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30° TECMUN Jr. 

Horario de sesiones 
 

 

Miércoles 9 de noviembre  

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 10 de noviembre 
 

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 11 de noviembre 
 

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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30° TECMUN Jr. 

Agenda General 
 

 

Secretaria General: Ixtli Zenit Ramírez García 

 
COORDINACIÓN GENERAL 

Jefa de Coordinación General: Anael Oliveros Aguilar 

Supervisora de Coordinación General para el Contenido Mediático: Mariana Goytia López 

Gutiérrez 

 
ASAMBLEA GENERAL 

Subsecretaria General: Jade Artemis González Díaz 

Supervisora de Coordinación: Iris Giselle Balderas Arreola 

 
Sesión Plenaria de la Asamblea General 

Presidente: Carmen Dannea García Aguilar 
 

A) Medidas para disminuir la esterilización forzada a mujeres con VIH en América Latina y 

el Caribe. 

B) Estrategias para mediar el conflicto civil y crisis humanitaria en la República de Yemen 

causada por un golpe de estado en 2014. 

 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres 

Presidente: Arantxa Olivares Bocanegra 
 

A) Medidas para contrarrestar el aumento de matrimonios forzados de niñas en el continente 

asiático, con énfasis en la República de la India. 

B) Medidas para erradicar la prostitución forzada de niñas y adolescentes en América Latina 

y el Caribe con énfasis en el turismo sexual. 

 
Comisión de Desarme de las Naciones Unidas 

Presidente: Gerardo Calderón Huerta 
 

A) Medidas para contrarrestar la creciente crisis ocasionada por la experimentación de armas 

de destrucción masiva dentro del Mar del Este. 

B) Estrategias para disminuir la exportación de armas de fuego hacia la República de Yemen, 

así como atender sus efectos dentro de la región. 

 
Organización Internacional de Policía Criminal 

Presidente: Bruno Ramírez Barcelata 
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A) Medidas para reducir y prevenir la importación y exportación de estupefacientes, con 

énfasis en la ruta América Latina a África Occidental. 

B) Medidas para prevenir y reducir atentados por grupos extremistas activos en Asia 

Meridional, enfocado en la República Islámica de Pakistán, la República de la India y la 

República Islámica de Afganistán. 

 
United Nations Office on Drugs and Crime 

Presidente: Dereck Zayd Ibarra Martínez 
 

A) Measures to tackle and halt the marketing of counterfeit and substandard medical products 

in the Asian Mekong region, with special preeminence on pharmaceutical online sales along 

with the corruption in the drug industry. 

B) Approaches to prevent and counter human trafficking and sexual abuse in the Ukrainian 

border region, particularly among citizens who migrate as a result of the belic conflict 

between the Russian Federation and Ukraine. 

 
World Health Organization 

Presidente: Aretxa Abaunza Díaz de León 
 

A) Strategies to prioritize mental health due to the climate change in response to the 

adversities caused by the crisis in Asia. 

B) Measures to reduce the adverse health effects of the tobacco industry on the Republic of 

Zimbabwe citizens to reduce their percentage of yearly casualties. 

 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Subsecretaria General: Elena Ramírez Sandoval 

Supervisora de Coordinación: Lia Naomi Mejía Vargas 

 
Fonds des Nations Unies pour L'enfance 

Presidente: Edgar Arturo López Villegas 
 

A) Mesures pour mettre fin à l'exploitation et le travail des enfants dans l’industrie du Fast 

Fashion en Asie. 

B) Actions pour offrir la santé aux enfants victimes des catastrophes naturelles en République 

d’Haïti en soulignant son manque de ressources. 

 
Human Rights Council 

Presidente: Catherine Romina Espinoza Mora 
 

A) Measures to curb discrimination in the European Union against Muslims with emphasis 

on the French Republic and the new Islamic Separatism Law. 
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B) Strategies to counter extrajudicial homicides in the Federal Democratic Republic of 

Ethiopia with a focus on the Tigray region due to civil warlike conflict between the 

government and regional forces. 

United Nations Population Fund 

Presidente:Valeria Loera Gómez 
 

A) Strategies to provide sexual and reproductive health services and protection for women in 

Western Asia, under the context of the current humanitarian crisis in the Republic of Yemen. 

B) Mechanisms to diminish obstetric mistreatment and violence towards women while 

receiving medical care during pregnancy and childbirth, with an emphasis on the 

vulnerabilities of health systems in Latin America. 

 
Conferencia de las Partes 25 

Presidente: Montserrat Gómez Montes de Oca 
 

A) Estrategias para detener la presencia de macroplásticos y microplásticos provenientes del 

continente europeo hacia Mediterráneo con énfasis en el daño a la biodiversidad. 

B) Medidas para disminuir las emisiones de CO2 producidas por la industria textil con énfasis 

en la República de la India. 

 
Organización Internacional para las Migraciones 

Presidente: Daniel Hilario Salazar Melendez 
 

A) Estrategias para promover la asistencia y cooperación internacional a la política de 

acogida de República de Uganda, con énfasis en la entrada segura de los refugiados y 

emigrantes desplazados por las milicias locales en el Éste de la República Democrática del 

Congo. 

B) Medidas para asegurar la integridad de la población migrante proveniente de la zona del 

Cuerno de África durante su traslado hacia la República de Yemen a causa de los traficantes y 

contrabandistas. 

 
Organización Mundial del Comercio 

Presidente: Santiago Gutiérrez Caycedo 
 

A) Estrategias para mitigar la crisis de fletes y costos para la exportación de frutas y 

hortalizas en América Latina y el Caribe. 

B) Métodos para la integración de las microempresas, así como pequeñas y medianas 

empresas del sudeste asiático en las corrientes comerciales mundiales. 

 
AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES 

Subsecretario General: Diego Márquez Sánchez 

Supervisora de Coordinación: Akemi Daiana Viveros Moya 
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Caribbean Community 

Presidente: Abraham Alejandro Carlos Mendoza 
 

A) Strategies to protect agriculture and counter the impact of the Ukrainian-Russian armed 

conflict on food systems in the Caribbean region with emphasis on food security due to the 

lack of resources for endangered people. 

B) Measures to avoid the illicit trafficking of American firearms with special emphasis on the 

increasing violence rate and the presence of organized crime in the Caribbean region. 

 
North Atlantic Treaty Organization 

Presidente: María Fernanda González Rosales 
 

A) Strategies to prevent political and military risks to members of the Treaty regarding the 

development of chemical and nuclear weapons of the Democratic People’s Republic of 

Korea, and their relation with the extremist group Hezbollah, who attacked the American 

embassy in the Republic of Iraq in 2019. 

B) Mechanisms to approve and safeguard the integration of The Kingdom of Sweden and The 

Republic of Finland to the North Atlantic Treaty Organization, considering possible territorial 

and civilian repercussions due to the Russian Federation’s threats pointing to increase 

military forces with Western borders. 

 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Presidente: Manuel Alejandro Grajales Santillán 
 

A) Atentado terrorista del 18 de Julio de 1994 hacia los recintos de la Asociación Mutual 

Israelita Argentina (Víctimas y familiares del atentado extremista v. República de Argentina). 

B) Actos de violencia y hostilidad hacia la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear 

desde 1990 hasta la actualidad en la República de Colombia(Miembros de la Corporación 

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo v. República de Colombia). 

 
Consejo de Seguridad 

Presidente: Paulina Moreno Rosales 
 

A) Acciones para suprimir los ataques armados generados por el despliegue de activos 

militares estadounidenses en el Golfo Pérsico ante la negativa de cesar las pruebas de 

armamentos en la República Islámica de Irán. 

B) Estrategias para suprimir la intervención militar externa en la región de Medio Oriente y 

África del Norte (MENA) para evitar el resurgimiento de conflictos armados desencadenados 

por la Primavera Árabe. 

 
Histórica Liga de Estados Árabes 

Presidente: Karla Isabella Juárez Zarate 
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A) Medidas para contrarrestar el conflicto bélico de Yom Kippur, manteniendo un enfoque en 

los territorios perdidos de la República Árabe de Egipto y la República Árabe Siria. (1978) 

B) Estrategias para concluir la invasión de la República de Irak al Estado de Kuwait como 

consecuencia del saqueo de petróleo. (1991) 
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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. 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. 

Después de cinco años siendo parte de TECMUN y este mi último TECMUN Jr., 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 

30° TECMUN Jr. 
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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 General para el 

30° TECMUN Jr. 
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Delegado, 

En esta carta quiero hablarte sobre las decisiones. Una decisión, no importa que tan grande o 

pequeña sea, siempre tiene impacto en tu “yo” del futuro. Las decisiones te generan 

experiencias que llevan al aprendizaje, y con suerte ese aprendizaje te puede llevar a una 

mejoría personal. Hoy, se que una de las mejores decisiones de mi vida fue meterme a 

TECMUN. Nunca voy a olvidar el momento en el que me registré para ser delegada, ni el 

momento en el que recibí el correo de confirmación para representar a la delegación de 

Dominica en el comité UNHCR, o cuando llegué a mi primera sesión y no entendí lo que 

tenía que hacer. 

Sin embargo, no todas las personas se meten a TECMUN por decisión propia. Y es aquí 

cuando quiero hablarte sobre las oportunidades. No sé si hoy estás aquí por que te gusta 

debatir, por que te gustan las relaciones internacionales, por que te dieron puntos extras en tus 

materias o por que tu escuela decidió meter a todos sus alumnos a TECMUN. Pero lo que sí 

sé es que delante de ti tienes una oportunidad única y gigante. Mi mejor consejo es que 

aproveches cada segundo de cada sesión que tengas, que disfrutes cada minuto de receso y 

que conozcas a más personas, pero más importante que aprendas a desafiarte siempre un poco 

más. Esta es tu decisión. Es tu decisión disfrutar el modelo y llevarte de estos 3 días lecciones 

que te sirvan para toda la vida, que yo se que aquí en TECMUN las puedes encontrar. 

Si bien yo decidí meterme a TECMUN, siempre le agradeceré a esa personita que me lo 

ofreció y a la persona me enseñó todo acerca de un modelo y me guió paso a paso para 

pararme delante del foro y hablar durante lo que yo sentía que era el minuto más largo de mi 

vida. A todas las personas que me han apoyado durante mi estancia en TECMUN y que me 

han escuchado mil veces hablar de él y de cuanto lo amo, gracias. 

Me gustaría enlistar todas las cosas buenas que me llevo de este maravilloso lugar que se 

convirtió en la mejor experiencia de mi prepa, pero no me alcanza el diminuto espacio que 

tengo para hablarte. Solo quiero decirte que el poder que tienes hoy es grande, y es tan grande 

que es difícil de entender hasta qué concluyes el modelo y te das cuenta del potencial que 

tienes como persona. TECMUN es una oportunidad, pero es tu decisión explotar su potencial. 

Por último quiero felicitarte, por tener el coraje de tomar la posición de un país y defenderla 

hasta llegar a la resolución de una problemática a nivel mundial. Te admiro hoy y siempre. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elena Ramírez Sandoval 

Subsecretaria para el Consejo Económico y Social 

30° TECMUN Jr. 
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Honorable delegado, 

A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo fehaciente de los estragos que se causa 

a sí misma, las hambrunas, las guerras, la pobreza, la desigualdad, entre muchas otras 

problemáticas causadas por el mismo hombre, quien históricamente, ha permanecido en la 

indiferencia. Tú, por otra parte, has decidido actuar y buscar soluciones a los obstáculos que 

nos atormentan, has dado el primer paso hacia un futuro mejor, asegúrate de que sea un paso 

firme. La oportunidad que se te presenta el día de hoy, y que con valor has decidido tomar, no 

es como alguna otra, participar en el modelo de Naciones Unidas más grande de América 

Latina es un acontecimiento mayúsculo, que te abrirá un sin fin de oportunidades en el futuro; 

depende de tí, hacer que tu participación en este cuente y se convierta en algo memorable y 

significativo. Si estás el día de hoy aquí, es porque eres competente y porque tienes interés en 

involucrarte en las posibles soluciones que pueden darse para el progreso de la raza humana. 

No dudes de tus capacidades, de tus argumentos o propuestas, para eso estás presente, para 

hacerte escuchar y crecer escuchando a los demás, para conocerte más y conocer sobre el 

mundo que te rodea y sus necesidades. 

La Organización Internacional para las Migraciones atiende necesidades de quienes no solo 

no tienen voz, sino que también carecen de hogar, e incluso del calor de una familia, durante 

estos días, conocerás y aportarás ideas para solucionar las problemáticas de rutas migratorias 

que son generalmente ignoradas, a pesar de ser de las más importantes. Es normal estar 

nervioso, estresado o ansioso, cualquiera lo estaría si se está a punto de comenzar a cambiar 

el mundo. Si bien al final de la última sesión, cuando abandones la sala de debate, no habrás 

solucionado las complicaciones de millones de migrantes y refugiados, sí habrás comenzado 

el largo camino hacia un mundo mejor, y lo habrás hecho en un momento privilegiado de tú 

vida. 

Finalmente, de parte de toda la mesa, recibe la más cordial bienvenida, estamos emocionados 

por escuchar tus propuestas y verte crecer, del mismo modo, debo recordarte que la mesa 

siempre estará a tu disposición, cada miembro de esta tiene un serio compromiso con 

TECMUN, y así como tú, tiene las capacidades de desarrollar su trabajo, lo que han 

demostrado de manera ejemplar durante la preparación del modelo. Gracias por estar aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Daniel Hilario Salazar Meléndez 

Presidente de la Organización Internacional para las Migraciones para el 

30° TECMUN Jr. 
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Antecedentes 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) fue fundada en 1951 a raíz de las 

repercusiones económicas y sociales en Europa Occidental después de la Segunda Guerra 

Mundial. Su principal objetivo es fomentar el orden de trámites migratorios y procurar 

condiciones humanas favorables durante la migración. La OIM ha ampliado su alcance para 

convertirse en la principal estructura internacional que trabaja con los gobiernos y la sociedad 

para promover la comprensión de los problemas migratorios, fomentando el desarrollo 

socioeconómico asegurando la dignidad y el bienestar de los individuos que fueron 

desplazados de su país de orígen. Actualmente la OIM cuenta con 173 Estados Miembros y 

ocho observadores. Como autoridad migratoria, la Organización Internacional para las 

Migraciones es el punto de referencia en el debate mundial sobre las implicaciones sociales, 

económicas y políticas de la migración en la actualidad. 

 

 

Facultades 

● Asegurar el traslado organizado de los migrantes, refugiados y personas desplazadas 

cuyos medios existentes se muestran insuficientes; 

● Suministra servicios como el reclutamiento militar, la asistencia técnica, tramitación 

de documentos, enseñanza de idiomas, orientación vocacional, exámenes médicos, 

colocación, facilitación de admisión e integración a instituciones educativas, 

asesoramiento en materia de migración, auxilio en la elaboración de planes nacionales 

y repatriación voluntaria; 

● Promueve la cooperación y coordinación de actividades relacionadas con cuestiones 

de migración internacional; 

● Encabeza estudios sobre las problemáticas migratorias y pone a disposición un foro 

● Trabaja estrechamente con instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 
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Tópico A 
 

 
 

Estrategias para promover la asistencia y 

cooperación internacional a la política de 

acogida de República de Uganda, con énfasis 

en la entrada segura de los refugiados y 

migrantes desplazados por las milicias locales 

en el Este de la República Democrática del 

Congo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Daniel Hilario Salazar Meléndez 

Andrea Vianey González Marroquín 

Angélica Belén Trejo Lares 
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Contexto 

 

En el este de la República Democrática del Congo, fronterizo con la República de Uganda, 

las milicias1 cometen constantes faltas a los derechos humanos de los habitantes congoleses, 

provocando que estos se vean forzados a desplazarse principalmente hacia la República de 

Uganda. A pesar de los intentos de pacificación desde la Guerra del Congo, muchas milicias 

se mantienen activas, como es el caso de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de 

Rwanda (FDLR). La violencia con la que dichos grupos actúan, provocó que en mayo de 

2022, más de 7,000 personas cruzaran la Frontera a la República de Uganda, nación en vías 

de desarrollo que ha dado refugio a más de 1.3 millones de personas. Más del 50 por ciento 

de los refugiados que acoge La República de Uganda, son provenientes de la República de 

Sudán del Sur, muchos de ellos llegaron durante el conflicto provocado por la independencia 

obtenida por este país; sin embargo el gobierno ugandés, teniendo en cuenta las grandes, 

ahora abre sus fronteras para los congoleses que buscan refugio fuera de su país. 

Los migrantes y refugiados que dejan sus hogares en la República Democrática del 

Congo, lo hacen bajo un enorme riesgo, separándose de su familia y posesiones, para buscar 

una vida más tranquila en otro país. Los congoleses no son conocedores de cuándo se verán 

forzados a escapar por los ataques armados y violencia que comúnmente es ejercida contra 

ellos. Los apoyos internacionales han sido útiles, pero no suficientes para una crisis en 

constante cambio, y de dimensiones monumentales. En la República de Uganda, muchas 

veces rebasada por la cantidad de refugiados, el alojamiento y para tantas personas se suele 

complicar, teniendo que destinar escuelas y mercados públicos para su residencia. Mientras 

que en el territorio de la República Democrática del Congo, la situación de estabilidad militar 

es atendida por el gobierno local en conjunto con las Naciones Unidas, sin embargo, las 

 
 

1milicias: tropa o gente relacionada con los conflictos bélicos. (Real Academia Española, 2022). 



2Oriundas: Lugar de origen.(Real Academia Española, 2022) 
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personas sufren de violaciones a sus derechos humanos, que, muchas veces, les impiden 

migrar o moverse de sus zonas de origen de forma segura. 

Problemáticas en el Este de la República Democrática del Congo 

 

El este de la República Democrática del Congo es una zona fronteriza con la República de 

Uganda, así como con la República de Ruanda, la República de Burundi, la República 

Unificada de Tanzania y la República de Zambia. El territorio de la República Democrática 

del Congo, forma parte de un área disputada por decenas de milicias armadas, las cuales, se 

enfrentan en la zona por el control de yacimientos de minerales y gemas. Las milicias 

localizadas en dicha región son grupos armados tanto congoleños, así como algunos oriundos 

2 de la República de Ruanda y la República de Burundi, entre otros estados; y quienes se 
 

oponen al gobierno congoleño actual. Desde hace más de dos décadas, las repentinas altas en 

el índice de violencia en la zona han sido constantes. Los grupos armados que operan en el 

territorio atacan con regularidad a las poblaciones civiles locales, cometiendo faltas a los 

derechos humanos de los habitantes al privarles de su derecho a la vida, así como el acoso 

sexual a mujeres; del mismo modo, se han documentado constantes casos de tortura hacia los 

individuos. 

Las milicias presentes, son diversas y muchas, con objetivos diferentes, más es una 

constante, el que estas se placen de los recursos naturales de la región, y que atañen contra las 

poblaciones civiles. Las FDLR, por ejemplo, son un grupo armado que es formado 

principalmente por miembros del gobierno ruandés, y cuyo propósito es utilizar la presión 

militar para abrir un diálogo entre ruandeses, es decir, entre los distintos grupos étnicos de la 

nación, con el actual gobierno de Ruanda. Por otro lado, las Fuerzas Nacionales de 

Liberación, son otra milicia, de origen brunés y cuyo objetivo es combatir a las fuerzas 
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militares de su nación de origen. Como se evidencia, las milicias más grandes, muchas veces, 

no buscan algún cambio en la República Democrática del Congo, si no que en países vecinos, 

más al actuar en su territorio, amenazan el bienestar de los congoleños que lo habitan. 

Debido a la violencia en la zona, la población congolesa se ve forzada a desplazarse 

constantemente, ya sea hacia otra nación; generalmente la República de Uganda, o bien, 

dentro del mismo territorio de la República Democrática del Congo; esto propicia el 

esparcimiento de brotes epidémicos3 de diversas enfermedades, como el ébola. La República 

Democrática del Congo, ha sufrido 14 brotes de esta enfermedad desde 1976, seis de los 

cuales han ocurrido en un periodo de 2018 hasta 2022. Además de el ébola, también han sido 

reportados constantes brotes de sarampión que han dejado fuertes estragos en la población, al 

no contar con un sistema sanitario eficiente, y dadas las condiciones de violencia, es difícil 

para los proveedores de servicios de salud, tanto asistentes internacionales, como personal 

local, asistir las poblaciones en zonas conflictivas. 

Aunado a esa grave situación sanitaria de la región, es destacable la crisis alimentaria 

que existe; de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), en la República Democrática del Congo, una de cada tres personas pasa 

hambre, convirtiendo así a la nación en el lugar que más asistencia requiere para paliar4 la 
 

falta de alimentación en el mundo. Según la FAO, las poblaciones que más afectadas resultan 

por este problema, son aquellas desplazadas a causa de la violencia en sus zonas de origen, 

así como los afectados por desastres naturales. Las personas que son desplazadas de su lugar 

de origen por los conflictos, se ven obligadas a regresar, teniendo en cuenta la falta de 

alimentos; comprometiendo el respeto a sus derechos humanos. De acuerdo con el Alto 

 

 

3 Brotes epidémicos: Tener un principio o manifestación de una enfermedad en una zona determinada (Real 

Academia Española, 2022) 
4 Paliar: Mitigar, suavizar (Real Academia Española, 2022) 
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Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 65 % de las personas 

que retornan a su lugar de origen sufren de graves violaciones a sus derechos humanos. Las 

provincias de Ituri, y Kivu del Norte, se encuentran entre las más afectadas tanto por 

conflictos bélicos, como por la falta de alimento; ambas, son fronterizas con la República de 

Uganda. 

Migraciones de la República Democrática del Congo hacia la República de Uganda 

 

Cuando en la República Democrática del Congo, se presentan acciones contra el pueblo por 

parte de las guerrillas, una gran cantidad de personas huyeron hacia territorio ugandés, 

provocando que familias sean separadas mientras escapan de los ataques armados. Debido a 

los conflictos en curso dentro de la República Democrática del Congo, miles de personas se 

ven forzadas a desplazarse hacia la República de Uganda, la mayoría de ellos lo hacen 

dejando atrás sus propiedades, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias puesto que 

el cruce tiende a ser peligroso, ya sea por las condiciones naturales extremas, como lo son las 

montañas que se encuentran en la frontera, ríos o grandes lagos, o bien, por la inseguridad de 

las rutas. Si bien, es cierto que una gran cantidad de refugiados planea su salida de la nación, 

muchos de ellos lo hacen en condiciones precarias y poco seguras. Algunos incluso mientras 

sus aldeas son atacadas. 

La principal ruta que los migrantes utilizan es el “Lago Albert”, que se encuentra 

ubicado en el centro del continente africano entre los países de la República de Uganda y la 

República Democrática del Congo. Este lago cuenta con aproximadamente 160 kilómetros de 

largo y 30 kilómetros de ancho; la profundidad de este lago es de 51 metros y su elevación5 es 

de 619 metros sobre el nivel del mar. Una de las problemáticas que se presenta con mayor 
 

 

 
 

5Elevación: Altura (Real Academia Española, 2022) 
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frecuencia es el fallecimiento de los migrantes, ya que para poder cruzar el lago, el trayecto 

tiene una duración de 10 horas y comúnmente se hace en canoas o en barcos en estados 

deficientes, causando múltiples decesos por accidentes en el trayecto cada año. Además del 

lago, los migrantes suelen utilizar otras rutas, principalmente terrestres, como pasos 

fronterizos terrestres, localizados a lo largo de la frontera, sin embargo, muchos cruzan por 

zonas que no son custodiadas, por lo que no se lleva un registro de las personas que entran 

por estos sitios. 

Crisis de refugiados en la República de Uganda 

 

La República de Uganda acoge el mayor número de personas refugiadas en África, esto 

representa más de 1.45 millones de migrantes de los cuales la mayoría proviene de Sudán del 

Sur, pero a su vez de la República Democrática del Congo. En 2021, la República de Uganda 

abrió sus fronteras aún en medio del confinamiento por la pandemia del virus Covid-19 con 

el objetivo de brindar refugio seguro, ayuda y protección a todos los migrantes. El flujo de 

migrantes provenientes del territorio congoleño es difícil de calcular, pues suele depender de 

las condiciones presentes en la República Democrática del Congo, tales como el nivel de 

inseguridad alimentaria, o la constancia de enfrentamientos armados. En mayo de 2020, tras 

presentarse una alza en el ídice violencia, 45.000 personas se desplazaron hacia la República 

de Uganda. En Febrero de 2018, 22,000 refugiados cruzaron la frontera en una semana 

cuando los enfrentamientos armados alcanzaron la zona donde habitan. De este modo, las 

cifras varían de manera constante. La mayoría de los migrantes son mujeres y menores de 

edad que huyen principalmente de los conflictos bélicos, inseguridad alimentaria y las 

problemáticas de su país. La República de Uganda posee la ley de refugiados más abierta que 

se conoce, la cual permite a personas en necesidad de asilo, hacer uso de los servicios que les 
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ofrece el país para poder vivir: libertad de tránsito por la nación, acceso al mismo sistema 

sanitario y educativo al, así como igualdad de condiciones a trabajos remunerados6. 

La pandemia de Covid-19 en el año 2020, llevó a los ugandeses a adoptar medidas 

como el cerrar el sector del entretenimiento o las escuelas, por lo que se detuvo el 

crecimiento económico, pero a su vez con tasa de crecimiento negativo, es decir, con una 

tendencia a la baja. En 2022, el déficit presupuestario se ha controlado gracias a la 

transferencia de recursos económicos, sin embargo, la República de Uganda aún es uno de los 

países con menos recursos económicos del mundo, su índice de desarrollo humano se sitúa en 

el puesto 162 de 169 países; de igual manera, el 20 % de su población vive con falta de 

recursos económicos, en particular, las personas que habitan en zonas rurales. Sin embargo, 

su economía ha mostrado crecimiento significativo en los dos últimos decenios, y la nación 

ha reducido considerablemente el número de personas que viven con menos de un dólar al día 

en su nación, pero esto se ve frenado por el gran crecimiento demográfico que también ha 

presentado. 

Acción internacional 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha actuado a favor de la 

República de Uganda en diversas ocasiones, en 2015 se otorgaron cuatro vehículos y una 

embarcación al gobierno ugandés, donación que fue financiada por Japón, además, forma 

parte de un plan a mayor escala que es financiado por el gobierno japonés; dicho plan incluye 

la construcción de infraestructura y la introducción del Sistema de Información sobre la 

Migración y Análisis de Datos de la OIM, que permitiría a la nación mantener un registro 

sobre las personas que ingresan a su territorio. Japón y la Organización internacional para las 

Migraciones, también dirigieron un taller sobre gestión fronteriza a diversos funcionarios, 

 
 

6 Remunerar: Recompensar, premiar. (Real Academia Española, 2022) 
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con el objetivo de trabajar en el desarrollo de una evaluación integral de la gestión de 

fronteras y la migración. En conjunto con el apoyo recibido por parte de la OIM, la Unión 

Europea también destina fondos a la República de Uganda, en función de apoyar a su política 

de acogida. Actualmente el gobierno de la República de Uganda junto con Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados, han auxiliado en el ámbito de salud, haciendo 

revisiones médicas, pruebas de Covid-19, además de proporcionar refuerzos de vacunas 

contra enfermedades como el cólera, el sarampión, la rubéola y la poliomielitis, todo esto el 

centros como el Zeu Farm Institute, un antiguo centro de capacitación para agricultores, que 

ahora funciona como centro para cuarentena. 

La Organización Internacional para las Migraciones, también ha presentado particular 

atención en la República Democrática del Congo. El Programa de Acción Migratoria 

African, Caribbean and Pacific European Union Joint Parliamentary Assembly (ACP-UE), en 

conjunto con la OIM, impartió capacitación a funcionarios congoleses sobre trata de personas 

y tráfico de migrantes. Así mismo, la OIM amplía sus actividades para promover la 

recuperación de territorios que anteriormente eran controladas por rebeldes en el noreste del 

territorio congoleño; lo cual ayudaría al retorno de poblaciones desplazadas a dichos 

territorios, en los que, se iniciarán proyectos locales para la generación de empleos para sus 

habitantes. Además, la cuestión sanitaria es atendida por diversas organizaciones como el 

Comité Internacional de la Cruz Roja, que lleva a cabo campañas de vacunación en el 

territorio con la misión de frenar brotes de enfermedades como el sarampión; además de 

prestar servicios clínicos a lo largo del territorio congoleño. 

A pesar de los esfuerzos individuales de cada una de las naciones involucradas, y de 

 

las acciones conjuntas, las milicias congoleñas continúan atentando contra la paz y 

estabilidad de la República Democrática del Congo; provocando violencia en la región donde 
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operan. Siendo los repentinos ataques a civiles por parte de las guerrillas rebeldes, una de las 

principales razones de las migraciones de la República Democrática del Congo a la República 

de Uganda, las medidas que se han tomado resultan útiles, más el problema avanza y 

evoluciona, por lo que se han visto insuficientes para detenerlo. Aunado a lo anterior, los 

planes de la OIM no se han implementado, pues las donaciones realizadas por parte de los 

miembros fueron menores a las esperadas. Las medidas implementadas, deben permanecer 

por un periodo de tiempo considerable, o bien, ser reemplazadas, mejoradas o perfeccionadas, 

puesto que las condiciones que causan la salida de personas del territorio congoleño, aún no 

han sido erradicadas. 
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Introducción 

 

La ruta migratoria del cuerno de África hacia la República de Yemen, es la ruta de migración 

marítima más utilizada en el mundo, superando a las rutas del Caribe y del Mediterraneo. De 

acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 11,500 personas 

atravesaron dicha ruta migratoria en 2022. La mayoría de las personas que arribaron a 

territorio yemení, lo hicieron con la intención de cruzar hacia el Reino de Arabia Saudita. Las 

migraciones procedentes del Cuerno de África, comprendido por la República Federal de 

Somalia, la República Democrática Federal de Etiopía, la República de Kenia, la República 

de Sudán y el Estado de Eritrea, migran de su lugar de origen por conflictos armados locales, 

inseguridad alimentaria, crisis humanitarias, represiones gubernamentales, efectos del cambio 

climático, entre otras problemáticas, esperando encontrar un empleo estable y salir de la falta 

de recursos económicos en la que viven. 

Las problemáticas en la región del Cuerno de África, han generado inestabilidad en la 

zona desde la década de 1980; la gente que sale de esta región, suele hacerlo sin saber que el 

lugar al que se dirigen es una zona que pasa por un periodo violento, donde los ataques 

armados pueden atentar contra la integridad física y moral de los refugiados. Además de la 

violencia a la que se dirigen, el camino para estos migrantes está lleno de riesgos mortales, no 

solamente por la inhóspita7 geografía que comprende el camino, sino que también porque 
 

muchos de ellos son víctimas de contrabandistas de la zona; quienes a cambio de una suma 

monetaria, los ayudan a cruzar el mar en botes con centenares de personas, que prefieren 

abandonar la embarcación, por causa de la falta de oxígeno dentro de esta. 

 
 

Problemáticas causantes de las migraciones en el Cuerno de África 
 

 

 

7 inhóspita: Dicho especialmente de un lugar: Poco acogedor (Real Academia Española, 2022) 
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La Región denominada “El Cuerno de África”, es conocida como tal gracias a su 

geografía, por la forma triangular que posee. Es un área principalmente desértica y seca, más 

posee relevancia geopolítica y geoestratégica, puesto que está situada en la entrada del Mar 

Rojo, un golfo o cuenca entre África y Asia, que además, es una zona de alta importancia 

para el comercio internacional. La región se ha visto envuelta en diversos conflictos y 

problemáticas desde hace años, los que han desestabilizado a la región, y comprometido las 

relaciones diplomáticas entre los países que la conforman. Dichos conflictos son 

principalmente conflictos armados, o bien, problemáticas alimentarias. 

Con frecuencia, los migrantes procedían de las regiones rurales de Oromia, Amhara y 

Tigray, y cerca de un 92% de las personas que realizaban un viaje eran nacionales Etíopes. En 

la actualidad, la República Democrática Federal de Etiopía se encuentra inmersa en un 

conflicto civil armado, que comenzó con la intención de extirpar8 el poder al grupo 
 

dominante en la nación, el Frente de Liberación del Pueblo Tigray (TPLF), ante esto, en 

2018, se nombró a Abiy Ahmed como primer ministro. Abiy entonces, anunciaría la 

reestructuración9 del TPLF, creando un nuevo partido, provocando que algunas de las 
 

regiones temieran que el sistema del país fracasara; ya que, dicho sistema, garantiza una 

autonomía significativa a los estados étnicamente definidos. Ante esto, la tensión entre el 

gobierno y los grupos étnicos como el pueblo tigray creció, hasta finalmente estallar en 

conflictos armados en el año 2020, en el que, de acuerdo con CNN y Amnistía Internacional, 

el gobierno local de Tigray ha atacado, en conjunto con fuerzas del Estado de Eritrea al 

gobierno Etiope. Los enfrentamientos han provocado que la ayuda humanitaria para cientos 

 

 

 

 
 

8 extirpar:Acabar del todo con algo, de modo que cese de existir.(Real Academia Española, 2022) 
9 reestructuración: Modificar la estructura de una obra, disposición, empresa, proyecto u organización (Real 

Academia Española, 2022) 
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de miles de personas que habitan en el área de los conflictos no pueda ser entregada de 

manera eficaz. 

Otra problemática, es la inseguridad alimentaria, puesto que, para inicios del año 

2022, la OIM, calculaba que 15,000,000 de personas se encontraban severamente afectadas 

por la hambruna en la República de Kenia, la República Federal de Somalia y la República 

Democrática Federal de Etiopía. La OIM, declaró urgente trasladar a al menos 1,000,000 de 

personas somalíes, añadiendo a los 2,900,000 de desplazados del país, puesto que dicha 

nación atraviesa su peor sequía en 40 años. Los desplazamientos causados por la falta de 

agua, llevan a las personas a centros urbanos, donde su llegada, significa una saturación para 

los servicios sanitarios, provocando así un alza en diversas enfermedades como el cólera. 

Ruta Migratoria desde el Cuerno de África hasta la República de Yemen 

 
Las personas que buscan salir del Cuerno de África, y cruzar hacia el territorio de la 

República de Yemen, deben atravesar el mar rojo. Comúnmente, para lograrlo, los migrantes 

pagan a traficantes de personas10 quienes les ayudan a llegar al otro lado del mar, sin 
 

embargo, suelen llevarles en condiciones deplorables. Los refugiados son transportados en 

botes que cargan con una cantidad insostenible de personas, las cuales apenas cuentan con el 

oxígeno suficiente para respirar, a menudo, las embarcaciones naufragan a la mitad del 

trayecto, causando las muertes de cientos de refugiados. Al llegar a territorio yemení, el 

siguiente objetivo de alrededor de 90% de los migrantes, es cruzar hacia el Reino de Arabia 

Saudita, más, los mismos que les cruzaron, exigen una suma monetaria a cambio de su 

libertad, que suele ser de 300 euros, o bien, si desean ser liberados en territorio saudí, la suma 

se eleva hasta los 500 euros. En lo referente a la posibilidad de detener a los criminales, de 

acuerdo con el portal de datos sobre migración, existen una gran cantidad de lagunas de 

 

10 traficantes de personas: Personas que facilitan ilícitamente el ingreso de individuos a una nación. (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) 
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información. Es señalado que la colectividad de entidades que combaten la trata y el tráfico 

tiene que estandarizar la recopilación y el intercambio de datos. 

Otro peligro de la ruta que los migrantes deciden tomar, es el conflicto armado en 

curso en la República de Yemen. La nación se encuentra sumida en disputas armadas por el 

poder, las cuales comenzaron en el 2011, cuando revueltas obligaron al entonces presidente, 

Alí Abdalá Salé, a abandonar el puesto tras 33 años de ejercerlo; y quien sería sustituido por 

el entonces vicepresidente, Abd Rabu Mansur Hadi. Tras 2 años de ejercer el poder, las 

conferencias de diálogo nacional organizadas por él, llegaron a la decisión de dividir los 

estados yemeníes de manera diferente, sin embargo, esta nueva división no tomaba en cuenta 

factores socioeconómicos y étnicos, logrando así que el apoyo a dicho proyecto fuera bajo, 

generando descontento entre la población. Los huzis, una facción localizada en Yemen, 

aprovecharon dicho descontento para consolidar su poder en diversas zonas del territorio de 

la República de Yemen. 

En 2014, las fuerzas hués se aliaron con el expresidente Alí Abdalá Salé, lo que les 

permitió tomar posiciones militares y las fuerzas de seguridad de la capital, Saná. Más 

adelante, en 2015, a petición del presidente Hadi, se formó una coalición encabezada por los 

Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Arabia Saudita, quienes intervinieron militarmente en 

favor del gobierno internacionalmente reconocido, comenzando así un conflicto armado 

declarado. Actualmente, el conflicto continúa dejando estragos en la República de Yemen, 

estragos que han causado daños a los migrantes provenientes del cuerno de África, tal fue el 

caso, cuando en marzo de 2017, un helicóptero abrió fuego contra un barco que transportaba 

140 migrantes. En otras ocaciones, los refugiados han sido alcanzados por bombardeos de la 

coalición liderada por el Reino de Arabia Saudita en el territorio yemení, ya que los 

migrantes suelen no ser conocedores del conflicto en curso en el país al que se mueven, pues 
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no tienen los medios para conocer sobre la gravedad de este, y de como pone sus vidas en 

peligro tanto para llegar a territorio yemení, como para seguir su camino hacia el Reino de 

Arabia Saudita. 

El conflicto en curso, dificulta la llegada de refugiados al Reino de Arabia Saudita; 

desde el inicio de este, el acceso de los migrantes al territorio Saudí se ha complicado, si bien, 

la mayoría de ellos logra cruzar la frontera de la República de Yemen, el gobierno Saudí ha 

implementado políticas de deportación para migrantes etíopes, como fue el caso de 2017, 

cuando el gobierno dió 90 días a los refugiados para salir de la nación, o bien, en 2022, un 

acuerdo entre el gobierno saudí, y el etiope entró en vigor, acuerdo que busca repatriar a más 

de 100,000 migrantes que se encuentran en territorio del Reino de Arabia Saudita, de vuelta a 

la República Democrática Federal de Etiopía. Por otra parte, muchos migrantes deciden salir 

del Reino de Arabia Saudí, puesto que su destino final no es este, si no, Europa; sin embargo, 

para lograr llegar al continente europeo, los migrantes deben atravesar más países. En la ruta 

de quienes desean llegar a territorio europeo, se encuentra la República de Irán, donde los 

migrantes se exponen al riesgo de ser privados de su libertad y reclutados por la fuerza por 

milicias no gubernamentales que actúan de manera clandestina el la nación. 

Acción Internacional 

 
Diversas organizaciones han actuado en favor del mejoramiento de la situación, tanto en el 

Cuerno de África, como para mejorar las condiciones de traslado para los migrantes. Tal es el 

caso del Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (UNICEF), quienes han 

proporcionado estabilidad alimentaria a niños y sus familias en el cuerno de África, más es 

reconocido por la misma organización que las acciones a tomar deben ser mayores, y se 

deben reforzar los esfuerzos por llegar a áreas de difícil acceso por los enfrentamientos 

militares. Además de la UNICEF, organizaciones no gubernamentales, como lo es “Ayuda en 
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Acción”, han también brindado apoyo a campamentos de refugiados, así como 

proporcionando bienes de primera necesidad a poblaciones afectadas por las sequías y 

hambrunas. Otra organización que se ha visto fuertemente involucrada en la problemática, es 

la Unión Africana, que ha abierto foros de dialogo para, intercambiar información, compartir 

experiencias y deliberar acerca del estado y de las medidas de lucha contra la trata de 

personas y el tráfico de migrantes en la región del Cuerno de África entre países que forman 

parte de dicha región. 

Del mismo modo, la OIM, ha puesto en marcha sesiones de diálogo para examinar las 

necesidades humanitarias de los migrantes. Además, en conjunto con sus socios han tratado 

de disuadir las migraciones hacia el territorio yemení, difundiendo información para que 

quienes deseen migrar hacia Yemen, sepan del grave riesgo que corren los migrantes al 

transitar dicha ruta; sin embargo, los esfuerzos se han visto sobrepasados por la necesidad de 

los refugiados quienes prefieren tomar el riesgo. En 2021, tras una recaudación de fondos 

económicos solicitada por la OIM, se logró ayudar a 375,000 personas que requerían 

asistencia vital, más se espera que la cifra de personas que requieren esta ayuda asciende a 

más de 700,000 para 2022, por lo que es crucial contar con los recursos suficientes. En 2022, 

teniendo en cuenta la enorme cantidad de migrantes varados en la ruta, que asciende a más de 

40,000, la organización ha hecho un llamamiento solicitando ayuda humanitaria para los 

migrantes que durará cuatro años. 
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30° TECMUN Jr. 

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, lesbiana, bisexual, etc. 

Guerra11 

Violación 

Terrorista12 

Matar o asesinar 

Muerte 

Asesinato 

Ejército 

Dinero 

Pobre 

Okey13 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 

11 El único comité en el cual se puede hacer mención de esta palabra es el Consejo de Seguridad. La palabra 

guerra puede ser utilizada en referencia a contextos históricos, tales como Guerra Fría o Primera Guerra 

Mundial, etc. 
12 Únicamente la Histórica Liga de los Estados Árabes y United Nations Office on Drugs and Crime, pueden 

hacer uso del término terrorista y sus variantes. 
13 Es la única palabra prohibida en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. 
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. 
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30° 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 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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30° TECMUN Jr. 

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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Notas 
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