conocedores del uso de armas o jóvenes habitantes de barrios controlados por las pandillas

conforme a un análisis efectuado por la Organización Internacional del Trabajo.

Ámbitos en los que las pandillas se desarrollan

También nombradas “Maras”, es un término comúnmente usado para grupos mayormente de

origen salvadoreño que se desarrollan en las actividades criminales. Viven en sus

comunidades las cuales han llegado a ser controladas a base de violencia sistemática y actos6

de extorsión. La posesión de territorio se ha vuelto algo fundamental para la existencia de

6 Violencia Sistemática: Patrón de agresión generalizado en la sociedad que es mantenido por la misma.
(UDIMA, 2020)

5 Reclutar: Reunir gente para un propósito determinado. (Real Academia Española, S.F.)

4 Amnistía Internacional: Organización global de activistas dedicada a promover los derechos humanos.
(CIDH, S.F.)
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estos grupos, ya sea una cuadra o tres, contar con el control de un espacio determinado,7

genera un sentido de pertenencia y da forma a la identidad de las pandillas las cuales incluso

tienen representaciones de sus agrupaciones en las paredes de la comunidad y borrarlas puede

significar perder la vida como consecuencia. Para la preservación del control territorial8

hacen uso de menores de edad rondando desde los 12 a los 15 años para vigilar los

movimientos de las personas que entran y salen de los territorios ocupados por las pandillas.

A su vez, utilizan las denominadas “rentas” que son el principal ingreso económico para los

pandilleros, las cuales se basan en impuestos pagados por la ciudadanía para no alterar la

seguridad de los habitantes dentro de una comunidad. Esta práctica es sobre todo aplicada a

trabajadores de sectores privados y públicos, empresarios pequeños o medianos, personas

receptoras de remesas , conductores de transporte público, etcétera. Hoy en día las llamadas9

rentas se han esparcido por todo el país siendo muy difícil que el Estado pueda controlarlas,

afirma un artículo publicado por la organización civil “Nueva Sociedad”.

El desplazamiento de salvadoreños influenciado por la inseguridad es cada vez más

frecuente en el interior y exterior del país como los Estados Unidos de América, Canadá o la

República de Guatemala. Esto es consecuencia de la constante violencia que sufren las

personas pertenecientes a la comunidad donde habitan las Maras, haciendo que colonias

enteras busquen mejor seguridad para sus familias y opten por salir del país. Varias

investigaciones han sido emitidas por parte de diversos organismos internacionales que

apuntan la situación como un tema relacionado con las acciones de las pandillas y sus

repercusiones hacia ciudadanos comunes. Tal es el ejemplo del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), informando que los desplazamientos

9 Remesas: Envío de recursos económicos de un país a otro. (Economipedia, S.F.)
8 Preservar: Proteger anticipadamente a alguien o algo de algún daño o peligro. (Real Academia Española, S.F.)

7 Cuadra: En una calle, espacio comprendido entre las dos esquinas de un lado de una manzana. (Real
Academia Española, S.F.)
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motivados por la inseguridad y vulnerabilidad de los pobladores, son una realidad para gran

parte de la población salvadoreña.

Los grupos criminales operan extorsionando y amenazando a la mayoría de la10

población que habita en sus comunidades. Las Maras hacen estudios poblacionales

exhaustivos vigilando el movimiento de los recursos económicos, las influencias políticas y

fragilidad socioeconómica, aspectos que se ven reflejados en los habitantes de distintos

puntos de la República de El Salvador. De esta manera, aumentan y dirigen las amenazas

mientras se recluta a jóvenes adolescentes sin familia, los cuales resultan ser más susceptibles

a los pandilleros por su abandono y estar desprotegidos en busca de una identidad la cual11

planea ser dada por las organizaciones criminales. De esta forma, el número de

desplazamientos a causa del crimen organizado sigue en aumento. La capacidad que tienen

estos grupos criminales de generar migraciones dentro de la población, combinada con la

existente presencia de las fuerzas armadas para detenerlos, muestra como cada vez existen

más disputas sobre el control de territorio y población entre el Estado y los pandilleros. Esto12

ha causado que los distintos grupos criminales esparcidos por la República de El Salvador

crearan rivalidades entre ellos, provocando así más conflictos concernientes para la seguridad

política y social del país.

Nayib Bukele y su plan para dar fin al crimen organizado

Durante una ceremonia de graduación militar en abril del 2022, Nayib Bukele arremetió en

contra de las Maras dando un mensaje en el cual aseguraba que no proporcionaría ni un solo

arroz como alimento a los pandilleros privados de su libertad; segundos después, se dirigió a

12 Disputa: Lucha, combate. (Real Academia Española, S.F.)
11 Susceptible: Que es capaz de recibir una acción o el efecto determinado. (Real Academia Española, S.F.)

10 Extorsionar: Ejercer presión sobre alguien mediante amenazas para obligarle a actuar de determinada
manera. (Real Academia Española, S.F.)
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los organismos internacionales diciendo que no le importaba lo que dijeran, y que en su lugar

deberían proteger a la República de El Salvador en vez de simplemente emitir opiniones al

respecto. Las declaraciones dan un panorama general de la firme disposición del presidente

Bukele para dar cese a la delincuencia organizada en territorio salvadoreño. Desde su13

llegada al poder en 2019 y con tan solo 37 años de edad, Nayib Bukele ha sido el mandatario

más hablado entre los salvadoreños y la comunidad internacional cuando se habla de la

longeva lucha contra las pandillas dispersas por la República de El Salvador y otros países

centroamericanos aunque los resultados de su administración han sido cuestionados por la

comunidad internacional a pesar de tener un 85% de aprobación interna según datos

gubernamentales. Desde el día 27 de marzo del 2022, la República de El Salvador se

encuentra en estado de excepción, el cual ha sido prolongado en numerosas ocasiones cuya

función establece la suspensión de derechos constitucionales tales como el derecho a la

defensa o la inviolabilidad de las telecomunicaciones. Del mismo modo, las fuerzas14

armadas han realizado detenciones masivas por las calles de la capital, San Salvador y otras

comunidades del país. La República de El Salvador ha revelado una serie de medidas las

cuales han resultado polémicas para los ojos de la Organización de las Naciones Unidas

dadas las acusaciones de sucesos que atentan contra la integridad nacional e internacional. No

obstante, los planes de Nayib Bukele siguen en marcha y no parecen cambiar de rumbo.

Las acciones de Bukele abarcan todo tipo de sectores, desde los medios de

comunicación, hasta la fuerte presencia de elementos de las fuerzas armadas por las calles. A

mediados del 2022 se anunció la imposición de sanciones a los medios de comunicación

dentro del país si los mismos deciden publicar mensajes provenientes de las pandillas. La

14 Inviolabilidad: Que no puede ser violado o tocado. (Diccionario Fácil, S.F.)
13 Cese: Dar fin a algo. (Real Academia Española, S.F.)
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Asociación de Periodistas de El Salvador afirmó que se trata de un “claro intento de censura”

hacia el periodismo en el país. De igual forma miembros pertenecientes a la asociación

dijeron que invisibilizar a las pandillas no las hará desaparecer.

Para diciembre del 2022, el presidente salvadoreño anunció a través de su cuenta de

Twitter el despliegue de 10 mil soldados en Soyapango, el municipio más poblado a nivel

nacional. Con el operativo, la administración de Nayib Bukele busca privar de su libertad a

más pandilleros y a su vez, el objetivo principal de borrar la presencia de los grupos

criminales de las calles de la República de El Salvador. Un reciente ejemplo de esto es la

intervención a los cementerios del país para destruir las tumbas de aquellos pandilleros que

han perdido la vida. Dichas acciones fueron ejecutadas por miembros de las pandillas

actualmente presos acompañados de palas y martillos estando supervisados por la policía

salvadoreña.

Desde su llegada a la presidencia, Nayib Bukele, junto con las fuerzas armadas

salvadoreñas, han asegurado lograr la detención de un total de 66 mil miembros vinculados15

al crimen organizado dentro de la República de El Salvador hasta el 21 de diciembre del

2022, de los cuales 50 mil, fueron capturados a lo largo de la imposición del estado de

excepción. Para lograrlo, las fuerzas armadas han sido ordenadas a realizar cateos a los16

hogares de la población y circulan las calles en busca de sospechosos para después

determinar su situación jurídica. Los pandilleros de Barrio 18 y Mara Salvatrucha se

caracterizan por llevar tatuajes por todo su cuerpo, en algunos casos incluyendo cara y

manos; esto ha hecho que quienes porten un tatuaje en la República de El Salvador sea

automáticamente sospechoso de pertenecer a las maras y a su vez acreedor a una detención

16 Cateo: Inspección en un domicilio o una propiedad privada. (Foro Jurídico, S.F.)
15 Vinculado: Algo que establece una conexión entre dos o más cosas. (Wikcionario, S.F.)
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por parte del Estado esté o no involucrado en las organizaciones criminales. Nayib Bukele ha

prometido terminar con el crimen organizado en su país, y la puesta en marcha de nuevos

planes estratégicos sigue cambiando, "Estamos en camino de ser el país más seguro de

América" afirmó en su discurso para la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas en

Nueva York, Estados Unidos de América, el pasado 19 de septiembre del 2022. De igual

forma, exhortó a las Naciones presentes a seguir los principios de la ONU los cuales se basan

en trabajar juntos para resolver problemáticas que conciernen al mundo y no dividir o

someter.

Reclutamiento de nuevos miembros a las pandillas

Hoy en día, las fuerzas armadas no son la única entidad que tiene la capacidad de enlistar a17 18

grupos de personas en un conflicto armado. En la República de El Salvador existe el

reclutamiento involuntario de menores por parte de grupos criminales. El reclutamiento

consistía en tratar de atraer a los jóvenes con diferentes regalos como lo son los dispositivos

electrónicos, recursos económicos u otros artículos que deseasen; al mismo tiempo, les

prometen poder y protección al unirse. La Mara Salvatrucha y Barrio 18 son considerados

uno de los grupos pandilleros más peligrosos de toda América Central, reclutando a niños de

10 a 12 años que en su mayoría cuentan con un perfil de vulnerabilidad al no contar con los19

suficientes recursos económicos para tener una buena calidad de vida.

De acuerdo a la “Organización Internacional de Resistentes a la Guerra”, la cual

trabaja con grupos de personas autodenominadas pacifistas, los jóvenes de la región han

aprendido a no caer en falsas promesas y esperanzas por parte de las Maras. Sin embargo,

19 Perfil: Conjunto de rasgos que caracterizan a algo o alguien. (Real Academia Española, S.F.)
18 Enlistar: Alistar a alguien o algo para un propósito definido. (Real Academia Española, S.F.)

17 Entidad: Colectividad considerada como unidad. Ej: corporaciones e instituciones. (Real Academia
Española, S.F.)
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esto ha provocado que las pandillas busquen nuevas y más estrictas estrategias de

reclutamiento, siendo la más recurrente la imposición de miedo a los jóvenes mediante

amenazas directas a ellos, sus familiares y su integridad. En ocasiones, los reclutamientos

forzosos son casi imperceptibles para los afectados; por ejemplo el hecho de hacer algún

favor a un pandillero o haber asistido a una fiesta organizada por las pandillas sin siquiera

saberlo es motivo de reclutamiento. Las Maras no aceptan un “No” como respuesta e insisten

hasta que la persona en proceso de reclutamiento acepte. Negarse o alejarse del proceso

puede terminar en la pérdida de la vida, es por ello que muchos jóvenes optan por salir del

país y ser refugiados en el extranjero.

Estando dentro de una organización criminal, las personas más vulnerables son niños

y niñas recién reclutados, a ellos se les asignan numerosas tareas delictivas con el fin de

aprender la jerarquía dentro de las Maras. Estos grupos los obligan a cometer delitos como20

lo son el robo, la venta y el transporte de drogas, encubrimientos de crímenes y en ocasiones

homicidios. Normalmente son obligados a laborar sin ninguna remuneración , lo cual21

implica arriesgar sus vidas para los intereses de la pandilla. Los niños y niñas reclutados

deben obedecer cualquier instrucción que se les imponga aunque no estén de acuerdo, de lo

contrario, pueden sufrir graves consecuencias. El reclutar menores asegura dos cosas a las

pandillas; fidelidad por un largo periodo de tiempo dada su corta edad, y el deslindamiento22

de cargos penales mayores por parte de las fuerzas armadas por el simple hecho de ser

menores de edad.

22 Fidelidad: Lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. (Real Academia Española, S.F.)

21 Remuneración: Cantidad de paga económica que se da a alguien por haber hecho un trabajo. (Oxford
Languages, S.F.)

20 Jerarquía: Organización de cosas o personas en una escala ordenada según un criterio de mayor o menor
importancia dentro de la misma. (Oxford Languages, S.F.)
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El reclutamiento forzado no es diferente para mujeres y hombres, pero los roles que se

les asignan difieren. En las pandillas, las mujeres tienen un rol de servidumbre doméstica, se

les obliga a participar en actos sexuales y muchas veces son obligadas a hacer visitas a los

reos. Asimismo, las mujeres suelen participar en el traslado de drogas, la vigilancia, ocultar

armas y realizar cobros de extorsiones para no llamar la atención de los cuerpos policiales.

Por otro lado, los hombres son utilizados como mensajeros y vigilantes para avisar a los

líderes pandilleros de la presencia policiaca dentro o cerca de su territorio. También, se les

asigna cometer delitos más fuertes tal como la persecución de un objetivo y despojarle la

vida.

Perspectiva y acción internacional

Países aledaños a la República de El Salvador han emitido declaraciones con respecto al23

tema; por una parte, la República de Honduras, a pesar de no tener una posición explícita24

respecto al conflicto o en torno a la estrategia implementada por Nayib Bukele, la

administración de Xiomara Castro ha mostrado disposición a imitar los planes y estrategias

del gobierno salvadoreño, ya que para el cuatro de diciembre del año 2022, la presidenta

Xiomara Castro implementó una solicitud para declarar estado de excepción como medida25

contra el crimen organizado. Por otra parte, la República de Guatemala tuvo que implementar

nuevas medidas tales como el aumento de la vigilancia, procesos de aduanas más rigurosos o

la puesta en marcha de operativos de seguridad por parte de la policía en municipios

guatemaltecos colindantes a la frontera que comparte con la República de El Salvador. El

estado de excepción implementado por La República de El Salvador, podría conllevar a un

25 Estado de excepción: Régimen jurídico durante el cual podrá suspenderse el ejercicio de determinados
derechos. (Real Academia Española, S.F.)

24 Explícito: Que expresa algo de un modo directo y claro. (Wikcionario, S.F.)
23 Aledaño: Que es cercano a un lugar o territorio. (Oxford Languages, S.F.)
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aumento de grupos delictivos que quieran cruzar las fronteras y llegar a la República de

Guatemala, la República de Honduras o la República de Nicaragua para evitar ser

aprehendidos por las autoridades salvadoreñas. El Ministerio de Defensa de Guatemala26

mencionó que el objetivo de todo lo implementado es “contrarrestar cualquier situación que

afecte la seguridad de los guatemaltecos” (González, 2022).

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

(OACDH) ha expresado su preocupación en relación al conflicto y las medidas

implementadas por la República de El Salvador, ya que estas representan inquietudes desde el

punto de vista del derecho internacional y la reafirmación de los derechos humanos. De27

igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que es

urgente asegurar que las acciones de sanción y prevención ante los crímenes en la República

de El Salvador deben ser implementadas dentro de procedimientos que garanticen la

seguridad pública.

Dentro de la Organización de los Estados Americanos, en el 2016 se fundó el

Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional cuyo fin es brindar

asistencia técnica y legislativa con meta en que los Estados miembros de la Organización de

los Estados Americanos puedan responder a las diferentes manifestaciones de la Delincuencia

Organizada Transnacional (DOT). De igual manera, se fomenta la participación de los

Estados Miembros para consolidar la lucha contra contra la DOT para fortalecer la28

integridad dentro de la región. Algunas de las acciones puestas en marcha por el

Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional es la apertura de la Reunión

de Autoridades Nacionales de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT) y el

28 Consolidar: Convertir algo en definitivo y estable. (Real Academia Española, S.F.)
27 Reafirmar: Reforzamiento de una postura o condición. (Real Academia Española, S.F.)
26 Aprehender: Detener a una persona que ha cometido un crimen. (Oxford Languages, S.F.)
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Programa de Asistencia Técnica contra la Delincuencia Organizada Transnacional para la

República de El Salvador, la República de Guatemala y la República de Honduras.

El rol de los derechos humanos

A partir del estado de excepción, se inició una serie de operativos a nivel nacional que

concluyeron en la detención de más de 50 mil personas. Ante esto, surgieron diversas

acusaciones relacionadas al incumplimiento de los derechos humanos. Estas, fueron emitidas

por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o la Corte Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH), a su vez la prensa también ha emitido declaraciones alegando

que las detenciones han sido llevadas a cabo de manera arbitraria , ilegal, mediante el uso de29

violencia, y en base a suposiciones subjetivas y discriminatorias tales como la apariencia

física, edad, clase social y últimamente, gente que porta tatuajes. Del mismo modo, afirman

que las reformas legales con respecto a la suspensión de garantías judiciales representan una30

amenaza a los derechos humanos y que estas acciones deberían ser revertidas por el31

gobierno.

La CIDH apunta que es obligación del Estado que los procesos aplicados se alineen a

los derechos fundamentales de todas las personas, señaló con respecto a la suspensión de

garantías. Diversas organizaciones no gubernamentales enfocadas a la República de El

Salvador tales como "Cristosal" y "Asociación Azul Originario" (AZO), emitieron un

informe donde reportaban más de 3 mil denuncias de casos de violaciones a los derechos

humanos. Las acciones por parte del Estado que son principalmente denunciadas abarcan el

incumplimiento del derecho a la defensa, dignidad, privacidad e identidad. Además de abuso

31 Revertir: Volver al estado o condición que tenía antes. (Real Academia Española, S.F.)

30 Garantías Judiciales: Todos aquellos derechos que tienen como finalidad la protección de la persona que se
encuentra sometida a un procedimiento legal. (CNDH, 2016)

29 Arbitraria: Sujeto al capricho antes que a la ley o a la razón. (Real Academia Española, S.F.)
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del poder, abusos por parte de la policía en los centros penitenciarios, desapariciones forzadas

y la limitación de derechos constitucionales. Añadiendo a la lista de acusaciones por el

incumplimiento de derechos humanos, las mismas personas salvadoreñas también han

realizado denuncias a través de redes sociales donde hablan de tratos injustos hacia personas

presuntamente inocentes y fuerza bruta dentro de los operativos de las fuerzas armadas.32

En relación a ello, el gobierno salvadoreño ha rechazado las acusaciones que se le han

impuesto. Nayib Bukele ha defendido las medidas tomadas por el Estado y afirma que no

pueden ser flexibles con las mismas para enfrentarse a lo que llaman un conflicto armado en

contra de las pandillas. También por su parte, destacó los resultados obtenidos gracias al

estado de excepción. Algunas de las cifras expuestas incluyen la disminución de homicidios

de aproximadamente un 50 %, la reducción aproximada de un 80 % en los casos de extorsión

y un notable decrecimiento en el índice de violencia de acuerdo con datos presentados por

parte del gobierno de la República de El Salvador.

32 Fuerza bruta: Fuerza física aplicada contra algo o alguien sin sensibilidad. (Oxford Languages, S.F.)
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Inicios de la presencia estadounidense en Hawái

El archipiélago de Hawái fue una monarquía independiente hasta el año de 1885 cuando la33

reina Liliuokalani fue privada de su libertad por colonizadores estadounidenses. La presencia

de los Estados Unidos de América se remonta hasta 1820, tiempo en que hasta 1885 se

encargaron de explotar las riquezas del territorio viéndolo como un área de oportunidad para

exportar recursos y productos desde las islas a la parte continental. Es así como dió inicio la

inminente anexión de Hawái como estado perteneciente a los Estados Unidos de América y a

su vez el conflicto de segregación de personas nativas con los estadounidenses. Los Estados34

Unidos de América sacaron provecho máximo de las islas y al día de hoy, establecieron una

inmensa industria turística y agricultora. Consecuente a la anexión oficial de Hawái al país en

1959, la creciente necesidad de importar bienes desde la parte continental hacia el

archipiélago hizo que los precios de vivienda y productos básicos fuera un lujo que solo

aquellos adinerados estadounidenses podían sostener. Siendo así la raíz de uno de los casos

de gentrificación más hablados del país y dando paso a una crisis de personas sin hogar en35

los Estados Unidos de América que Bumpy Kanahele, líder del movimiento independtista en

Hawái calificó como un “genocidio moderno en el paraíso”.36

Hawái es el destino turístico número uno en los Estados Unidos de América, miles de

personas en su mayoría provenientes de la parte continental de los Estados Unidos de

América, Canadá o Japón, visitan el archipiélago del océano pacífico como un atractivo

36 Genocidio: Exterminio sistemático de un grupo humano por motivos de raza, religión, nacionalidad u
orientación sexual. (Real Academia Española, S.F.)

35 Gentrificación: Proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica
el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. (Real Academia
Española, S.F.)

34 Segregación: Separación y marginalización de una persona o grupo por motivos sociales o políticos. (Real
Academia Española, S.F.)

33 Archipiélago: Conjunto de islas próximas entre sí y generalmente con un origen geológico común. (Oxford
Languages, S.F.)
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destino turístico. Sin embargo, la industria ha tenido un efecto de derrame negativo en los

costos de vida dentro del estado. Según la revista Forbes, Hawái es el estado dentro de los

Estados Unidos de América donde vivir resulta ser más costoso. A lo largo de los años, esto

ha causado una severa crisis de personas sin hogar que en su mayoría son hawaianos nativos,

quienes durante la ocupación estadounidense en el archipiélago han sido segregados por

ideologías discriminatorias y a su vez siendo despojados de sus tierras para el desarrollo37

turístico a través de las ocho islas principales del estado. Ejemplo de esto fue la movilización

forzada de un grupo de nativos hawaianos para la construcción del aeropuerto internacional

de Honolulu, capital del estado. Las personas sin hogar han presentado síntomas nocivos38

para su salud como el incremento de enfermedades mentales y físicas que han reducido su

esperanza de vida a 53 años; 30 años menos que la del resto de la población.

La llegada de la industria turística a Hawái y sus implicaciones en el archipiélago

El archipiélago de Hawái está ubicado en el Océano Pacífico, fue descubierto en 1778 por el

capitán James Cook y desde entonces estuvo involucrado en distintos conflictos territoriales y

culturales por sus diversas riquezas. No fue hasta 1848, después de una gran presión de parte

de los extranjeros para poseer territorio, que se implementaron leyes que permitían a

empresas estadounidenses ocupar y explotar las riquezas de las tierras polinesias. Un siglo

más tarde, después de los esfuerzos por parte de los Estados Unidos de América para apropiar

el territorio hawaiano, este fue anexado de manera oficial el 21 de agosto de 1959. Desde que

se convirtió en el quincuagésimo estado del país, Hawái ha sido utilizada como fuente de

capital para los Estados Unidos de América, por sus diversas actividades turísticas. Esto fue39

39 Capital: En economía, conjunto de capital y bienes económicos destinados a incrementar la riqueza. (Real
Academia Española, S.F.)

38 Nocivo: Que es dañino o perjudicial. (Real Academia Española, S.F.)

37 Ideología: Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona. (Real Academia
Española, S.F.)
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la causante que en poco tiempo se convirtiera en el primer destino turístico dentro de los

Estados Unidos de América.

Hawái es uno de los principales destinos turísticos de la época moderna a nivel global.

Según datos del gobierno estatal, sólo en 2017 las islas hawaianas contaron con un total de

9.4 millones de visitantes con gastos en promedio de 16 mil millones de dólares. Aunque,

mientras que la derrama económica ha sido favoreciente también ha suscitado un impacto40

negativo en la vida de los hawaianos nativos, dado que el costo de vida es el más alto de todo

el país y a su vez, las importaciones de bienes han alcanzado el 90 %. Otro factor que ha

causado daños en la calidad de vida de los hawaianos es el costo de vivienda ya que este es

dos veces más elevado que en otros estados del país de acuerdo con el Massachussets

Technology Institute (MIT). Hoy en día existen muchas personas que viven en situación de

calle, el número de personas sin hogar ha ido en aumento desde el año 2000 y se incrementó

aún más como consecuencia de la pandemia mundial de COVID-19, según lo ha dado a

conocer la cadena de noticias local Hawaii’s News Now. Otros factores como el costo de

alimentos, problemas con el consumo de drogas, la falta de hogares accesibles y la carencia

de programas para la salud física y mental son igualmente factores que aumentan la

vulnerabilidad de los hawaianos para terminar viviendo fuera de las urbes.

El auge de la industria turística en Hawái significó un gran crecimiento económico41

para todas sus islas. No obstante, a partir de la llegada de los estadounidenses al archipiélago,

los nativos han enfrentado impactos y desafíos en su cultura y tradiciones convirtiéndose en

casi inexistentes para la sociedad actual. A su vez, los nativos siguen presenciando una

segregación constante al ser excluidos de las riquezas que deja el turismo en sus propias

41 Auge: Crecimiento o incremento de algo. (Real Academia Española, S.F.)
40 Suscitar: Levantar o promover algo. (Real Academia Española, S.F.)
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tierras según afirman miembros líderes de las comunidades de personas sin hogar. Ejemplo de

ello sucedió en 2021, mientras Hawái sufría de una sequía y fue solicitado a los pobladores

reducir su consumo de agua, en caso de no acatar dichas reglas serían multados, mientras42

que en los complejos hoteleros y turísticos el consumo era mucho mayor. Por su parte, el

turismo ha dado a conocer distintos aspectos culturales y tradiciones hawaianas sin el

reconocimiento merecido a las diversas comunidades que habitan el estado según algunos de

sus mismos pobladores.

Los nativos hawaianos han dado a conocer su inconformidad con esta manera de

hacer turismo. Se han protestado por la manera en la que su propia cultura ha sido

comercializada sin dar ningún reconocimiento y han denunciado que el turismo sólo ha

conducido a la perjudicción ambiental, la falta de recursos económicos en sus pobladores y

contaminación de todo tipo, ejemplo de ello son las recientes manifestaciones realizadas a

finales de noviembre del 2022 las cuales se mostraron en contra de la construcción hotelera

en Hawái la cual va en aumento junto con el flujo de turistas, el mismo grupo de activistas

pidió al gobierno proteger los derechos de los hawaianos y su cultura la cual ha ido

desapareciendo de poco en poco con las nuevas generaciones. Muchos han denunciado que

año con año los turistas gastan alrededor de 10 billones de dólares en la isla; recursos

económicos que en su mayoría no han sido invertidos para sus residentes sino para la parte

continental del país. El turismo ha provocado que el estado ambiental de playas y selvas

prácticamente deshabitadas a excepción de los nativos resulte afectado por la actividad

turística anual. Hoy en día, los hawaianos alzan su voz mediante protestas en redes sociales y

las calles para que se respeten los derechos que ellos poseen sobre estas tierras y sus riquezas

lo que ha llevado al gobierno central de los Estados Unidos de América a abrir foros de

42 Acatar: Aceptar y seguir reglas impuestas por una autoridad. (Real Academia Española, S.F.)
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discusión y escucha encabezados por funcionario públicos estadounidenses y líderes de las

comunidades nativas.

Desplazamiento de hawaianos nativos fuera de las zonas urbanas

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), una zona urbana es un casco de

población dentro de un conjunto de edificaciones o ciudad. La mayoría de las zonas urbanas

se caracterizan por tener una menor presencia de empleos del sector primario y un costo de43

superficie más elevado. El Archipiélago de Hawái está conformado por ocho islas de las

cuales siete son habitadas. Las principales zonas urbanas del archipiélago son su capital

Honolulu y la ciudad de Pearl City ubicadas en la isla O'ahu; Kailua e Hilo en “Big Island” y

Wailuku localizada en la isla de Maui.

Hawái empezó a tener un proceso de gentrificación antes de convertirse oficialmente

en un estado de los Estados Unidos de América. Para 1880 Hawái era sede de muchas

empresas encargadas de cultivar diversos productos agrícolas tales como frutas, café o44

azúcar. Desde 1853 hasta 1923 la población indígena significaba un 97%, cifra que se redujo

hasta un 16% dada la gran migración de extranjeros según datos emitidos por el Library of

Congress en 2022. Por efecto de la migración asiática, uno de los barrios más antiguos e

importantes de Honolulu, Chinatown, llevó al archipiélago a una gran inversión en

infraestructura demostrando que las empresas transnacionales han tenido un control en la45

economía del estado desde antes de ser uno. (Charles, 2021).

45 Transnacional: Que se extiende a lo largo de muchos países. (Real Academia Española, S.F.)
44 Agrícola: Perteneciente o relativo a la agricultura y el campo. (Real Academia Española, S.F.)

43 Sector primario: Rama de la economía que comprende el aprovechamiento de los recursos agrícolas,
pecuarios, pesqueros, forestales etcétera. (Gobierno de México, 2020)
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En Hawái hay más de 15 mil personas sin hogar, y alrededor de dos mil se encuentran

sin haber tenido un hogar en más de seis meses o lidian con alguna enfermedad; esto es en

gran medida consecuente de los altos costes de vida que hay en el estado, que principalmente

es atribuido a la gestión política hawaiana; un ejemplo es el plan TOD que por sus siglas en

inglés significa Desarrollo Orientado al Tránsito, cuya misión principal es la modernización

urbana de la isla de O’ahu. El plan implica la demolición de varias viviendas en la isla para la

construcción de diversos condominios y principalmente atraer personas con mayores niveles

adquisitivos . El TOD busca dar una respuesta a la modernización de barrios que han sido46

ocupados por poblaciones de bajos recursos y es presentado como un plan de apoyo para

reducir los efectos de la gentrificación, la realidad es que los precios estimados de las

viviendas no se encuentran en concordancia con el nivel adquisitivo de las personas que47

tradicionalmente viven ahí de acuerdo a un artículo divulgado en 2021 por la Revista de

Investigación en Turismo. Otro proyecto que ha provocado un gran desplazamiento de la

población es el Vacation Rental Unit también conocido como VRU cuyo mercado está

enfocado en viviendas que se dan a alquilar a visitantes temporales hasta por 30 días y tan48

solo en la isla de Maui el 52% de las viviendas se venden a personas que no residen en

Hawái, del mismo modo, el 60% se venden a personas poseedoras de otras propiedades. Los

VRU limitan así a los pobladores locales poder ofertar por alguna vivienda las cuales

permanecen desocupadas la mayor parte del año. Este problema ha llegado ocasionar que el

costo de vivienda haya incrementado en un 149% en relación al resto del país, sumado a que

los hawaianos tienen un coste de vida 65.7% más alto que el resto de la nación, provocando

48 Alquilar: Dar algo a alguien por una paga económica, específicamente una propiedad urbana para su uso y
luego ser devuelta. (Real Academia Española, S.F.)

47 Concordancia: Congruencia de la relación entre dos o más cosas. (Real Academia Española, S.F.)

46 Nivel adquisitivo: Cantidad de bienes o servicios que puedes adquirir con una cantidad monetaria
determinada. (BBVA, S.F.)
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que casi la mitad de la población se vea perjudicada llevándolos a gastar gran parte de su

salario neto sólo para su vivienda, según indica un estudio de la Universidad de Stanford.49

Los hawaianos nativos presentan una postura compleja respecto a la gentrificación de

la región. Como menciona un reportaje del New York Times en 2020, los precios al ser tan

elevados obstaculizan la vida de los pobladores de la zona, llegando a generar un sentimiento

por parte de la población a ser solamente vistos como algo decorativo o estético para las islas,

algo que se suma a la experiencia que implica visitar Hawái. Aunque la industria haya

generado nuevos empleos, la realidad es que la gran mayoría de los dueños empresarios son

personas no-hawaianas y existen denuncias por parte de los trabajadores que hablan de

sobreexplotación y remuneración insuficiente, que a su vez, no aseguran calidad de vida de

las personas. De igual manera hay una gran parte de la población que está en contra del uso

de sus tierras para fines que beneficien a los demás que ni siquiera respetan su cultura.

El rol de los derechos humanos

Los derechos humanos son un conjunto de normas inherentes que tienen como objetivo

salvaguardar la dignidad de todo ser humano sin importar creencias, nacionalidad, raza o

género. Desde la llegada continental a territorio hawaiano, la dignidad humana de sus

residentes ha sido vulnerada al no respetar su cultura y segregar su territorio del resto. De

acuerdo con la Oficina del Censo de los Estados Unidos de América, actualmente existen

alrededor de 400 mil personas en Hawái que se identifican a ellos mismos como “hawaianos

nativos” los cuales alegan haber sido excluidos de las propias decisiones políticas y

actividades económicas del estado desde la llegada estadounidense. A su vez, a causa del

turismo diversas creencias, costumbres y tradiciones meramente hawaianas han sido

49 Salario neto: Cantidad económica remunerada final después de hacer el pago de impuestos y deducciones
correspondientes. (Santander, S.F.)
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comercializadas alrededor del mundo sin ningún reconocimiento propio de su origen cultural.

Residentes de Hawái afirman que mientras la industria del turismo siga creciendo la calidad

de vida y el reconocimiento hacia pobladores nativos hawaianos va decayendo, de esa

manera, no teniendo otra alternativa más que someterse a la explotación laboral en su

mayoría dentro de la industria del turismo. La falta de oportunidades en Hawái ha traído

como consecuencia a más de 5 mil personas sin hogar ni estabilidad económica suficiente

para atender sus necesidades básicas.

La problemática en Hawái es un tema inexplorado y del cual no se cuenta con mucha

información por la poca atención recibida por parte de la prensa internacional. Es por ello que

las opiniones emitidas por organismos internacionales tales como la OEA no han sido

expuestas. Sin embargo, existen iniciativas por parte de la Organización de las Naciones

Unidas para crear y desarrollar un Hawái sustentable, cumpliendo así con los Objetivos de

Desarrollo Sostenible. A su vez, los hawaianos han creado proyectos para dar a conocer al

mundo su visión del turismo y como afecta realmente a sus comunidades desde sus inicios.

A la fecha, los hawaianos protestan en contra de la segregación que los residentes

viven día con día. “A veces, la mejor manera de apoyar la descolonización y el resurgimiento

de Kanaka ‘Ōiwi (hawaianos nativos) es no venir como turista a nuestro hogar” opina

Hokulani, una de las editoras del libro llamado “Detours” el cual habla de la injusticia que se

vive en Hawái (Andrew S. CNN 2022). Al ser el destino turístico número uno de Estados

Unidos de América, es una realidad que desaparecer dicha industria tan desarrollada dentro

del territorio es algo imposible y no factible. Pero los hawaianos opinan que la mejor manera

de terminar con esta desigualdad es otorgarles más control y participación sobre actividades

económicas, sociales y políticas a los nativos para así poder tener estabilidad en su propio
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hogar. Estadísticas que ejemplifican la notable gentrificación en las islas apuntan que los

hawaianos nativos representan más de la mitad de las personas sin hogar del estado aún

siendo solamente el 20 % de la población total, el mismo número es atribuido como efecto

paralelo a la gentrificación el cual se ve reflejado en datos demográficos en los residentes de

las mayores urbes hawaianas demostrando que son los hawaianos nativos las personas más

propensas a ser desplazados fuera de las ciudades a zonas poco habitadas y desarrolladas.

Organizaciones y planes de acción en marcha

Actualmente, existen organizaciones como Unite Here Local 5 cuyo propósito general es

darle representación y voz a las personas trabajadoras en Hawái para impulsar el servicio de

salud y calidad de vida de los hawaianos. Conscious Concepts ha buscado concientizar a los

turistas para visitar las islas con un enfoque más responsable en su consumo y protección del

ambiente. Por su parte, algunos hawaianos nativos como Bumpy Kanahele han liderado

movimientos que buscan regresar la soberanía de sus tierras frente a los Estados Unidos de

América creando la delimitación de propiedades privadas que ellos mismos llaman naciones.

Como último ejemplo está Hawaii 's housing alliance cuyo equipo crea y apoya comunidades

saludables, seguras y estables para niños, familias y gente trabajadora abogando por

viviendas accesibles para cada hawaiano.

Parte de las acciones provenientes de la Casa Blanca que han entrado en vigor son el

programa Homeless Outreach and Navigation for Unsheltered Persons (HONU) el cual actúa

en la isla de Oahu, busca dar refugio a personas que no cuentan con un domicilio fijo y viven

en campamentos nómadas a través del estado los cuales van en crecimiento. En 2016, el

gobierno de los Estados Unidos de América dió arranque a la Guía de Programas Federales y

Servicios de la Comunidad Nativa en Hawái para identificar las necesidades de la población y

42
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asesorarles para conseguir servicios de atención médica, educación o trámites estatales

necesarios. Dicha iniciativa formó parte de una colaboración con el Consejo para el Avance

de los Nativos de Hawái y el Consejo de Educación de los Nativos de Hawái, de la mano de

proyectos que abarcan temas como la educación, salud, hogar, agricultura y comercio. Sin

embargo, no hay registro de un proyecto específico que afronte la gentrificación de la zona

debido a que muchas acciones de esta han sido respaldadas por el gobierno central de los

Estados Unidos de América.

El entonces presidente Barack Obama, quien es hawaiano, mostró iniciativa para la

creación de la Convención de Naciones Tribales en la Casa Blanca. La convención no fue

inaugurada hasta 2022 por el presidente Joe Biden junto con la vicepresidenta Kamala Harris.

Dicha convención ha buscado adentrarse y comprender problemáticas que conciernen a los

líderes de americanos nativos como lo es el caso de los hawaianos o alaskeños. La

convención dió inicio el 30 de noviembre del 2022 y tuvo una duración de dos días dentro de

los cuales se expusieron puntos para atender las necesidades de los americanos nativos.
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Palabras prohibidas

Definidas por las Naciones Unidas, son términos no diplomáticos que los participantes

deben evitar mencionar en sus discursos durante el debate y en la redacción de proyectos de

resolución.

Palabras prohibidas

Países de primer mundo

Países de tercer mundo

Gay

Guerra50

Violación

Terrorista51

Matar o asesinar

Muerte

Asesinato

Ejército

Dinero

Pobre

Okey

Negro52

Equivalentes permitidos

Países desarrollados

Países en desarrollo

Miembro de la comunidad LGBTIQ+

Conflicto bélico

Acoso sexual

Extremista

Despojar a alguien de su vida

Deceso o fallecimiento

Homicidio

Fuerzas militares

Recursos económicos

Falta de recursos

Sí o de acuerdo

Afroamericano

52 La palabra Negro, en referencia a raza, no está prohibida pero se recomiendo limitar su uso y referirse a este
sector como afroamericanos o afrodescendientes.

51 Únicamente Counter-Terrorism Committee puede hacer uso del término terrorista y sus variantes.

50 La palabra guerra puede ser utilizada en referencia a contextos históricos, tales como Guerra Fría o Primera
Guerra Mundial, etc. Esta palabra solo puede mencionarse en Historical Security Council.
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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 cinco oraciones que comiencen con cláusulas preambulatorias.

Además lamentando

Además recordando

Advirtiendo además

Advirtiendo con aprobación

Advirtiendo con pesar

Afirmando

Alarmado por

Buscando

Preocupado

Conscientes de

Considerando

Contemplando que

Convencidos

Declarando

Desaprobando

Deseando

Destacando

Enfatizando

Esperando

Expresando su aprecio

Guiados por

Habiendo adoptado

Habiendo considerando

Habiendo estudiado

Habiendo examinado

Habiendo prestado atención

Notando con satisfacción

Preocupado por

Plenamente alarmado

Plenamente consciente de

Profundamente convencido

Profundamente molesto

Profundamente perturbado

Profundamente preocupado

Reafirmando

Reconociendo

Recordando

Refiriéndose

Teniendo en cuenta que
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Cláusulas Operativas

Se utilizan para iniciar toda resolución que plantee soluciones al tópico debatido. Su formato

debe ser en itálicas y negritas.

Acepta

Además invita

Además proclama

Además recomienda

Además recuerda

Además resuelve

Acoge con beneplácito

Afirma

Alienta

Apoya

Aprueba

Autoriza

Celebra

Condena

Confirma

Considera

Decide

Declara

Define

Declara prudente

Deplora

Designa

Enfatiza

Exhorta

Expresa su aprecio

Expresa su deseo

Expresa su esperanza

Finalmente condena

Ha resuelto

Insta

Invita

Lamenta

Llama

Pide

Proclama

Reafirma

Recomienda

Recuerda

Resuelve

Solemnemente afirma

Solicita

Urge
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