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Horario de Sesiones
Miércoles 10 de noviembre
Ceremonia de inauguración

9:00 – 10:00 h.

Receso

10:00 – 10:30 h.

Primera sesión

10:30 – 12:00 h.

Receso/comida

12:00 – 12:30 h.

Segunda sesión

12:30 – 14:00 h.

Receso

14:00 – 15:00 h.

Tercera sesión

15:00 – 16:00 h.

Jueves 11 de noviembre
Ceremonia magistral

8:30 – 9:30 h.

Receso

9:30 – 10:00 h.

Cuarta sesión

10:00 – 11:30 h.

Receso/comida

10:30 – 12:00 h.

Quinta sesión

12:00 – 13:30 h.

Receso

13:30 – 14:30 h.

Sexta sesión

14:30 – 16:00 h.

Viernes 12 de noviembre
Séptima sesión

8:00 – 9:30 h.

Receso

9:30 – 10:00 h.

Octava sesión

10:00 – 11:30 h.

Receso/comida

11:30 – 12:00 h.

Novena sesión

12:00 – 14:00 h.

Receso

14:00 – 15:00 h.

Ceremonia de clausura

15:00 – 17:30 h.

TECMUN GLOOM

17:30 – 18:00 h.
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Canadá con énfasis en el sistema jurídico

Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
Presidente: Valeria Loera Gómez
A) Estrategias para abordar la crisis social tras el golpe de Estado en la República de la
Unión de Myanmar, en el marco de la represión de manifestaciones pacíficas y la ley
marcial
B) Estrategias para contrarrestar las implicaciones económicas provocadas por
fenómenos meteorológicos en el Océano Índico y el Sudeste Asiático
Comité Internacional de la Cruz Roja
Presidente: Ana Lourdes García Nila
A) Estrategias para la localización de victimas de la trata de personas en México con
énfasis en el reencuentro de familias y la ayuda esencial
B) Acciones para mejorar las condiciones de vida en las prisiones de El Salvador con
énfasis en la dignidad de los presos
Organismo Internacional de Energía Atómica
Presidente: Ixtli Zenit Ramírez García
A) Medidas para controlar la producción de uranio en la República Islámica de Irán con
base en el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015 con el objetivo de prevenir el
desarrollo de armas nucleares
B) Acciones para fomentar el uso de energía atómica de forma sostenible con el fin de
combatir la contaminación atmosférica por carbonización con énfasis en Asia y el Medio
Oriente
Security Council
Presidente: Gerardo Calderón Huerta
A) Measures to stop the criminal cybernetic groups commanded by Darkside based in the
Russian Federation and Eastern Europe regarding the recent attacks made to The United
States of America
B) Mechanisms to address the growing crisis regarding naval disputes located in the South
China Sea region
International Court of Justice
Presidente: Fernanda Valentina Martínez Reyes
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“Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los
diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través
de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte”.
- Gabriel García Márquez

Para el presente, el momento en el que leas esto,
Querer cambiar al mundo es idea de soñadores.
El mundo está lleno de monotonía, conformismo e intolerancia. Años de violencia,
corrupción, discriminación, injusticia y egoísmo han terminado por deshumanizar a los
individuos que lo conformamos, volviéndonos nada más que fragmentos aferrados a un
concepto de vida que se aleja en su totalidad de la bondad y la inocencia. Convertimos aquello
que condenamos en nuestra normalidad, a tal grado que vivir bajo la incesante sensación de
miedo ha sido lo único constante con el pasar de los años. Guerras, crisis, desigualdad, armas
y crímenes son solo algunas de las palabras que conforman los temas de los que debatirás los
siguientes tres días, pero hoy, quisiera pedirte que más allá de aferrarte a tu postura, te
conviertas en ese agente de cambio que recuerde que la equivocación es humana y que la
empatía es un concepto que solo puede prevalecer si entendemos que la realidad de este
mundo no se limita a un matiz de gris, sino a un sinfín de tonalidades.
La humanidad fue condenada a la libertad, a la capacidad de tener opciones y crear un criterio
sobre ellas, implicando una responsabilidad que va más allá de nuestro entendimiento, puesto
que no se limita al egoísmo de nuestro accionar sino a las repercusiones de este. Dentro de
un mundo tan lleno de desigualdad, frustración y desesperanza es sencillo olvidar que la
capacidad de cambio aún se encuentra en las mentes y corazones de aquellos dispuestos a ver
la verdad. Más allá de la pasión por el debate, trabajamos en este modelo porque somos
soñadores y creemos fielmente que el mundo puede cambiar si todes nos atrevemos a
reconstruirnos bajo los conceptos de respeto, perdón y empatía. Buscamos recordarte que tu
voz tiene valor, al igual que tus acciones pueden representar la lucha de miles de personas.
Después de cuatro años en este proyecto, quisiera compartirte que mi verdadera razón para
luchar por un mejor mundo recae en ti y en las personas que conforman a TECMUN. Es aquí
donde he encontrado esperanza genuina en un mejor presente y futuro, donde aprendí la
importancia de no ser indiferente ante tu contexto, donde hallé la fuerza que hay en mi voz y
donde encontré mi lugar en el mundo. Quiero recordarte que es esa pequeña chispa de
inspiración que encontramos en lugares inesperados es la que suele desatar las revoluciones
más grandes en nuestros corazones y mentes, la que nos empuja a apoderarnos de esa
capacidad de cambio que tanto nos aterra explorar y que termina por hacernos alzar la voz
ante aquello que creemos correcto.
Tres días no son suficientes para cambiar al mundo, pero anhelo que hayan sido suficientes
para hacerte sentir inspirado. No tengas miedo de ser un soñador, de desear un mejor mañana,
ni te sientas avergonzado por tener miedo de dar el primer paso, al final del día, este es un
camino que recorreremos juntos y del que nunca dejaremos de aprender. Hoy solo quiero
darte las gracias por inspirarme una vez más y por ser la razón por la cual TECMUN
permanece fuerte. Esperanza, eso es lo que tú y este modelo representan para mí, así que
gracias por cambiar mi vida.

____________________________________
Vanessa Arroyo Jerez
Secretaria General para el
XXIX TECMUN Jr

“I am not throwing away my shot.”
Lin-Manuel Miranda
Participante,
Hace un par de años conocí a una persona que podía hablar todo el día sobre TECMUN.
Para ser honesta, realmente no entendía la manera en la que hablaba como si fuese lo más
inspirador e impresionante en el mundo entero. No lo entendí durante un tiempo, hasta el
primer modelo del que formé parte. Ver salas llenas de delegados adoptando una postura
durante tres días para tratar de resolver una problemática que probablemente a nadie más
le interese resolver por el momento. Sus miradas emocionadas, sus rostros concentrados
y su firmeza alzando la mano para hablar es algo que permanecerá dentro de mí por
siempre. Hay algo realmente especial en la forma en que cientos de personas jóvenes que
nunca antes se han conocido comparten ideas y posibles soluciones, todo por un increíble
fin común: el de ayudar a las personas que lo necesitan.
Puede que no te conozca personalmente, pero tú, al leer esto, ya me has dado esperanza
en un mundo mejor. Un mundo que no sólo puede cambiar, sino que puede ser cambiado
por personas como tú. Porque, lo creas o no, tienes uno de los mayores poderes en
existencia: valor. No te quedes con la versión del mundo que nos han vendido a todos.
Cree en el poder de una sola, intrépida voz que se atreve a desafiar a las que están llenas
de indiferencia o que están profundamente corrompidas. Cree en el poder de estar vivo,
de ser libre, a pesar de y por los que no lo son. Sé lo que muchos otros no pueden o no
quieren ser. Cree en tu propia capacidad, en tus deseos y en tus metas, porque cuando
quieres ser parte del cambio, tu puesto es irrelevante; lo que importa es lo que puedes,
quieres y te dediques a hacer, y en lo que te puedes convertir a partir de ello. Creo
plenamente que puedes llegar a ser y a hacer algo extraordinario, porque has dado el
primer paso al unirte a este modelo.
He aprendido que TECMUN no es sólo un modelo de las Naciones Unidas; TECMUN es
lo que tú saques de él. Puede ser un lugar que te abra los ojos, una experiencia de
crecimiento, un espacio de apoyo y mucho más. Pero puedo afirmar que también es una
oportunidad elemental. Muchos de nosotros hemos llegado a conocer las piezas que nos
componen aquí mismo, y las unimos un poco más con cada día que pasamos siendo parte
de TECMUN. Tal vez te ocurra lo mismo, o tal vez no, pero sin duda hay algo que te
llevarás de este modelo.
Es hora de olvidar el esperar lo mejor. Es hora de alejar todas las dudas y arriesgarse.
Todos y cada uno de nosotros, en algún momento, hemos sido completamente ajenos a
los temas que se debaten en este modelo. Pero, para ti, eso termina aquí y ahora. Tengo
fe en que los próximos tres días serán sólo el comienzo de un viaje para convertirte en
una persona consciente de los retos que rodean a millones de personas en este mundo
cada día, y de querer hacer algo al respecto. Por último, quiero que sepas que, al estar
aquí, ya me has inspirado de muchas maneras. Hoy, en este preciso momento, has tomado
tu oportunidad. Y sé que lo seguirás haciendo.

____________________
Paola Ayelén Hernández Hernández
Jefa de Coordinación General para el
XXIX TECMUN Jr.

“There is no gate, no lock, no bolt that you can set upon the freedom of my mind”
Virginia Woolf

Delegadx:

Quiero que sepas que ya estuve en tu lugar, ya viví lo que estás a punto de experimentar,
ya viví esos nervios, ese estrés, esa incertidumbre y esa emoción al entrar a la sala, y
créeme que puedo asegurarte que todo valdrá la pena. El hecho de que estés leyendo esto,
habla más de lo que te imaginas; habla de tu compromiso, tu capacidad, y sobre todo, tu
sed de cambiar al mundo, porque así es delegadx, hoy ya eres parte del cambio. Es cierto
que es imposible transformar al mundo en tres días, pero puedo asegurarte que este solo
es el inicio, y que a partir de este momento, nunca volverás a ver el mundo como lo veías
antes de vivir esta experiencia. Quiero darte un consejo, y te lo daré desde mi experiencia
como delegada, mesa, presidenta y, ahora, como subsecretaría para la Asamblea General:
no te limites a dejar tu ingenio, empatía y tus conocimientos en un debate, o en una hoja
de 15 puntos. Estos tres días de trabajo arduo te irán enriqueciendo en muchas formas,
pero te pido delegar, dalo todo, no tengas miedo, confía en tus habilidades y en ti mismo,
tú puedes. De hoy en adelante, empieza por ti, y luego, marca la diferencia; haz hasta lo
imposible por ser el cambio que tanto deseas ver en el mundo. Créeme que al igual que
tú, el miedo en muchas ocasiones me intentó consumir, pero ese mismo miedo se ha
convertido en fortaleza, y desde ese sentimiento, quiero pensar, protestar y luchar en voz
alta. Si bien, al crecer nos damos cuenta que es una realidad que vivimos en un país
machista y opresivo, donde como mujeres, escuchar historias de abuso es parte de lo
ordinario, estando siempre bajo la incertidumbre de salir sin terror a no volver, y vivir sin
saber hasta cuando. Hoy te digo que, también es una realidad que nunca más otorgaremos
la comodidad de nuestro silencio, haremos ruido, porque la lucha por nuestros derechos
es y seguirá siendo en voz alta. Finalmente me gustaría cerrar diciendo lo siguiente, por
favor no te conformes, recuerda que el éxito no se mide únicamente por lo que logras,
también se mide por todos los obstáculos y las barreras que superas. Espero con todo mi
corazón que después de esta experiencia no puedas ver las cosas de la misma manera,
espero que tus ganas de querer cambiar al mundo sean más fuertes que nunca, porque de
eso se trata, de abrir tus ojos para tener esas ganas de innovar, crecer y mejorar.

__________________________________________
Andrea Michelle Martínez Lozano
Subsecretara para la Asamblea General para el
XXIX TECMUN Jr

“If you want to make the world a better place
take a look at yourself, and then make a change.”
- Michael Jackson
Respira, respira hondo y no tengas miedo, aunque si lo estás experimentando aprende a
controlarlo, benefíciate de esta aterradora emoción, pero nunca te permitas vencerte ante
él. Créeme cuando te digo que ya experimenté ese nerviosismo al que solemos confundir
con temor, a esa montaña rusa llena de emociones que se presenta justo antes de dar
nuestro primer punto de vista, nuestra primera propuesta, incluso, al proponer la primera
moción. Pero deseo que estés seguro de que no existe vencedor que primero no lo haya
intentado e incluso fallado en el proceso. El simple hecho de que seas partícipe de este
modelo solo puede significar una cosa, que formas parte de aquellos que se arriesgaron y
que no se detuvieron a pesar de las condiciones en las que no solo tú y yo nos
encontramos, por el contrario, sociedades enteras a lo largo de todo el mundo se hallan
atravesando por el mismo problema en este preciso momento. Delegad@, felicidades. Si
este escrito llegó hasta ti, ya sea el primer, segundo, tercer día o incluso después del
modelo, es porque estás a un paso o ya fuiste parte de ese pequeño porcentaje de personas
que se atrevieron y con esto, están cambiando el mundo, nuestro mundo, que
definitivamente está muy lejos de ser perfecto. Y el cual, solo con la ayuda de seres
humanos como tú, podrá progresar, cambiar su rumbo, mirar hacia nuevas posibilidades
y eliminar aquellos problemas que desde hace décadas nos han separado, los cuales han
causado tanto dolor a través de todo el planeta tierra. Si estás aquí, ya sea por destino o
por casualidad, no retrocedas, siempre mira más allá. Algunos se preguntarán qué hacen
“niños”, como suelen llamarnos, realizando un modelo de las Naciones Unidas, puede
que también se cuestionen si de verdad generamos un cambio y la respuesta es un rotundo
sí, sí estamos generando un gran cambio. Así que siente tu edad, sea cual sea y utilízala
porque ahora es cuando más somos capaces de gritar sin miedo lo que pensamos, haz lo
que deseas, no le temas al fracaso o al “qué dirán”, una palabra que no imaginas cuán
poderosa es, pero claro, ese poder lo obtiene solo si tú se lo permites. ¿Es impresionante
no? Como unas cuantas letras han detenido a grandes genios, poetas, artistas, incluso a
delegados, así que olvida esa palabra, es poco útil. Si confías y crees en tus capacidades,
serás capaz de aprovechar plenamente todo el potencial que te conforma. Te repito, confía
en ti, yo lo hago. Por último, en tu camino posiblemente se cruzarán personas que
cuestionen y critiquen el por qué de tu presencia en este modelo u cualquier otro,
otorgarles la satisfacción de no creer en ti, pero si me permites una vez más dar mi
opinión, no formes parte de ese grupo de personas, claramente son solo aquellos que están
aportando poco al cambio. Sé la diferencia y recuerda que sin revolución no existe nuestra
evolución.
_________________________
Jade Artemis González Díaz
Presidenta de la Sesión Plenaria de la Asamblea General para el
XXIX TECMUN Jr.

Antecedentes
Creada en 1945 en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, la Sesión Plenaria de la
Asamblea General ocupa un lugar central, ya que es el órgano principal de las Naciones
Unidas para la deliberación, adopción de políticas y representación; al igual que trabaja
en cuestiones relativas a la paz y la seguridad, la admisión de nuevos miembros y temas
presupuestarios. La Asamblea General está facultada para hacer recomendaciones a los
Estados sobre las cuestiones internacionales de su competencia. De igual forma,
desempeña una función importante en el proceso de establecimiento de normas y en la
codificación del derecho internacional. Asimismo, ha iniciado medidas de carácter
político, económico, social, humanitario y jurídico que han cambiado y beneficiado a
millones de personas a través de todo el mundo. La Asamblea está integrada por los 193
Miembros de las Naciones Unidas, con los cuales, constituye un foro singular para las
deliberaciones multilaterales que abarca la Carta; siendo el único foro de la Organización
de las Naciones Unidas en donde todos los miembros cuentan con un mismo voto.

Facultades
De acuerdo con la declaración de las Naciones Unidas, la Asamblea General tiene la
capacidad de:
● Examinar y aprobar el presupuesto de la Organización y establecer las cuotas
de los Estados Miembros.
● Adoptar medidas en caso de amenazas que puedan perjudicar las relaciones
amistosas entre países para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacional.
● Recomendar medidas para la cooperación internacional para asegurar la
efectividad de los derechos humanos en materias de carácter económico,
social, humanitario, cultural, educativo y sanitario.

● Elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, como
también a los miembros de otros consejos de las Naciones Unidas, y nombrar
al Secretario General.

Tópico A
Estrategias para contrarrestar la
epidemia contra el VIH y el Sida, en
América Latina y el Caribe, partiendo
de las desigualdades existentes

Introducción
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es una afección1 crónica causada por
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la cual afecta el sistema inmunitario2 y
pone en riesgo la vida de quien lo padece, pues interfiere con la capacidad del cuerpo para
luchar contra infecciones y enfermedades. El VIH es una infección de transmisión sexual,
pero de igual manera puede transmitirse por contacto con sangre infectada de madre a
hijo durante el embarazo, el nacimiento, o durante la lactancia materna. Una vez que una
persona se contagia, el virus queda en su cuerpo de por vida, ya que actualmente no existe
cura para el VIH/SIDA, pero los medicamentos pueden retrasar notablemente el avance
de la enfermedad. Sin embargo, las muertes por causas relacionadas con esta afección
alcanzaron su máximo nivel en 2004; desde entonces, han disminuido un 60 %.
Estos avances son reflejo de cómo se han materializado los ideales establecidos
hace 75 años con la creación de las Naciones Unidas, demostrando que la salud y el
bienestar no dependen absolutamente de los servicios sanitarios, sino también de la
educación, los derechos humanos, la igualdad de género, la implicación comunitaria y la
formación de diversas alianzas. No obstante, la pasividad en algunos territorios, como
América Latina y el Caribe, han dado lugar a que la epidemia del VIH se propague y que
la cifra de muertos vaya en aumento; esto se debe a la nula atención que reciben las
poblaciones clave. Dicho grupo hace referencia a aquellas personas que son más
susceptibles a contraer o transmitir el virus. Los portadores del virus llegan a ser
marginados3 y criminalizados4 por su orientación sexual, identidad de género, medios de

1

Afección: Enfermedad que se padece en una determinada parte del organismo (Real Academia
Española, s.f)
2
Inmunitario: Perteneciente o relativo a la inmunidad (Real Academia Española, s.f)
3
Marginado: Dicho de una persona o de un grupo: No integrado en la sociedad (Real Academia
Española, s.f)
4
Criminalizado: Atribuir carácter criminal a alguien o algo (Real Academia Española, s.f)

subsistencia5 o, sencillamente por el hecho de vivir con VIH. En general, los principales
afectados son personas con una vida sexual activa sin protección y consumidores de
drogas inyectables.
Todos los involucrados han sido perjudicados también por la pandemia provocada
por COVID-19, la cual ha intensificado en gran escala la presión sobre la respuesta al
VIH. Las personas infectadas necesitan recibir los servicios y los sistemas sanitarios,
como consecuencia de la pandemia se han retrasado, por lo tanto, las metas programadas
para el 2020, fijadas en el 2016 y plasmadas en la Declaración Política sobre el VIH y el
SIDA, no han sido alcanzadas. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/SIDA (ONUSIDA), sostiene que actualmente en muchos países existe una amplia
delimitación6 en los servicios de salud y recursos sanitarios, puesto que la pandemia ha
generado una alta e inesperada demanda de los servicios de salud en el último año. De la
misma manera que otros sectores de la población con enfermedades crónicas, las personas
con VIH son vulnerables al contagio y complicaciones por el COVID-19, debido a que
su sistema inmunológico se encuentra más debilitado que el de un individuo promedio.
En América Latina y el Caribe 2.1 millones de personas viven con VIH y el
número de contagios incrementó un 21 % de 2010 a 2019 según la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), por lo que se estima que pasaron de 100,000 casos a
120,000 casos para 2019. El 1 de diciembre, el día mundial de la lucha contra el SIDA,
se informó que las muertes anuales por SIDA habían tenido un descenso, disminuyendo
de 41,000 a 37,000 muertes. Informes de ONUSIDA han destacado que entre 2010 y 2018
los países con un incremento notable de casos en esta región fueron: República Federativa
del Brasil (21 %), República de Chile (34 %) y la República de Costa Rica (21 %). Sin
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Subsistencia: Acción de vivir o subsistir (Real Academia Española, s.f)
Delimitación: Acción y efecto de delimitar (Real Academia Española, s.f)

embargo, durante estos años se ha visto una reducción del número de infectados en
algunos países, entre ellos: República de El Salvador (-48 %), República de Nicaragua (29 %) y el Estado Plurinacional de Bolivia (-22 %). Las estadísticas de la última década
demuestran los grandes riesgos que siguen representando para ciertos países de América
Latina y el Caribe, y el porqué día con día sectores de su población siguen haciendo frente
a desigualdades, discriminación y estigmas7 para que su salud no se vea obstaculizada.
Métodos de propagación del virus en América Latina y el Caribe
Existe una notable diferencia con respecto a la transmisión del VIH y el SIDA. En el
Caribe el virus es transmitido mayormente por contacto sexual, dado a la necesidad
económica de algunas mujeres, quienes para brindar sustento económico a su familia se
emplean como trabajadoras sexuales, siendo esta una actividad que atenta en contra de su
salud y la de sus clientes. Por otro lado, en América Latina la propagación de este virus
se debe al consumo de drogas subcutáneas8 y al uso compartido de agujas infectadas. Otra
causa que afecta por igual a América Latina y al Caribe es la tasa de hombres que
mantienen relaciones sexuales con otros hombres y también con mujeres, favoreciendo el
contagio desmedido9 de este virus.
Dado que la mayor fuente de contagio se debe a este sector de la población que
mantiene relaciones sexuales con distintas parejas, por consiguiente, se derivan amplias
cadenas de contagio. Un factor que sin duda reduce el número de contagios por vía sexual,
es el uso de preservativos. Sin embargo, en países como la República Bolivariana de
Venezuela, la República de Colombia y la República Federativa del Brasil es inexistente
el conocimiento del uso de los mismos, ya que la educación sexual no es un tema
prioritario para los gobiernos latinoamericanos. Este hecho repercute directamente en la
7

Estigma: Asociación negativa entre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas
características y una enfermedad específica (UNICEF, s.f)
8
Subcutánea: Que está inmediatamente debajo de la piel (Real Academia Española, s.f)
9
Desmedido: Desproporcionado, falto de medida, que no tiene término (Real Academia Española, s.f)

planeación personal y familiar de la persona afectada, además, se corre el riesgo de que
contraiga VIH o alguna otra infección de transmisión sexual (ITS), en el caso de la mujer,
podría quedar embarazada y contraer alguna ITS e infectar al bebé; lo cual complicaría la
salud de ambos.
Segregación de la población afectada
Los estigmas, estereotipos y tabúes10, han tenido una gran influencia en cuanto a la
aceptación e integración de las personas con VIH y SIDA. Los portadores del virus han
vivido siendo juzgados, discriminados y encasillados11 por dichas ideologías que la
sociedad ha fijado durante muchos años. Según las estadísticas de ONUSIDA, los
principales colectivos de la población afectados son: personas transgéneros,
homosexuales, trabajadores sexuales, personas consumidoras de drogas e incluso,
dependiendo la región, personas de comunidades indígenas. La segregación12 y
marginación afecta tanto física como emocionalmente a las personas portadoras,
repercutiendo directamente en salud.
En las zonas menos urbanizadas de Latinoamérica y el Caribe existe un evidente
desabasto13 de los medicamentos que ayudan al tratamiento de este virus. La principal
causa de la falta de medicamentos para cualquier enfermedad, pero específicamente del
VIH y SIDA es ocasionada por el corto presupuesto y atención que se le brinda a los
sistemas de salud, debido al continuo desvío ilegal de fondos, donde estos recursos
públicos se ven perdidos. Por consiguiente, cuando los sistemas de salud se ven obligados
a enfrentar una situación extraordinaria como la actual pandemia, la atención para los
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Tabú: Prohibición de hacer o decir algo determinado, impuesta por ciertos respetos o prejuicios de
carácter social o psicológico (Oxford Languages, s.f)
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Encasillar: Clasificar personas o cosas poniéndolas en el lugar que les corresponde (Oxford
Languages, s.f)
12
Segregar: Separar y marginar a una persona o a un grupo de personas por motivos sociales, políticos o
culturales (Real Academia Española, s.f)
13
Desabastecer: Desproveer, dejar de surtir a una persona o a un pueblo de los productos necesarios o
impedir que lleguen donde los esperan o necesitan (Real Academia Española, s.f)

pacientes de VIH y SIDA es casi nula. Evidenciando que los planes de contingencia y
preparación contra eventos extraordinarios no están planeados correctamente para
priorizar14 y asegurar el bienestar de todos los ciudadanos de cualquier grupo social.
El problema no parte únicamente de ahí, ONU Mujeres afirma que la violencia y
la desigualdad de género aumentan el riesgo de que niñas, mujeres y adolescentes
adquieran VIH, especialmente en entornos de escasos recursos. De esta forma, en 2015
ONU Mujeres declaró que en todo el mundo 2.3 millones de mujeres adolescentes de
entre 15 y 24 años eran portadoras del virus; lo que hace referencia al 60 % de la población
de jóvenes y adolescentes que viven con VIH. Por otro lado, la violencia contra las
mujeres incrementa notablemente las posibilidades de que contraigan el virus. Al menos
45 % de las jóvenes a escala mundial declaran que su primera experiencia sexual fue
forzada. En América Latina se encuentran 14 de los 25 países con los números más altos
de feminicidios15 y violencia de género; por lo tanto esto sitúa a las mujeres caribeñas y
latinas en alto riesgo de contagio por violencia de género.
En 2019, UNICEF declaró que los niños continúan siendo el sector de la
población con más baja atención a nivel mundial. Como consecuencia, los infantes que
viven con el virus cuentan con menor oportunidad de recibir tratamientos en comparación
con los adultos, puesto que los medicamentos pediátricos no suelen ser los adecuados. La
cobertura pediátrica para los niños en América Latina y el Caribe es del 46 %; según los
datos de UNICEF. Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF externó que a pesar
de que el mundo enfrenta una pandemia mundial, aún existen cientos de miles de niños
que siguen siendo afectados por VIH. Un tercio de los participantes de una encuesta
realizada en 29 países durante 2020, opinan que la cobertura de tratamientos para los
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Priorizar: Dar prioridad a algo (Real Academia Española, s.f)
Feminicidio: Asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia (Real
Academia Española, s.f)
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menores es un 10 % menor que las cifras recaudadas antes de la pandemia por COVID19.
Prejuicios y desigualdades sociales que impiden servicios de salud de calidad
La falta de empatía e ignorancia social son factores causantes de que las personas con
VIH y SIDA sean expuestas a la exclusión y violencia directa. De los 2,215 asesinatos de
personas LGBT considerados por Transgender Europe (TGEU), se señala que 1,654
tuvieron lugar en América Latina y el Caribe, aunque se estima que en realidad la cifra
fue mayor. La discriminación no afecta solo moralmente a las personas, sino que también
trae como consecuencia que este sector de la sociedad sea rechazado en centros de
servicio público, espacios comunitarios y en la búsqueda de empleos. Este estigma causa
que las personas infectadas se sientan excluidas y formen complejos, creando un nuevo
problema para su desarrollo dentro de la sociedad, alterando ámbitos en su vida que no
deberían ser dañados por tener VIH o SIDA. Por ende, no reciben los mismos servicios
de calidad con el que otras personas cuentan, ignorando completamente los derechos
humanos universales con los que cada individuo cuenta.
La falta de recursos económicos y educativos son otro desafío en los que este
grupo de personas se ve inmerso16. En las áreas más vulnerables como las comunidades
indígenas, existe una escasez de recursos e información, dado que muchas personas,
habitantes de dichas comunidades no tienen conocimiento del virus o de los tratamientos
que pueden recibir. Desafortunadamente el índice de desinformación es alto dentro de
estas áreas y por consiguiente las limitaciones económicas también lo son. Tomando en
cuenta que estas comunidades carecen de reconocimiento en cuestión a su territorio, sus
costumbres y recursos naturales, tienden a ser las últimas en recibir apoyo y servicios

16
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públicos, además de que se enfrentan a la penuria17 de participación y consideración con
las que cualquier individuo debe contar al momento de la toma de decisiones sociales,
políticas y electorales.
Acabar con la transmisión del VIH y SIDA en pacientes pediátricos
Muchos jóvenes e infantes no reciben la información adecuada sobre la educación sexual
y en caso de recibirla suele provenir de sitios poco confiables, lo que incrementa sus
posibilidades de contraer una ITS o embarazos no deseados a temprana edad. Esto sucede
ya que resulta un tema tabú para muchos padres o tutores, eliminando la posibilidad de
implementar este contenido en los planes de estudios de los infantes. Incluso en muchos
países, las niñas empiezan a menstruar sin saber qué es lo realmente está ocurriendo en
sus cuerpos, dejándolas sin conocimiento sobre su salud e higiene durante este proceso.
De acuerdo con datos disponibles en ONUSIDA, las niñas que terminan la educación
secundaria tienen menos probabilidades de contraer el VIH y obtienen mayores ventajas
sociales y económicas.
En la actualidad, aún existen muchos jóvenes con miedo al preguntar sobre sus
cuerpos y su vida sexual, por lo que es indispensable que tengan un seguro acceso a
lugares y personas a las cuales puedan acceder y preguntar cualquiera que sea su duda sin
sentirse juzgados. Este sector de la sociedad es de suma importancia, ya que según la
OPS, los nuevos contagios anuales en América Latina y el Caribe, suelen presentarse en
jóvenes que no tienen el suficiente conocimiento sobre métodos de protección para llevar
una vida sexual plena y segura. Desde otra perspectiva, la educación sexual ayuda a los
jóvenes a desarrollar y familiarizarse con otros ámbitos que también los involucran. Les
permite mirar a través de sus derechos humanos, valores para poder tener relaciones sanas
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y respetuosas tanto para ellos mismos como para las personas con las que decidan
compartir su vida sexual.
Acciones de los gobiernos latinos y caribeños ante la problemática
Un visible avance en los gobiernos latinoamericanos y del Caribe, fue el brindar mayor
reconocimiento a los ciudadanos con respecto a su derecho a la salud para luchar contra
el VIH en 2018; haciendo posible que más personas en América Latina y el Caribe fueran
tratadas. No obstante, la falta de recursos sigue siendo un problema de suma importancia.
El 26 de julio de 2018, en una sesión de ONUSIDA, se abordó una vez más el conflicto
acerca de la escasez de recursos médicos que existe, sin embargo, se destacó cuán
efectivas estaban siendo las propuestas y los buenos resultados que se estaban obteniendo,
un claro ejemplo, los fondos invertidos en 2019 por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y por la OPS. Gracias a estos fondos, se han podido adquirir más tratamientos
antirretrovíricos18. La OMS y la OPS han elaborado el “Marco de Monitoreo de los
servicios relacionados con el VIH y las ITS para grupos de población clave en América
Latina y el Caribe”. En el respectivo marco, se incluye un sistema con un enfoque en la
prevención y en el apoyo a la población clave. Se logra destacar, la puntualización en
cuanto a la contribución de los gobiernos que la OMS y OPS esperan ver en todos ellos
para poder optimizar una vez que la financiación externa sea introducida.
Los avances en esta región han ido evolucionando en más países desde el año
2000. República de Brasil y República Argentina se dieron a conocer como los primeros
países de Latinoamérica en brindar tratamiento gratuito a todos sus habitantes con VIH.
Considerando el trabajo realizado en República Argentina, cabe mencionar que fue el
primer país latino en aprobar la ley del matrimonio igualitario entre personas del mismo
sexo y ley de identidad género, indudablemente estas leyes dieron un empujón a la
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inclusión y al incremento de personas que buscan ayuda en lugares públicos como
hospitales; cada vez con menos miedo. Países como: Republica Mexicana, Republica
Argentina, Republica de Brasil y República de Uruguay son los más avanzados en dar
protección a los pacientes con VIH, en especial a aquellos pertenecientes a la comunidad
LGBT, pero otros países como: República de El Salvador, República del Ecuador,
República de Nicaragua y República de Honduras, siguen sin proclamar19 suficientes
leyes que aseguren igualdad y protección a los miembros LGBT en sus países, así que se
siguen propiciando limitaciones al acceso seguro de servicios y a la inclusión por el resto
de la población sin importar su orientación sexual, identidad de género y estado de salud.
Recientemente un tercer país latino ha firmado para unirse a la alianza mundial en
América Latina y el Caribe para la eliminación de todas las formas de estigma y
discriminación relacionada con el VIH. El 7 de junio de 2021 República de Costa Rica se
convirtió en este tercer país, junto con República de Jamaica y República Argentina
previamente integrados. En efecto, esta alianza mundial brinda apoyo a los países que han
firmado para poder hacer realidad el objetivo a través de políticas, programas y prácticas
que procuran proteger los derechos de las personas con VIH. Por otro lado, algunos países
han obtenido la validación de la OMS para eliminar la transmisión materno-infantil del
VIH y la sífilis. En República de Cuba se logró en 2015, para Anguila, Antigua y Barbuda,
Las Bermudas, Las islas Caimán, Montserrat y Saint Kitts y Nevis se logró en 2017 y en
2021 se añade Mancomunidad de Dominica, siendo así el octavo país caribeño en
conseguirlo. En cuanto a la reciente incorporación, el primer ministro de Mancomunidad
de Dominica, Roosevelt Skerrit aseguró que se mejorarán las inversiones en centros de
ayuda sanitaria para poder reducir las muertes maternas e infantiles e incrementar la
cobertura de tratamientos y recursos de prevención. En efecto, en Mancomunidad de
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Dominica ya se ofrecen pruebas de VIH y sífilis a todas las mujeres embarazadas una vez
que se inscriben en la atención prenatal.
Con el objeto de acabar con la desinformación, gradualmente los países de
latinoamérica han buscado alternativas para mantener informados a todos los sectores de
la sociedad. La República de Jamaica fue uno de los pioneros20 dentro de los países
caribeños en brindar servicios de atención enfocados al virus del VIH. A pesar del inicio
de la pandemia del COVID-19 República de Jamaica continuó con los esfuerzos contra
el VIH uniéndose al movimiento U-Report de UNICEF, el cual consiste en involucrar a
los niños y adolescentes en diversas problemáticas sociales. Dicho programa impactó
positivamente en los jóvenes otorgándoles nuevas oportunidades aunadas de cumplir el
objetivo de informar y orientar a la sociedad sobre el VIH y la salud.
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Tópico B
Acciones para erradicar la esclavitud
sexual de mujeres y niñas en la
región de China y Birmania.

Introducción
La problemática con respecto a la esclavitud sexual de mujeres y niñas entre la República
de la Unión de Myanmar y la República Popular China, se remonta a un altercado21 entre
las fuerzas del gobierno de la República de la Unión de Myanmar, la Organización para
la Independencia de Kachin (KIO) y su brazo armado22; el Ejército de la Independencia
de Kachin (KIA). Dicha pugna23 comienza con la emancipación24 de la Unión de
Birmania en 1948, no obstante en 2011 el alto al fuego de un enfrentamiento que tuvo
una duración de 17 años, provocó una escalada25 de hostilidades26, trayendo como
consecuencia el desplazamiento masivo de más de 100.000 Kachin, entre otras minorías
étnicas. El enfrentamiento ha dejado a muchas personas en Kachin y en el norte de los
estados de Shan luchando por sobrevivir, su desesperación y necesidades aumentan
porque el gobierno de la República de la Unión de Myanmar ha bloqueado a gran escala
la ayuda humanitaria para las personas desplazadas, especialmente en las zonas
controladas por el KIO.
La población que vive en campamentos recibe alimentos, pero a menudo no lo
suficiente para combatir el hambre. Como consecuencia, las mujeres constantemente se
convierten en el único o principal soporte económico de sus familias, ya que muchos
hombres participan en el conflicto armado, cabe destacar, que incluso muchas mujeres
son víctimas de esclavitud sexual en sus mismas casas, ya que con la ausencia de un
hombre en sus hogares suelen ser objetivos fáciles de ataques. Desesperadas por mantener
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a sus familias, pero con escasas oportunidades de hacerlo, comienzan a buscar
oportunidades de trabajo en la República Popular China, los salarios son más altos,
incluso cuando se trabaja ilegalmente, además la frontera es cercana y de fácil acceso,
con o sin documentos de viaje. La desesperación de las mujeres por buscar sustento para
sus familias, facilita que los traficantes de personas se aprovechen de su vulnerabilidad.
Pese a la falta de un sistema de empleo formal para trabajar en la República
Popular China, Kachin y en el norte de los estados de Shan, existen redes de amigos,
vecinos, conocidos y allegados que ofrecen a las mujeres trabajos relativamente
lucrativos27 al otro lado de la frontera. Es minoría28 los trabajos reales que reciben, ya que
frecuentemente son víctimas de traficantes que planean vender a las mujeres y niñas como
"novias" a hombres, principalmente chinos, con el único motivo de una vida inmersa en
la esclavitud sexual e indigna29. Es difícil estimar el número total de mujeres que son
traficadas desde la República de la Unión de Myanmar a la República Popular China,
porque muchas de ellas nunca denuncian, otras víctimas de trata nunca son encontradas
y aquellas que escapan prefieren mantener su experiencia en secreto debido al estigma30.
La Comisión de Derechos Humanos de la República de la Unión de Myanmar
expuso que sus autoridades de inmigración reportaron que 226 mujeres fueron traficadas
a la República Popular China en 2017 y que el Departamento de Bienestar Social de la
República de la Unión de Myanmar brinda asistencia a entre 100 y 200 mujeres víctimas
de trata que regresan de la República Popular China cada año. Así mismo, un estudio
realizado por la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins y
de la Asociación de Mujeres Kachin del Reino de Tailandia, calculó que 21,000 mujeres
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Lucrativo: Que produce utilidad y ganancia (Real Academia Española, s.f)
Minoría: Fracción de un cuerpo deliberante menor que la parte mayoritaria (Real Academia Española,
s.f)
29
Indigna: Que es inferior a la calidad y mérito de alguien o no corresponde a sus circunstancias (Real
Academia Española, s.f)
30
Estigma: Identidad social devaluada (Este país 195, 2007)
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del norte de la República de la Unión de Myanmar, fueron obligadas a casarse en una
provincia de la República Popular China solo durante 2013 y 2017. Además, la falta de
respuestas efectivas por parte de las fuerzas del orden y la falta de servicios para los
sobrevivientes los desalienta a presentarse.
Relaciones bilaterales entre la República Popular China y la República de la Unión de
Myanmar
La presencia de la República Popular China en territorio birmano responde a diferentes
factores que están condicionados por la diversa gama31 de intereses que han creado sus
élites32 políticas y económicas. El papel que la República Popular China ha desarrollado
en las últimas décadas en la República de la Unión de Myanmar, está redefiniendo33 las
relaciones regionales, debido a que el sudeste de Asia es una base importante para el
Gobierno chino con el objetivo de asegurar una posición de influencia regional y global,
por lo cual ha tomado mayor relevancia en los últimos años. Los motivos que continúan
afectando su relación son: la falta de control migratorio en las fronteras, los conflictos
étnicos en suelo birmano y el impacto sobre las zonas aledañas34 a la República Popular
China, así como la cuestión de los refugiados birmanos en las provincias del suroeste
chino. En el aspecto de la cooperación económica, principalmente la construcción de la
represa35 de Myitsone, que fue suspendida en 2011, generó cierta tensión con el Gobierno
chino y una fuerte oposición pública en el interior de la República de la Unión de
Myanmar.
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Gama: Serie de elementos que pertenecen a una misma clase o categoría (Real Academia Española, s.f)
Élite: Grupo selecto y minoritario de personas, animales o cosas (Oxford Languages, s.f)
33
Redefinir: Volver a definir determinada cosa, especialmente estableciendo características nuevas y
diferentes (Oxford Languages, s.f)
34
Aledaño: Terreno alrededor de una población o de un lugar cualquiera que se considera (Oxford
Languages, s.f)
35
Represa: Lugar donde las aguas están detenidas o almacenadas, natural o artificialmente (Real
Academia Española, s.f)
32

Por su parte, el Gobierno chino declaró que la transición no afectará la política de
su gobierno en la relación con la República de la Unión de Myanmar. No obstante, el
Gobierno birmano menciona que la relación con el gobierno chino es crucial36 y se puede
inferir que a partir de esto el hilo conductor en las relaciones será la cooperación y la
cordialidad. Así como, un acentuado37 deseo de fortalecer los compromisos políticos de
alto nivel. De igual forma, la República de la Unión de Myanmar ha buscado acercarse al
Gobierno de los Estados Unidos de América y al Gobierno de la República de la India
como contrapeso a la República Popular de China.
El gobierno chino continúa presionando a las autoridades birmanas, pues desea
que resuelvan sus problemáticas internas adecuadamente en tiempo y en forma,
especialmente la relación con las minorías étnicas, la cuestión de los refugiados, el tráfico
de drogas, los problemas de salubridad, la legalización de diversos productos y el
contrabando. De la misma forma, los líderes chinos han solicitado mayor cooperación de
la República de la Unión de Myanmar en lo que se refiere a sus propias exigencias
internacionales, tales como: estabilidad interna, promoción de la reconciliación nacional
y avance en el proceso de democratización38. Las autoridades chinas están conscientes de
que el aumento en la legitimidad39 del Gobierno birmano es una condición importante
para que su régimen político y economía continúe de una manera estable; sin embargo,
también les es relevante la apertura del Gobierno birmano hacia otras cabezas
internacionales, pues ello puede diluir40 su influencia política y económica.
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Crucial: Que es decisivo o determinante para el desarrollo o solución de algo (Oxford Languages, s.f)
Acentuado: Que está muy marcado o destacado o resulta muy diferenciado (Oxford Languages, s.f)
38
Democratizar: Hacer democrático un país, una sociedad, una ley, una institución (Oxford Languages,
s.f)
39
Legitimar: Probar o justificar la verdad de algo o la calidad de alguien o algo conforme a las leyes
(Real Academia Española, s.f)
40
Diluir: Hacer que algo pierda importancia o intensidad hasta no poderse percibir (Real Academia
Española, s.f)
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El funcionamiento de la estructura familiar de los involucrados en la República de la
Unión de Myanmar y la República Popular China
La población birmana vive en crisis económica, política, alimentaria y ambiental. Estos
problemas en conjunto han creado una situación de falta de derechos básicos y
condiciones sociales cada vez más deteriorados que hacen evidentes los estragos41. Este
fenómeno ha ocasionado que las familias sean obligadas a enfrentar día con día el hambre,
la desigualdad, la discriminación y el crimen. Las organizaciones, como el Comité
Internacional de la Cruz Roja, que pueden constituir una parte de la sociedad civil en el
futuro, tienen muy poco desarrollo y están prohibidas o perseguidas por el Gobierno. Los
derechos se reservan solo para la élite militar y sus aliados, mientras que los ciudadanos
más vulnerables sufren la crisis y los desastres de manera desproporcionada. Integrantes
de la policía birmana, informan en un estudio del New York Times, que solo una pequeña
parte de la población está verdaderamente consciente de que existe un grave problema de
trata de mujeres y de violación a los derechos humanos.
Aunado a las condiciones sociales y políticas por las que la República de la Unión
de Myanmar ha atravesado, han tenido también, que hacer frente al problema de la crisis
alimentaria mundial, como consecuencia, las familias birmanas han sufrido durante
décadas una crisis alimentaria localizada, doméstica, con una reducción dramática de la
ingesta proteica. Mientras la República de la Unión de Myanmar es técnicamente un país
con “superávit alimentario” porque produce más alimentos de los que consume, los
inadecuados planes de distribución han dejado a la población severamente desnutrida. El
32 % de los niños tiene insuficiencia de peso. La mayor parte de la población está en
grave riesgo de sufrir escasez de alimentos cuando los desastres naturales y los incidentes
ambientales tienen un deplorable manejo.
41

Estrago: Daño hecho en guerra, como una matanza de gente, o la destrucción de la campaña, del país o
del ejército (Real Academia Española, s.f)

Por otro lado, desde 1987, en la República Popular China, el porcentaje de mujeres
ha disminuido notablemente, por lo que la diferencia entre hombres y mujeres entre 15 y
29 años de edad sigue aumentando. A raíz de la antigua política de hijo único; entre 1987
y 2015, debido a las continuas restricciones a los derechos reproductivos de las mujeres,
se mostraba preferencia por tener un hijo varón. Por dicha razón, las familias chinas
buscan mujeres migrantes para casarlas con sus hijos, debido a la escasez de mujeres en
su propio país. Las supervivientes mostradas en el informe de Human Rights Watch
(HRW), afirmaron que las familias de los hombres a las que eran vendidas, solo
mostraban interés en el bebé que darían a luz para único beneficio del hombre.
Prostitución infantil y esclavitud de mujeres migrantes en Kachin
A lo largo de la República de Myanmar las mujeres llevan décadas siendo subyugadas42
por un sistema patriarcal43 y militar, en el cual el valor de la voz y participación de la
mujer no es primordial, por lo que son consideradas como pertenencias de los hombres y
sujetas a las decisiones de los mismos. Las mujeres migrantes que llegan con sus familias
al norte de los estados Shan y Kachin abarcan todos los rangos de edad, sin embargo,
estudios de HRW, reconocieron que las mujeres que son vendidas y esclavizadas
predominan entre los 14 y 18 años, aunque en dicho estudio encontraron a una
superviviente de 46 años. El precio establecido para cada una de las mujeres puede ir
desde 3,000 hasta 13,000 dólares americanos. Evidentemente, las víctimas no obtienen
recompensa alguna, ni disponen de condiciones dignas para vivir durante su estancia en
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Subyugar: Someter o dominar completamente a una persona o colectividad utilizando la persuasión
(Oxford Languages, s.f)
43
Patriarcal: Sistema de dominio institucionalizado que mantiene la subordinación e invisibilización de
las mujeres y todo aquello considerado como 'femenino', con respecto a los varones y lo 'masculino',
creando así una situación de desigualdad estructural basada en la pertenencia a determinado 'sexo
biológico (Oxford Languages, s.f)

casa de su esposo, ni con recursos de salud de calidad que les permitan permanecer
seguras tras la violencia y enfrentamientos a los cuales se ven expuestas día tras día.
Ciertamente, las pocas mujeres que consiguen escapar, permanecen con daños
físicos y psicológicos, poniendo su salud e integridad humana en riesgo. Enfrentar
diariamente los retos que se les presentan a las mujeres debido a los prejuicios sociales,
complica su recuperación y desarrollo en su comunidad. Son mínimos los casos de las
mujeres que logran reintegrarse a la sociedad con la ayuda de sus seres queridos y
conocidos, para muchas de ellas el haber escapado ha sido su mayor deseo cumplido, sin
embargo, tras la incorporación a sus vidas cotidianas su forma de vida no vuelve a su
normalidad como lo fue antes de su traslado. Varias familias de las supervivientes,
prefieren mantener su experiencia en secreto, con el fin de no ser un blanco44 de ataques.
De las mismas testigos, todas comparten que han vivido discriminación que no les permite
integrarse nuevamente, a pesar de que han logrado regresar a sus hogares, el martirio45
para ellas continúa, porque difícilmente vuelven a ser aceptadas e incluidas de la misma
manera. Reciben agresiones físicas y morales, que traen como consecuencia que no
puedan vivir en un ambiente libre de prejuicios y violencia.
Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para Luchar contra las
Formas Contemporáneas de la Esclavitud
La Sesión Plenaria de la Asamblea General, durante el septuagésimo quinto46 período de
sesiones, llevado a cabo el pasado 18 de junio del presente año y expresando preocupación
por la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos extranjeros que se encuentran en
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Blanco: Persona o cosa sobre la que se dispara o a la que se dirige una acción determinada (Real
Academia Española, s.f)
45
Martirio: Dolor o sufrimiento, físico o moral, de gran intensidad (Real Academia Española, s.f)
46
Septuagésimo Quinto: Que ocupa en una serie el lugar número setenta y cinco (Real Academia
Española, s.f)

la República de la Unión de Myanmar, ha exhortado47 a las fuerzas armadas de la región
ya mencionada, a poner fin a todo tipo de actos de violencia contra grupos pacíficos como
mujeres y niños, como también, eliminar las restricciones impuestas a dichos grupos para
recibir servicios de salud adecuados y el libre acceso a los medios de comunicación. Así
mismo, declaró que se debe facilitar acceso humanitario a las personas necesitadas,
especialmente a las detenidas y a víctimas de esclavitud, de manera que las Naciones
Unidas y el Centro de Coordinación de la Asistencia Humanitaria de la Asociación de
Naciones de Asia Sudoriental destinada a la Gestión de Desastres, entre otras
organizaciones, puedan brindar apoyo para que sea llevado a cabo con éxito. Además,
exhorta a la República de la Unión de Myanmar a continuar dialogando con la Asociación
de Naciones de Asia Sudoriental para poder solucionar de forma pacífica y sostenible la
crisis política que la región está viviendo, tomando en cuenta que la Asociación seguirá
desempeñando un papel de suma importancia ayudando a la República de la Unión de
Myanmar en su transición hacia la democracia. Por último, ha decidido seguir tomando
acción con respecto a la situación de los derechos humanos en la República de la Unión
de Myanmar con ayuda del Secretario General, quien será enviado a la región, mientras
lo justifique la situación sobre el terreno.
La junta de síndicos, quienes tienen como objetivo informar al Secretario General
sobre la utilización de los fondos, a través de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el pasado 26 de noviembre de 2016,
aprobaron una nueva declaración acerca de la misión del fondo, el cual tuvo una duración
de tres años, buscando así observar resultados a corto plazo, finalizando en el 2019. Como
primer punto se declaró el financiamiento de proyectos para poner en marcha a agentes,
parte de la sociedad civil, para proteger los derechos humanos de niños y adultos cuyos
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Exhortar: Incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo (Real Academia Española, s.f)

derechos hayan sido incumplidos como resultado de la esclavitud. Además, se menciona
la prestación de asistencia especializada para las víctimas, como lo es la rehabilitación,
servicios de reparación, vías de prevención y de recursos en el futuro, esta asistencia
puede ser médica, psicológica, jurídica, humanitaria, como también puede constar de
brindar educación o formación profesional.
La mayoría de la ayuda, el activismo y la investigación sobre las migraciones
forzadas en la República de la Unión de Myanmar se ha centrado en la situación de las
zonas afectadas por el conflicto armado a lo largo de la frontera con el Reino de Tailandia.
No obstante, las agencias internacionales no cuentan con acceso directo a las áreas
afectadas por el conflicto en el este de la República de la Unión de Myanmar, por lo que
ofrecen su ayuda en colaboración con agencias locales. La asistencia a los desplazados
de la República de la Unión de Myanmar, que llegan desde el Reino de Tailandia y otros
países aledaños, es por definición ilegal, puesto que cuestiona la soberanía48 del gobierno
birmano. Algunas de las actividades transfronterizas49 se llevan a cabo desde la República
Popular de Bangladesh y la República de la India, quienes ayudan con documentación
sobre derechos humanos, así como la República Popular China, que provee asistencia
médica, prestada de forma discreta. La mayoría de los grupos transfronterizos con base
en el Reino de Tailandia trabajan en las zonas karenas y en los estados de Mon y de
Karenni, donde las limitaciones de seguridad y de capacidad local implican una menor
actividad que el estado de Shan.
Los programas transfronterizos ofrecen ayuda que puede definirse como
imparcial, en tanto que se distribuye según las necesidades, pero no es neutral en modo
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Soberanía: Poder político supremo que corresponde a un Estado independiente (Real Academia
Española, s.f)
49
Transfronterizas: Que opera por encima de las fronteras (Real Academia Española, s.f)

alguno. Las redes fronterizas de ayuda están estrechamente asociadas a los grupos de
oposición armados, en los que confían para las cuestiones de seguridad y logística. De
hecho, muchos de los miembros del personal transfronterizo forman parte o son socios de
organizaciones insurgentes50. Algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
locales y organizaciones comunitarias también participan en tareas de documentación y
defensa de los derechos humanos, así como en el desarrollo de las capacidades, con
diversos grupos de la oposición. Dado que los grupos étnicos insurgentes de República
de la Unión de Myanmar perdieron el control de las últimas “zonas liberadas” a
principios/mediados de la década de los noventa, los civiles que se habían desplazado
debido al conflicto armado no pudieron asentarse tras la línea del frente y con esto el
número de desplazados internos aumentó de forma sustancial. Gracias a la contribución
de las ONG y donantes internacionales que habían apoyado a los refugiados en el Reino
de Tailandia durante décadas, se establecieron programas de ayuda a los desplazados
internos de la etnia Kariña y Mon. En abril de 2002, el presupuesto anual de la ayuda
transfronteriza había aumentado 1 millón de dólares, distribuido entre los karenos locales
y, en menor medida, entre los grupos kareni y shan.
La ayuda humanitaria a corto plazo pretendía complementar la distribución de
arroz y otros mecanismos de supervivencia de los aldeanos y les daba la posibilidad de
reconstruir su comunidad una vez que había remitido51 la crisis inmediata. En 2005,
diversos grupos transfronterizos comenzaron a aplicar una serie de iniciativas
comunitarias al desarrollo, activadas por la aportación. En 2006, el gobierno de Estados
Unidos de América, aportó nuevos y cuantiosos52 fondos para tareas transnacionales53.
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Insurgente: Levantado o sublevado (Real Academia Española, s.f)
Remitir: Enviar algo a determinada persona de otro lugar (Real Academia Española, s.f)
52
Cuantioso: Grande en cantidad o número (Real Academia Española, s.f)
53
Transnacional: Que se extiende a través de varias naciones (Real Academia Española, s.f)
51

Algunas de estas organizaciones también implementaron programas de salud y
educación, en colaboración con las comunidades locales.

Referencias
1. Ap News. (2019). Informe: Myanmar y China no detienen tráfico de “novias”.
Recuperado de
https://apnews.com/article/db20ba06bbaf4116885aa09268174b14
2. Asamblea General. (2016). Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de
las Naciones Unidas para Luchar contra las Formas Contemporáneas de la
Esclavitud. Recuperado de
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Slavery/UNVTCFS/GA.A-71272_Spanish.pdf
3. Asamblea General. (2021). Resolución aprobada por la Asamblea General el 18
de junio de 2021. Recuperado de https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/164/70/PDF/N2116470.pdf?OpenElement
4. Beech, H. New York Times. (2019). ‘Me vendieron, mamá’: las jóvenes
traficadas como esposas en China. Recuperado de
https://www.nytimes.com/es/2019/08/20/espanol/mundo/china-trafico-depersonas.html
5. El País. (2019). Cientos de mujeres son compradas y violadas para tener hijos
en China. Recuperado de
https://elpais.com/elpais/2019/03/20/planeta_futuro/1553092497_647939.html
6. Human Rights Watch. (2019). “Give Us a Baby and We’ll Let You Go”.
Recuperado de https://www.hrw.org/report/2019/03/21/give-us-baby-and-welllet-you-go/trafficking-kachin-brides-myanmar-china
7. Human Rights Watch. (2019). Birmania: mujeres y niñas son traficadas como
“novias” a China. Recuperado de:

https://www.hrw.org/es/news/2019/03/21/birmania-mujeres-y-ninas-sontraficadas-como-novias-china
8. Inter Press Services. (2019). Trata y tráfico de “novias” de Birmania a China.
Recuperado de: https://ipsnoticias.net/2019/03/trata-y-trafico-de-novias-debirmania-a-china/
9. Migraciones Forzadas Revista. (2008). Los desplazados de Birmania.
Recuperado de:
https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/es/pdf/RMF30/FMR_
30.pdf
10. National Geographic. (2019). El tráfico de esposas birmanas en China: ‘Danos
un bebé y te dejaremos ir’. Recuperado de
https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/03/el-trafico-de-esposasbirmanas-en-china-danos-un-bebe-y-te-dejaremos-ir
11. Noticias ONU. (2019). Una nueva herramienta interactiva para luchar contra
la esclavitud moderna. Recuperado de
https://news.un.org/es/story/2019/04/1454351
12. ONU Mujeres. (2019). Afrontar la trata de personas en Myanmar. Recuperado
de https://www.unwomen.org/es/news/stories/2019/1/feature-tackling-humantrafficking-in-myanma
13. Público. (2017). La ONU alerta de casos de esclavitud sexual contra las
mujeres rohinyás en Birmania. Recuperado de
https://www.publico.es/internacional/onu-alerta-casos-esclavitud-sexualmujeres-rohinyas-birmania.html
14. Social Watch. Birmania, erradicación de la pobreza y justicia de género.
(2019). Recuperado de: https://www.socialwatch.org/es/node/933

XXIX TECMUN Jr.
Glosario para proyectos de resolución

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

Además lamentando

Declarando

Notando con satisfacción

Además recordando

Desaprobando

Preocupado por

Advirtiendo además

Deseando

Plenamente alarmado

Advirtiendo con

Destacando

Plenamente consciente de

aprobación

Enfatizando

Profundamente

Advirtiendo con pesar

Esperando

convencido

Afirmando

Expresando su aprecio

Profundamente molesto

Alarmado por

Guiados por

Profundamente

Buscando

Habiendo adoptado

perturbado

Preocupado

Habiendo considerando

Profundamente

Conscientes de

Habiendo estudiado

preocupado

Considerando

Habiendo examinado

Reafirmando

Contemplando que

Habiendo prestado

Reconociendo

Convencidos

atención

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

Confirma

Ha resuelto

Además invita

Considera

Insta

Además proclama

Decide

Invita

Además recomienda

Declara

Lamenta

Además recuerda

Define

Llama

Además resuelve

Declara prudente

Pide

Acoge con beneplácito

Deplora

Proclama

Afirma

Designa

Reafirma

Alienta

Enfatiza

Recomienda

Apoya

Exhorta

Recuerda

Aprueba

Expresa su aprecio

Resuelve

Autoriza

Expresa su deseo

Solemnemen

Celebra

Expresa su esperanza

te afirma

Condena

Finalmente condena

Solicita
Urge

