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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: Lia 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 victimas
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 policias 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: Jóse 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
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“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” -Nelson Mandela

Querido participante,

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

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

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

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

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

______________________________

Anael Oliveros Aguilar
Jefa de Coordinación para el

XXXVI TECMUN
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Querida delegación,

Quiero que sepas que aunque no voy a tener mucho contacto contigo durante el modelo, me

ayudaste a cumplir un sueño. Te quiero agradecer por ser parte de lo que va a ser mi último

modelo de naciones unidas. En estos días vas a ser partícipe de un proyecto de resolución que

intenta resolver un problema a nivel mundial que afecta a millones de personas. Aunque esto

sea solo un modelo te agradezco por tu capacidad de soñar y tener la energía para resolver

este tipo de problematicas.

TECMUN para mi fue más que un sueño. Durante toda mi preparatoria fue mi familia, mi

apoyo y mi lugar felíz. Conocí a las personas más importantes para mí, desde el primer

comité en el que estuve, mis presidencias y el Alto Secretariado. Este proyecto me hizo

crecer como persona y me dió la oportunidad de vivir experiencias únicas. Presidentes gracias

por quedarse a mi lado en las buenas y en las malas, por confiar en mí para llevar su comité

de la mano durante todo el semestre. Hoy me despido de ustedes y de ti TECMUN. Espero

haber dejado mi huellita en ustedes y si no lo hice les pido una disculpa. Prometí darles

siempre lo mejor de mí, y les juro lo hice.

Delegación espero que TECMUN te haya cambiado un poco la perspectiva que tenías del

mundo y que haya influido en ti como lo hizo en mi. Y por último quiero expresar mi

admiración a tu trabajo como delegación, se que no es fácil y se que te tomó tiempo llegar

aquí. Si nadie te lo ha dicho, estoy muy orgullosa de ti. Te amo Tecmun y siempre serás mi

lugar felíz.

______________________________

Elena Ramírez Sandoval
Subsecretario para el Consejo Económico y Social

XXXVI TECMUN
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“Si te preocupas lo suficiente por los vivos, haz un poco de espacio para hacer un lugar
mejor.”

-Michael Jackson
Queridas delegadas,
Bienvenidas al inicio de una nueva etapa, ya sea tu primer modelo o no, los tres días que
pasarás en este comité se quedarán contigo, ya sea como una lejana memoria o como el inicio
de una nueva fase. Me alegra que hayas decidido entrar a este modelo y que te interese poner
tu granito de arena en el intento de arreglar las problemáticas que se sufren alrededor de todo
el mundo, a pesar de que no se pueden resolver los conflictos mundiales de manera
individual, es importante que empecemos a interesarnos e informarnos más acerca de esto,
todas podemos ser agentes del cambio. Aunque no lo parezca este modelo puede ser el inicio
de un nuevo pensamiento que las puede llevar muy lejos. Puedo decir por experiencia propia
que participar en este modelo las llenará de nuevas herramientas que les serán de gran ayuda
en su vida diaria, desde tener más confianza en ti mismo hasta mejorar tus habilidades para
redactar.
Puede que al iniciar este proyecto estén nerviosas, yo aún recuerdo mi primera participación
en un modelo de TECMUN y en su momento yo no lo vi, pero fue una increíble experiencia
y oportunidad que me trajo a lo que soy hoy. Finalmente, la vida es muy corta como para no
tomar riesgos y agradezco que mi yo de 11 años lo haya tomado y que eso me haya permitido
el día de hoy llegar a ser presidente de un comité. Estoy orgullosa de todas ustedes por
haberse presentado porque sé lo difícil que puede ser hacer una investigación tan profunda y
hablar en frente de un público que no conoces. Incluso, para todas aquellas que estén aquí no
por decisión propia, intenten disfrutar y aprender lo más que puedan de esta experiencia,
muchas veces se aprenden más de situaciones no planeadas o de vivencias que salgan de tu
zona de confort; es tu decisión lo que hagas dentro de los días de modelo. Sin más que añadir,
les deseo mucho éxito y espero tengan una gran experiencia estos tres días en la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la Mujer.

_________________________
Arantza González De la Peña

Presidente de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para el
XXXVI TECMUN
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Antecedentes
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en

inglés), fundada el 21 de junio de 1946, a partir de la resolución 11 (II) del Consejo del

año en cuestión, es el principal órgano intergubernamental de las Naciones Unidas

encargado de impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Está

conformado por 45 estados miembros seleccionados cada cuatro años por el Consejo

Económico y Social de una manera geográficamente equitativa, los cuales se reúnen

anualmente en la principal sede de la Comisión ubicada en Nueva York, Estados

Unidos. Este tiene como objetivo promover y defender los derechos de las mujeres en

el aspecto social, político, económico y educativo, así como dar seguimiento al quinto

objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el

cual busca la igualdad de género.

Facultades

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer tiene reuniones

plurianuales para tratar con los temas designados previamente en la resolución de los

años en cuestión del Consejo Económico y Social con el proposito de encontrar

soluciones para la violación de los derechos de las mujeres. Las principales facultades

de la comisión son:

● Convoca una serie de sesiones ministeriales con el objetivo de ratificar y reforzar el

compromiso político, así como para garantizar la visibilidad de las deliberaciones

acerca del tema debatido en la Comisión.

● Determina nuevas medidas para la promoción de igualdad de género y el

empoderamiento de las mujeres mediante conclusiones y resoluciones acordadas.

● Convoca paneles de discusión interactivos con expertos sobre los pasos a seguir para

incorporar la igualdad de género en programas y políticas.
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Tópico A
________

Medidas para contrarrestar la violencia contra
las mujeres a mano de los policias de la moral
en la República Islamica de Irán, así como la
represión de las manifestantes por parte del
Estado.

Por: Arantza González De la Peña
Irlanda García Téllez
Ximena Trujano González
Ana Paula García López
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Introducción

Una serie de protestas comenzaron en la República Islámica de Irán tras el homicidio

de Mahsa Amini, una mujer de 22 años, después de ser arrestada por la policía de la moral

debido al incumplimiento del código de vestimenta iraní. Esta situación fue lo que incentivo a

la gente a mostrar su descontento con el sistema de gobierno y a demandar un cambio en las

legislaciones de dicho país. Estas protestas buscan principalmente la libertad de la mujer y el

cese de la violencia contra ellas, sin embargo también es una manera de manifestar su

descontento con el régimen presente en esta república. Algunos protestantes y1

organizaciones argumentan que uno puede seguir adecuadamente la religión y estar en contra

de la República Islámica, por lo que su objetivo es recuperar la religión del régimen.

La República Islámica de Irán se rige a base del Islamismo Chiita, una rama del Islam

que sigue a Ali, el primo del profeta Mahoma, donde interpretan abiertamente los textos2

islámicos. Esto trae consigo una serie de imposiciones culturales y religiosas, que en el caso

de las mujeres implica un control sobre su manera de vestir, su convivencia social, así como

el control de todos los aspectos de su vida. De acuerdo con las interpretaciones del Corán ,3

las mujeres deben de actuar conforme a lo que se considera correcto, no destacando para

evitar provocar a los hombres; mostrar parte de su cuerpo o su cabello está firmemente

prohibido, así que las legislaciones indican que el uso del hiyab y de ropa holgada es

obligatorio. Para asegurar el cumplimiento de la ley, en cuestión a las regulaciones

previamente dadas, en 2006 fue creada la policía de la moral en este país, que consta de

patrullajes con el objetivo de verificar el cumplimiento de los estrictos códigos de vestimenta

iraníes.

En tiempos recientes, se ha notado un levantamiento considerable por parte de las

mujeres de medio oriente que ha sido replicado, no sólo en esta región, sino también

alrededor del mundo. Una particularidad del movimiento de Irán fue el sentimiento de

rechazo en contra de las normativas alrededor del uso del hiyab , que dio inicio a una ola de4

protestas en redes sociales. Sin embargo, el momento de coyuntura que conmovió al mundo

fue el descenso de Mahsa Amini, mencionado previamente.

4 Hiyab: Pañuelo usado por las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza.(Real Academia Española. 2022)

3 Corán: Libro en que se contienen las revelaciones de Dios a Mahoma y que es fundamento de la religión
musulmana.(Real Academia Española. 2022)

2 Islam: Religión fundada por Mahoma (Real Academia Española. 2021)
1 Régimen: Sistema político por el que se rige una nación.(Real Academia Española. 2021)
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El papel de la mujer en el Islam

El Islám, basado en el Corán es de las religiones monoteístas más reconocidas en el5

mundo. Esta es practicada en todo el mundo, principalmente en el continente asiático, sobre

todo en la región occidental en países como la República Islámica de Irán, la República

Islámica de Pakistán, la República de Turquía, el Sultanato de Omán, la República de Yemen,

la República de Irak, la República Árabe Siria y los Emiratos Árabes Unidos, en algunas

casos en estas repúblicas se implementa esta religión en su régimen de gobierno.

Históricamente se ha sostenido una opresión sistemática sobre el género femenino en

todo el mundo, la cual varía en tradiciones, leyes, y costumbres de cada cultura. Dentro de

esta religión existe un conjunto de imposiciones que afectan principalmente a la mujer en su

día a día. A pesar de que se siga la misma religión, las normas sobre el comportamiento de las

mujeres cambian conforme al país.

Si bien ha habido gran evolución en la lucha por el alcance de la justicia y derechos

de las mujeres gracias al movimiento feminista universal, hoy en día siguen habiendo

distintas formas en las que se violentan y limitan los derechos de las mujeres, considerando

que hay regiones en las que la violencia machista se mantiene más fuerte que en otras. En

países musulmanes, existe una violencia estructural la cual ha sometido a las mujeres en

ámbitos, laboral, sexual, educacional, social, político, incluso amoroso. Limitando sus

derechos con penalizaciones de violencia física.

Gasht-e-Ershad, la policía de la moral

Desde la Revolución islámica, en el año 1979, han existido diferentes formas de la

policía de la moral. No obstante, la Gasht-e-Ershad, es hoy en día la principal administración

encargada de que se cumpla el código de conducta islámica en público. La Gasht-e-Ershad,

mejor conocida como la policía de la moral, es una institución o unidad de fuerza encargada

de controlar a los ciudadanos para que cumplan con la Sharía o Ley islámica en este país y en

otros, mayormente musulmanes. La ley Sharía es un conjunto de normas que se utiliza de

forma legal en países Islámicos; constituye un código de conducta muy detallado en donde se

determina todos los aspectos del modo de vida de los musulmanes, con normas estrictas que

5 Monoteísta: del monoteísmo, creencia de un solo dios (Real Academia Española. 2021)
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incluyen guías relativas a los modos de culto, juicios de su vida y de su moral, lo que se tiene

prohibido o permitido. Es decir, los funcionarios tienen la obligación de preservar las

costumbres religiosas, el orden público y la moralidad.

Por otra parte, la policía de la moral, fue creada bajo el mandamiento del presidente

Mahmud Ahmadinejad, con el propósito de divulgar la cultura del hiyab. En la práctica, la

Gasht-e-Ershad interviene principalmente en contra de las mujeres. Supervisan que las

mujeres cumplan con el uso del velo, que no usen maquillaje y que vistan con ropa holgada

con el fin de disimular su cuerpo. Asimismo, los pantalones rasgados y los atuendos brillantes

y coloridos están penados. Las personas detenidas reciben un comunicado, o en algunos

casos, son transportadas a un centro correccional, donde se les enseña sobre los valores

islámicos y cómo deben comportarse y vestirse de acuerdo a los mismos. La opresión

ejercida por la policía de la moral va desde amonestaciones hasta violencia y acoso verbal y

físico como golpes o detenciones violentas. Por lo general, son liberadas el mismo día con la

condición de que sea acompañada por un familiar varón. Igualmente, les debe proporcionar

un cambio de vestimenta la cual ellos consideren adecuada para que sean liberadas. No

obstante, en algunas ocasiones, las sentencias por infringir las reglas pueden incluir

flagelación, prisión o multas.

Desde el año 2016, la policía de la moral reúne aproximadamente 7000 representantes

encubiertos, conocidos como agentes religiosos, que tienen la capacidad de multar y arrestar

a mujeres que no estén cumpliendo con las normas. Frecuentemente, trabajan en equipos de

seis personas, constituidos por dos mujeres con chador, un velo que cubre todo el cuerpo y la

cabeza, y cuatro hombres. En la actualidad, con la llegada de la presidencia de Ebrahim Raisi,

la presión en contra las mujeres para que estas cumplan con las disciplinadas reglas de

vestimenta, llevando a cabo más arrestos por parte de la policía de la moral. Como

consecuencia, continuando con un sistema que somete la vida de las mujeres al control

policial y aumentando las actuaciones y represiones violentas contra las mujeres.

Relación entre el régimen y la religión

En la actualidad, aproximadamente 160 países son considerados Estados laicos , es6

decir, que la religión y el gobierno están separados, por lo que este no se ve influenciado en

6 Laica: Independiente de cualquier organización o confesión religiosa(Real Academia Española. 2022)
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cuestión jurídica por la misma. Sin embargo, existen distintos países en los que la religión va

de la mano con el sistema de gobierno, alterando las leyes de dicho país, esto son llamados

Estados confesionales. La República Islámica de Irán se encuentra en el segundo grupo

mencionado, por lo que la religión, que en este caso es el Islám, es parte de su régimen. Esto

significa que la base de su sistema jurídico es lo que estipula esta religión, por lo que

contrario a los Estados laicos, en esta república la gente es juzgada a partir de lo que es visto

correcto o incorrecto en el Islám.

A partir de la reciente ola de protestas en la República Islámica de Irán, los coordinadores de

las protestas, así como distintas organizaciones, han dado a conocer su punto de vista ante

esta situación, en la cual expresan su descontento con el régimen, aclamando que se puede

seguir la religión y estar en contra de la República Islámica. Los protestantes acusan al actual

líder supremo, Ali Khamenei de usar la religión para establecer un control y manipulación de

la población irani, asimismo consideran que este no representa ni practica la religión

correctamente, en cambio usa la misma para su beneficio, socavando la religión.

Homicidio de Mahsa Amini

El 16 de septiembre de 2022 Mahsa Amini, de 22 años de edad, fue privada de su vida

en Teherán a manos de la policía de la moral. Un par de días antes, Mahsa y su familia

viajaban en carro; fueron detenidos puesto que los policías de la moral consideraron que

Mahsa usaba de forma incorrecta el hiyab. Los policías aprehendieron a Mahsa y la

golpearon contra el vehículo policial para luego arrestarla y llevarla a clases de reeducación7

islámica. Dos días después del arresto, Mahsa Amini falleció en un hospital debido a las

agresiones que recibió. Las autoridades negaron que las agresiones recibidas fueran por parte

de los funcionarios; dictaron que la causa de su difusión fue un paro cardiorespiratorio, sin

embargo, distintos organismos de los derechos humanos corroboraron que la causa de

defunción fue la brutalidad policiaca; fue golpeada en repetidas ocasiones con una macana

tras ser arrestada. A pesar de todo, los médicos le impidieron al padre de Mahsa reconocer el

cuerpo de su hija, así como se rehusaron a mostrar los resultados de la autopsia. Esta

situación fue el momento coyuntural en el cual la población iraní estalló en protestas que a

7 Reeducación:Conjunto de técnicas o ejercicios empleados para recuperar las funciones normales de una
persona, que se han visto afectadas por cualquier proceso.(Real Academia Española. 2022)
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pesar de estar relacionadas con la violencia infringida hacia las mujeres, también es una

forma de expresar la frustración reprimida contra el régimen.

Protestas en la República Islámica de Irán y en el  mundo

Tras lo ocurrido el pasado 16 de septiembre cuando por consecuencia de la

brutalidad policiaca en la República Islámica de Irán, una mujer irani fue privada de su

vida, en toda la región comenzaron protestas en contra del gobierno de este país, en las

cuales piden derechos igualitarios entre hombres y mujeres, así como hacer que el código

de vestimenta sea menos estricto. Estas protestas son mayoritariamente pacíficas, en las

que las mujeres salen a marchar y en algunos casos, queman sus hiyabes, se cortan el

cabello y bailan como forma de manifestar su descontento con las estrictas leyes de

vestimenta que hace obligatorio el uso de los hiyabes, que cubren su cabello y hombros.

Sin embargo, dentro de la república se han presentado diferentes protestas violentas en las

cuales se han reunido frente a edificios de fuerzas policiales con el objetivo de incendiar

el lugar. Otro tipo de protesta, fue el pasado 21 de noviembre en la Copa Mundial en

Qatar donde el equipo iraní se rehusó a cantar el himno nacional y fuera de los estadios se

escucharon eslóganes contra el régimen.

La gente alrededor del mundo, principalmente en Asía y Europa, se unió a la

protestas, en países como la República de la India, la República de Turquía, la República

Arabe Siria, los Estados Unidos de América, la República Federal de Alemania, la

República Argentina, los Estados Unidos Mexicanos, la República de Chile, entre otros.

Como forma de protesta, mujeres han cortado su cabello, pintado su cuerpo con sangre,

así como marchar frente a la embajada de Irán. También se han protestado pacíficamente,

encendiendo veladoras por Mahsa Amini, poniendo sus fotos en distintos lugares junto

con su historia escrita. Adicionalmente, las redes sociales han desempeñado un

importante rol, pues es un medio de difusión mundial donde se encuentran protestas

digitales, noticias y actualizaciones. Mujeres de todo el mundo han dado voz a las
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distintas historias y casos de opresión de diferentes realidades religiosas, culturales, y

sociales, de la población mundial femenina, en este caso, en los países musulmanes.

Respuesta a protestas por parte del gobierno de la República Islámica de Irán

El gobierno del país en cuestión respondió violentamente a las manifestaciones, en

las cuales los policías han agredido física y verbalmente a los protestantes. Se estiman

cientos de heridos y un aproximado de 458 descensos, de los cuales 63 eran menores.

Asimismo, cerca de 18,000 personas han sido detenidas y en espera de una sentencia. Sin

embargo, se piensa que las cifras de las personas afectadas en las protestas es mayor, ya

que muchas de ellas no son reportadas. Cabe mencionar, que la policía de la república no

agrede exclusivamente a los protestantes, se han reportado casos en los que se le han

disparado a personas que pasan cerca de las protestas tocando el claxon en forma de

apoyo, así como a celebridades, reporteros, abogados, entres otros.

Las autoridades han mandado a regiones específicas del país, vehículos militares

con armamento pesado para detener las protestas. A pesar de esto, las autoridades

aseguran que la violencia infringida a los protestantes es a mano de grupos extremistas.

Por otro lado, se han sentenciado 11 personas a muerte por el crimen llamado

efsad-fil-arz, es decir “difundir la corrupción en la Tierra” o “ser enemigo de Dios en la

Tierra”, en diciembre, se realizó la primera ejecución por este delito. Se estima que el

número de heridos y defunciones aumentaron con el progreso de las protestas.

Respuesta Internacional

Los Estados Unidos de América junto con otros países han considerado diferentes

medidas para responder a las exigencias de libertad de las protestas en la República

Islámica de Irán y han llegado a la conclusión de realizar un grupo que recolecta e

inspeccione material que pueda ser utilizado como evidencia en un juicio. Asimismo,

Europa junto con los Estados Unidos de América han impuesto sanciones a los

funcionarios iraníes que se encuentren involucrados con la represión a las protestas, junto

con una serie de sanciones simbólicas para aislar a la República.  Sin embargo, los

Estados Unidos de América no puede ayudar mucho ya que está el riesgo de que esto sea

contraproducente para los protestantes debido a que la República Islámica de Irán
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constantemente culpa a el Estado de Israel y a los los Estados Unidos de América de

fomentar revueltas en el país.

Por otro lado, como respuesta a lo sucedido el pasado 16 de septiembre en la

República Islámica de Irán, así como a las acciones tomadas por la policía moral en las

protestas, Estados Unidos de América expuso una resolución ante la Comisión de la

Condición Jurídica y Social de la Mujer con el objetivo de sacar a la República Islámica

de Irán de la Comisión por el resto del término 2022-2026. La República Islámica de Irán,

junto con otros 17 estados miembros, incluyendo el Estado de Palestina, manifestaron en

una carta al Consejo Económico y Social, su inconformidad con la resolución dada,

afirmando que esto solo causará descontento entre Estados con diferentes culturas,

tradiciones y costumbres, impidiendo que contribuyan a las actividades y resoluciones de

la Comisión. A pesar de los esfuerzos de Irán para permanecer, el pasado 14 de diciembre

se puso a votación su permanencia y fue decidido revocar a la República Islámica de Irán

de su participación dentro de esta comisión. La respuesta del embajador iraní fue en

desacuerdo a esta situación, exclamando que estas acusaciones no tienen fundamentos ni

evidencia.
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Introducción

El infanticidio femenino es negarle el derecho a la vida a una mujer recién nacida o dentro de

su primer año de vida. Dentro de esta práctica existen dos tipos, el activo, el cual busca de

manera deliberada el descenso de la infante mediante la asfixia, el envenenamiento e incluso

el abandono de la misma y el pasivo, que se lleva a cabo recibiendo una crianza descuidada,

así como falta de alimentación y atención médica, llevando al fallecimiento del bebé de

manera tardía. El feticidio femenino o también llamado aborto selectivo es la interrupción del

embarazo cuando se determina que el sexo del feto es femenino. Este atenta contra el sexo8

femenino porque un hombre es considerado más valioso social y culturalmente en los países

donde se presenta esto. Otro motivo es el sistema de control de población que tienen algunos

países, el cual se ejecuta selectivamente hacia las mujeres únicamente. Igualmente, como

consecuencia de un embarazo no deseado se practican infanticidios indirectos a aquellas que

nazcan mujeres o no cumplan con las características concretas que se buscaban, así como

aquellas que provengan de nacimientos ilegítimos, es decir, que no nacen de un matrimonio

reconocido por la sociedad.

En su gran mayoría, los países mantienen una continua proporción de sexos al nacer,

siendo esta alrededor de 103 varones por cada 100 mujeres, variando entre poblaciones por

edad. Sin embargo, el número de países con desequilibrio en el número de nacimientos de

niños está en aumento, superando incluso los 109 hombres sobre 100 mujeres, siendo que en

la actualidad se ha alcanzado el mayor desequilibrio demográfico en contra de las mujeres.

En el año 2005, la Organización de las Naciones Unidas denunció la defunción de 100

millones de niñas causada por infanticidios y abortos selectivos; de estos, 80 millones se

cuantificaban dentro de la República Popular China y la República de la India. Estos países

contienen la mitad de la población mundial, por lo que estas prácticas han desencadenado un

desequilibrio a nivel global. Sin embargo, varios países han experimentado por igual este

incremento significativo en los nacimientos masculinos. De los 11 países con mayor

desproporción de sexos al nacer, seis se encuentran en Asia, siendo estos la República

Popular China, la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la República de la India, la

República de Corea, la República China y la República Socialista de Viet nam, los cinco

8 Sexo: Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas. (Real Academia Española.
2022)
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restantes se encuentran en Eurasia en la República de Albania, República de Armenia,

República de Azerbaiyán, Georgia y Montenegro. Como resultado a esto, trae consigo

diferentes problemas demográficos, así como que se estima que en un futuro aumente la trata

de niñas y mujeres, al igual que el matrimonio forzado.

Hechos y Cifras

A pesar de que no se puede determinar con certeza la escala de los feticidios e infanticidios

femeninos por ser prácticas ilegales, Asia es la región más afectada por este problema.

Globalmente, la República Popular China y la República de la India representan el 80% de

las mujeres desaparecidas . En estos países la concepción y el nacimiento de una niña es9

considerado de poco valor, dando como resultado que en la República Popular China nacen

116 varones por cada 100 mujeres y en la República de la India 112 hombres por cada 100

mujeres. A pesar de que las cifras de infanticidios y abortos selectivos en la República

Popular China es considerablemente más alta que en la República de la India, la

Organización de las Naciones Unidas declaró que el último mencionado es el país más

mortífero para las niñas, esto basándose en las estadísticas de un estudio realizado en 2012

que mostraba una diferencia del 75% de probabilidad de muerte de niñas de 1 a 5 años en

comparación a hombres del mismo rango de edad. Asimismo, en la República de la India se

estima que de los 12 millones de mujeres que nacen anualmente, un aproximado de 1 millón

muere en el primer año de vida. De acuerdo al censo realizado en el 2011 en la República de

la India por cada 1000 mil niños nacen 919 niñas, cifra que disminuyó por 8 desde el censo

anteriormente realizado en 2001.

En la República Popular China, donde existe la política del hijo único, detonó un

aumento de los abortos e infanticidios femeninos por la preferencia social de tener un varón.

Consecuentemente, en el censo de 2021 se mostró un superávit de 35 millones de hombres10

en relación con el número de mujeres. Este conflicto ha traído consigo el aumento de trata de

niñas, así como complicaciones maternas puesto que según un reporte de la Organización

10 Superávit: Abundancia o exceso de algo que se considera necesario. (Real Academia Española, 2022).

9 Mujeres desaparecidas: Concepto establecido por Amartya Sen que hace referencia al número de mujeres
que podrían estar vivas si no se presentara el aborto selectivo y el infanticidio femenino. (Mujeres con Ciencia,
2015).
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Mundial de la Salud (OMS) de 2022, el 30% de las muertes por aborto inseguro que existen,

suceden en Asia.

Antecedentes de los abortos selectivos en el continente asiático

Esta práctica comenzó en la década de 1970 debido al acelerado incremento de la población

en Asia, lo que presentaba una amenaza a los Estados Unidos de América, ya que

representaba una posible ola de migraciones. Comenzaron medidas para detener la acelerada

natalidad en esta región, al identificar que las parejas en este continente tenían una alta

preferencia hacia los varones y por ende el motivo de la alta natalidad era que las familias

seguían teniendo hijos hasta finalmente tener un infante hombre, las autoridades decidieron

que la solución a esto era tener un varón desde el primer intento. Esto coincidió con nuevas

tecnologías que permitían saber el sexo del feto. A partir de esto, en 1975 el Instituto Todo

India de Ciencias Médicas financiado por institutos estadounidenses, comenzaron una serie

de experimentos que se basaban en análisis realizados a mujeres en estado precario de forma

gratuita, dentro de este estudio 1000 mujeres con fetos femeninos abortaron por lo que los

médicos declararon el aborto selectivo un metodo de control de población.

Motivaciones culturales detrás de los infanticidios en Asia

Los infanticidios y los abortos selectivos se detonan por diferentes razones ligadas con la

represión cultural a las mujeres. Algunos de estos, son por motivos económicos, ya que el

hombre es considerado un activo que tiene mayor facilidad para entrar en el mercado laboral,

a diferencia de las mujeres que en muchas ocasiones sufren de dificultades al ser contratadas

y/o de los llamados brecha salarial y techo de cristal. Igualmente, se considera al varón como

el proveedor del sustento familiar y el que posteriormente se hará cargo de los progenitores al

envejecer. Asimismo, en la República de la India, la mujer es considerada una futura amenaza

a los recursos económicos familiares, debido que al casarse, los padres de la novia deben de

pagar un dote matrimonial al esposo para que se lleve a cabo el casamiento.

Por otro lado, en las culturas orientales aún se considera al hijo varón como el

responsable de continuar con el linaje familiar, contrario a las mujeres que tradicionalmente

son atribuidas el papel de trabajo doméstico y culturalmente al casarse pasan a ser el ama de

casa de la familia de su esposo. En la República Popular China como control de población en
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1979 fue implementada una ley que estipula que las familias pueden tener legalmente

únicamente un hijo, esta fue modificada en 2016 permitiendo dos hijos por familia, visto los

riesgos económicos producidos por el envejecimiento de su población; esto propicio la

práctica de abortos selectivos e infanticidios, ya que al no permitir a las familias tener más

hijos, se busca que su primogénito sea varón. Por igual, puede ser atribuido a motivos

religiosos o prácticas culturales, donde muchas veces los varones son los encargados de

diferentes ritos. Igualmente, se realizan estas prácticas por creencias que derivan de causas

biológicas, como niñas que nacen con discapacidades, atribuyéndoles efectos negativos. Esto

aplica igualmente en el caso de ser gemelas o albinas.

Por último, otro motivo que detona estas prácticas es la presión social que existe hacia

la mujer que incita a que las mujeres tengan hijos varones. Un varón es considerado una

muestra de respeto para la familia política. De lo contrario, la madre puede sufrir acoso

psicológico y físico justificado por este motivo. Algunas mujeres toman responsabilidad del

sexo del hijo y se deslindan del cuidado de la hija, provocando el descenso de la infante.

Consecuencias demográficas

Hay una serie de consecuencias demográficas, ya que por selección natural hay un equilibrio

entre la cantidad de hombres y mujeres que nacen anualmente en un país; sin embargo,

debido a los abortos selectivos la cantidad de hombres es considerablemente más alta en

comparación a las mujeres nacidas. Como consecuencia al decremento de mujeres, hay

hombres ofrecen pagar mujeres de manera clandestina, aumentando la trata de mujeres y

niñas, y por ende los secuestros y abusos sexuales. En la República de la India, el gobierno ha

calculado desde 2018 la desproporción entre la población femenina y masculina por la falta

de 63 millones de mujeres víctimas de los infanticidios.

Este desequilibrio igualmente afecta gravemente a nivel global a la cantidad de sexos

en edades reproductivas, bajando la probabilidad de la formación de parejas adultas en edad

fértil. En la República Popular China se estima que hay 30 millones más de hombres en

relación con las mujeres en la población de 25 años o menor. Como resultado a esto, hay un

decremento de nacimientos alrededor del mundo, causando el envejecimiento poblacional y

la disminución del crecimiento global. Se prevé que en el año 2050, un cuarto de la población
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china supere la edad de 65 años si continúan las tendencias actuales. Esto trae consigo como

consecuencia el estancamiento del crecimiento económico y el progreso técnico.

Países involucrados

Este fenómeno no es una situación aislada de la República Popular China y la República de la

India, es una práctica generalizada alrededor del mundo, sin embargo, es comúnmente

identificado en el continente asiático, donde las motivaciones a cometer este delito varían de

acuerdo con aspectos culturales y económicos. En la República Islámica de Pakistán se han

presentado casos de infanticidio como consecuencia de hijas nacidas fuera del matrimonio,

asimismo al tratarse de un país islámico los hombres reciben un trato preferencial, por lo que

reciben atención médica antes que las mujeres y niñas. El tener un hijo fuera de matrimonio

es considerado mal visto y es perseguido, por lo que las mujeres deciden privar de la vida al

recién nacido, esto sucede sin importar el sexo del bebé, sin embargo, la cifra de casos de

niñas es considerablemente más alta debido al valor que se les da a los hombres. Este es un

delito en la República Islámica de Pakistán, sin embargo, los casos no son reportados y por

ende no perseguidos. En 2017 se encontraron 345 bebés sin vida en la capital de Pakistán, de

los cuales sólo uno fue reportado. Por otro lado, se encuentra el Principado de Liechtenstein,

un pequeño país en Europa, que a pesar de su poca población (40,000 habitantes) encabeza la

lista de países con mayor desequilibrio demográfico en cuestión a la proporción de sexo con

una tasa de 126 hombres por cada 100 mujeres nacidas. En este país, se puede identificar una

evidente preferencia hacia los hombres, basándonos en la notoria diferencia de oportunidades

laborales, así como el tardío comienzo por la igualdad de derechos entre ambos sexos.

Respuesta Internacional

Internacionalmente hay diferentes campañas con el objetivo de erradicar los infanticidios y

abortos selectivos. Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) crearon

una serie de políticas de sensibilización para concientizar a la gente sobre este tema, así como

para prevenir la discriminación en contra de las mujeres. De igual manera informan acerca de

los beneficios de suspender el dote matrimonial, ya que es una importante causa de los

infanticidios, por lo que suspender esta práctica o bajar el precio de dicho dote, contribuiría a

la solución del problema. Otra iniciativa es el llamado Plan de Protección de Niñas de la
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India que fomenta y apoya el nacimiento de niñas dando apoyo financiero a las familias que

tengan hijas, esto dando una connotación positiva al nacimiento de niñas.

Otra medida tomada por el gobierno de la República de la India fue la “ley de

sucesión hindú”, aprobada en el 2004. Esta tiene como objetivo permitir que las mujeres

hereden de sus padres de igual manera que lo hacen los hombres. Por otro lado, en 2007 se

aprobó la ley de manutención de ancianos, que responsabiliza de igual manera a las mujeres a

cuidar de sus padres en la vejez, ya que, al recibir herencia comparten algunos de los roles

que estaban establecidos únicamente a los hijos hombres. En la República Popular China de

igual manera se han tomado medidas para concientizar a la gente sobre este tema; se han

realizado en distintas ocasiones campañas televisivas en las que se habla acerca de las niñas

de una forma positiva, así como se exponían que las parejas rurales recibirán una pensión en

caso de tener hijas. Por igual, dentro de la República Popular China la ley prohíbe la

identificación del sexo del feto antes del nacimiento, con la excepción de que sea

sanitariamente necesario. Sin embargo, estas medidas no han tenido resultados por la

facilidad de acceder a una ecografía e incluso a un aborto., China decidió implementar un11

programa que supervise y controle clínicas, hospitales y centros de planificación en el país;

esto con el fin de evitar las pruebas ilegales que determinan el sexo del feto.

En el año 2000 se alcanzó una máxima desproporción de los nacimientos de hombres

sobre los de mujeres. Esto debido a que las técnicas y tratamientos para la elección del sexo

del feto eran cada vez más accesibles. Como respuesta a este aumento y por las graves

consecuencias que esto traería en la población, se promovieron campañas entre los años 2000

y 2010 para disminuir los nacimientos masculinos. Esto logró que en la última década

redujera el desequilibrio en los sexos al nacer.

11 Ecografía: Técnica empleada en medicina y que permite la exploración del interior del cuerpo mediante
ultrasonidos. (Real Academia Española. 2022)
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XXXVI TECMUN
Glosario de Palabras Prohibidas

Palabras prohibidas

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

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

resolución.

Palabras prohibidas

Países de primer mundo

Países de tercer mundo

Gay

Guerra12

Violación

Terrorista13

Matar o asesinar

Muerte

Asesinato

Ejército

Dinero

Pobre

Okey

Negro14

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

14 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.

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

12 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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XXXVI TECMUN
Glosario para proyectos de resolución

Cláusulas preambulatorias

Se utilizan al inicio de toda Hoja de Resolución con el motivo de brindar contexto sobre la

razón por la que se está resolviendo el tópico debatido. Dichas cláusulas deben ir con

formato de itálicas seguidas por oración que aporte dicho contexto. Para cada hoja de

resolución debe haber 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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XXXVI TECMUN
Glosario para proyectos de resolución

Cláusulas Operativas

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

debe ser en itálicas y negritas.

Acepta

Además invita

Además proclama

Además recomienda

Además recuerda

Además resuelve

Acoge con beneplácito

Afirma

Alienta

Apoya

Aprueba

Autoriza

Celebra

Condena

Confirma

Considera

Decide

Declara

Define

Declara prudente

Deplora

Designa

Enfatiza

Exhorta

Expresa su aprecio

Expresa su deseo

Expresa su esperanza

Finalmente condena

Ha resuelto

Insta

Invita

Lamenta

Llama

Pide

Proclama

Reafirma

Recomienda

Recuerda

Resuelve

Solemnemente afirma

Solicita

Urge
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