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XXIX TecMUN  

HORARIO DE SESIONES 

Lunes 28 de abril 

Registro 8:00  –  9:00 hrs 

Ceremonia de Inauguración 9:00  – 10:00 hrs 

Receso 10:00 – 10:30 hrs 

Primera Sesión 10:30 – 12:30 hrs 

Receso 12:30 – 13:00 hrs 

Segunda Sesión 13:00 – 15:00 hrs 

Comida 15:00 – 16:00 hrs 

Tercera Sesión 16:00 – 18:00 hrs 

Martes 29 de abril 

Panel de Discusión 8:00  –  9:30 hrs 

Receso 9:30  – 10:00 hrs 

Cuarta Sesión 10:00 – 12:30 hrs 

Receso 12:30 – 13:00 hrs 

Quinta Sesión 13:00 – 15:00 hrs 

Comida 15:00 – 16:00 hrs 

Sexta Sesión 16:00 – 18:00 hrs 

Miércoles 30 de abril 

Séptima Sesión 8:00  –  10:00 hrs 

Receso 10:00  – 10:30 hrs 

Octava Sesión 10:30 – 12:30 hrs 

Receso 12:30 – 13:00 hrs 

Novena Sesión 13:00 – 14:30 hrs 

Comida 14:30 – 16:00 hrs 

Ceremonia de Clausura 16:00 – 17:30 hrs 
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XXIX TecMUN Sr. 

Agenda 

 

"Sólo en las manos del hombre está el destino de la humanidad" 

                                 

Secretario General: Aldo Adrián Acosta Medina 

 

ASAMBLEA GENERAL 

Subsecretaría General: Carla Denise Paucic Osorio 

 

Asamblea General Plenaria 

Presidente: Zajari Almaraz Quintana 

A) Infracción radical egipcia en contra de migrantes refugiados  sirios como forma 

de represión y crímenes dentro de éste y otros países de Medio Oriente. 

B) Inestabilidad política y enfrentamientos militares dentro de Sudán del Sur, 

resultante de tensiones étnicas, culturales y diplomáticas. 

 

Primera Comisión en Desarme y Seguridad Internacional 

Presidente: Juan Ramón Díaz Maldonado 

A) Acuerdos entre la OTAN y la Federación Rusa en busca de la paz y regulación 

de armamento peligroso en Medio Oriente. 

B) Consolidación del régimen establecido en el Tratado para la Proscripción de las 

Armas Nucleares en América Latina y el Caribe.  

 

Tercera Comisión en Asuntos Sociales Culturales y Humanitarios 

Presidente: Gabriela Zaragoza Meza 

A) Convenio del Consejo de Europeo sobre prevención y lucha contra la violencia 

de mujeres y la violencia doméstica. 

B) Violación de los derechos humanos dentro de las cárceles de América Latina. 

 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

Presidente: Uriel Trejo Pecero 

A) Desplazamiento de grupos congoleños a Uganda debido al conflicto M23, 

medidas para la protección de estos grupos y posible erradicación del conflicto. 

B) Medidas de protección a refugiados centroafricanos y resolución al conflicto de 

la República Centroafricana. 

 

Office of the High Commissioner for Human Rights 

President: Juan Carlos Velázquez Quiroz 

A) Solutions to an Arising Cultural Hegemony and Talibanisation within Indonesia. 

B) Banditry and insecurity Hindering Humanitarian Efforts in Timbuktu and Fellow 

Malian Cities. 
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Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and 

Armed Conflict 

President: Andrea Cuéllar Medina 

A) The Recruitment of Child Soldiers in Darfur, Sudan by the Rebel Sudan 

Liberation Army. 

 B) Intimidation and Abduction of Children by Maoist Groups in India for their 

Recruitment. 

 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Subsecretaria General: Paola Rodríguez Escobedo 

 

Comité Contra el Terrorismo 

Presidente: Héctor Palafox Prieto 

 A) Disminución de la violencia dentro del territorio libanés provocada por el grupo 

de Hezbollah. 

B) Creación de una resolución para los posibles enlaces entre las protestas civiles en 

Egipto con grupos de agitadores o terroristas. 

 

Commission on Crime Prevention and Criminal Justice 

President:Gil Zárate Santiago  

 A) Espionage Activity between Countries and Their Repercussion on Sovereignty. 

B) Thailand Violations to International Law towards Military Activity in Cambodia, 

Modern Irredentism and Measures to Avoid It. 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Presidente: Nelly Elizabeth Marín Vargas 

A) Medidas para prevenir y reparar los daños causados por los desechos humanos 

en el lago victoria en África. 

B) Consecuencias para el medio ambiente por las posibles violaciones del Tratado 

de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. 

 

Commission on the Status of Women 

President: Karla Andrea Hernández Andrade 

A) Domestic Violence and Sexual Assaults Against Women in Fiji and the Islands 

in the Pacific.  

B) Eradication of Abortion and Female Infanticide in China and India. 

 

World Health Organization 

President: Melanie Vértiz Jiménez  

A) Possible Solutions to the Increasing Levels of Obesity in Urban Settings and Its 

Multiple Repercussions on Health. 

B) Potential Positive Use of Genetically Modified Foods and Their Impact on the 

Prevention of Diseases and the Eradication of Poverty and Malnourishment. 
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Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

Presidente: Mariana Ceja Bojorge 

A)Extensión de la distribución de nuevas drogas como el Krokodil. 

B) Tráfico de mujeres entre Europa Occidental y Rusia. 

 

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES 

Subsecretaria General: María del Carmen Salas Alvarez 

 

Council of Europe 

President: Valeria Fernanda Valencia Flores 

A) Attacks Perpetrated within Council Borders by Active Terrorist cells. 

B) Racial Crimes Committed against European Ethnic Minorities. 

 

League of Arab States 

President: Moisés Romero Guzmán 

A) Needed Actions to Enhance Public Security due to Transgressions by Extremist 

Paramilitary Groups in the Arab Region. 

B) Course of Actions Towards the Reduction of Oil and Gas Dependence on 

Persian Gulf Countries with Oil Based Economies. 

 

North Atlantic Treaty Organization 

President: Iván Gilberto Martín Enciso 

A) Consequences of ISAF's Withdrawal from the Islamic Republic of Afghanistan 

in 2014 after the Country's Democratic Elections. 

B) NATO-Russian Federation Plans in order to Achieve Peace in Middle East with 

Special focus in the Islamic Republic of Afghanistan, the Islamic Republic of Iran 

and the Syrian Arab Republic. 

 

Security Council 

President: Emiliano Reyes Pardo 

A) Violations of the International Humanitarian Law by Seleka Elements within the 

Central African Republic. 

B) Peace Implementation in Liberia following their Civil Conflict regarding the 

Influence of the United Nations Mission in Liberia  

 

Weapons of Mass Destruction Commission 

President: Emilio González Rentería 

A) Possible Nuclear Breakout regarding Iran's Nuclear Fuel Facilities. 

B) Course of Action towards the Control of Improvised Nuclear Devices and their 

Assembly by Terrorist Groups. 

 

International Court of Justice 

President: Marco Antonio Casas Moreno 

A) Jurisdictional Immunity of the State regarding Post World War II Proceedings 

(Germany vs Italy). 

B) Belgian Arrest Warrant of April 2000 (Democratic Republic of Congo vs 

Belgium). 
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Delegados,  

El día de hoy, se encuentran en un gran modelo de las naciones unidas, un nuevo reto y una 

nueva oportunidad de aprender en su vida, sin duda alguna TecMun les dejará gratas e 

increíbles experiencias además de que conocerán buenas y nobles personas. 

Recuerden, nunca se arrepientan de los nuevos retos y decisiones que toman, aprendan de 

ellos, gocen de ellos y si caen, no olviden levantarse y continuar como las exitosas personas 

que ustedes son. 

Hoy se encuentran aquí por su gran fervor de debatir temas que en la actualidad afligen a 

nuestra sociedad, nosotros buscamos las medidas para solucionarlos, es por ello que los 

felicito y exhorto a que ese deseo de solucionar los problemas mundiales lo fortalezcan y 

transmitan a sus amigos, familiares, conocidos, etc.  

Es importante generar conciencia acerca de lo que acontece, sentir empatía unos por los 

otros; algo que deben de saber es que el sentir empatía unos por los otros es el primer paso 

para generar un cambio que es verdadero y necesario en nuestro mundo en la actualidad, si 

bien, la tarea no es fácil, nosotros debemos de continuar esforzándonos para lograr nuestros 

objetivos, nuestras metas y sueños, que de una u otra manera son los que han hecho que el 

mundo se mueva, el camino no es sencillo ni rápido y en ocasiones ni siquiera es justo, pero 

al final todo el esfuerzo habrá valido la pena, ya que obtendrán el éxito. 

A todos y cada uno de ustedes los miro con un gran potencial, sé que serán personas que 

simplemente lograrán grandes objetivos, concretarán sus sueños y aprenderán de sus 

derrotas para que cada día sean mejores personas. 

Delegados, los invito a que en este nuevo modelo exploten todas y cada una de la grandes 

habilidades que tienen, que a decir verdad, considero que son muchísimas y con un gran 

valor, no olviden que están aquí para disfrutar y aprender, cumplan sus metas en este 

modelo que sin duda alguna sé que lograrán alcanzarlas. 
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 Los invito a que vivan intensamente los siguientes tres días, convivan, debatan, aprendan, 

lloren, rían, disfruten, apasiónense, recuerden que la vida es única y se requiere de mucha 

valentía y coraje para estar donde ustedes se encuentran ahora. Esto es un juego que con 

mucha dedicación planeamos para ustedes así que vayan y disfruten de este juego que  

decir verdad puedo afirmar que nunca olvidarán. 

 

Uriel Trejo Pecero 

Presidente del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para Refugiados. 
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Tópico A: Desplazamiento de grupos congoleños a Uganda debido al conflicto M23 y medidas 

para la protección de estos grupos y posible erradicación del conflicto. 

 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados 

Los países en el mundo tienen la obligación de proporcionar los derechos humanos básicos y la 

seguridad física de sus ciudadanos, pero actualmente existen cientos de desórdenes sociales en los 

países del mundo, lo que provoca que miles de sus ciudadanos se vean obligados a desplazarse de 

su país de origen a otro, ya que buscan seguridad que en su país natal no encuentran, ya sea debido 

a un conflicto político o social; al salir de sus países y al llegar a otros en busca de protección, se les 

asigna el estatus de refugiados. 

Al estar como refugiados estos grupos de personas, están en peligro constante por lo que se debe de 

buscar su debida protección internacional, que realmente es la búsqueda de actividades destinadas a 

asegurar el acceso igualitario y el disfrute de los derechos de mujeres, hombres, niñas y niños 

refugiados, de acuerdo con los instrumentos legales pertinentes, incluyendo el derecho internacional 

humanitario, el goce de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. 

Lo que busca ésta protección internacional para los refugiados es comenzar por asegurar su entrada 

a un tercer país que les de asilo seguro, garantice el reconocimiento de su asilo y que asegure el 

respeto de sus derechos básicos y necesarios, como el derecho a no ser regresado forzosamente a su 

país de origen en el que no gocen de seguridad y sus vidas corran grave peligro, esto bajo el 

principio de no devolución que el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

Refugiados) estableció hace poco tiempo. 

La protección termina sólo con la obtención de una solución duradera, como la repatriación 

voluntaria y en condiciones dignas y seguras al país de origen, la integración local en el país de 

acogida, o el reasentamiento, es decir, se les envía a un tercer país que les de asilo. 

Cabe mencionar que el ACNUR exhorta a los países al uso de los acuerdos internacionales para 

resolver conflictos sobre los refugiados, colabora con los estados en el establecimiento de 

estructuras de asilo y tiene un papel  de observador internacional en relación a todos los asuntos 

relacionados con derecho de asilo y refugiados en el mundo.  

ANTECEDENTES 
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La República Democrática del Congo, es un país ubicado en la región central de África, éste país ha 

sufrido cientos de transiciones políticas y sociales, un país, que a lo largo de su historia ha 

presentado conflictos tanto civiles como económicos. La República Democrática del Congo desde 

su Independencia de Bélgica en 1960, se ha caracterizado por tener gobiernos débiles y decadentes 

lo que generó el surgimiento de cientos de movimientos de oposición en contra del gobierno 

congolés, estos movimientos bajo sus propios ideales buscan el control político y económico del 

país, con el propósito de instaurar sus ideales, uno de estos movimientos es el M23.  

El movimiento M23 o Movimiento 23 de Marzo, es una organización paramilitar congoleña 

liderada por Sultani Makenga, este movimiento es la continuación de los enfrentamientos que han 

venido aconteciendo en la provincia de Kivu del Norte desde la segunda guerra del Congo en 2002, 

el inicio oficial de este movimiento fue cuando un grupo de personas de la etnia Tutsi, el 4 de abril 

de 2012 se amotinaron en contra del gobierno de la República Democrática del Congo y este grupo 

se autodenominó M23, los primeros en formar parte de este movimiento fueron antiguos miembro 

de una organización rebelde congolesa llamada Congreso Nacional por la Defensa del Pueblo, que 

desde el 2009 habían comenzado su presencia en Kivu del Norte.  

El que este movimiento M23 se haya constituido formalmente fue a causa de que el 23 de marzo del 

2009, se firmó un acuerdo de paz con el grupo paramilitar Congreso Nacional por la Defensa del 

Pueblo (CNDP) para instaurarlos como partido político a cambio de la paz, muchos no estuvieron 

de acuerdo con las medidas y acordaron desertar el ejército para formar otro movimiento que 

pelearía por el poder del Congo, este movimiento fue denominado M23. 

Las personas de la etnia Tutsi que pertenecían al movimiento, culparon a los acuerdos de paz como 

causantes de que ellos crearán su propio movimiento bajo las ideologías e ideales que ellos 

consideran, son por los que se deben luchar y que son: el Socialismo democrático, nacionalismo de 

izquierda, y Humanismo. Pero actualmente se sabe que no solo buscaban instaurar ese tipo de 

ideologías en el gobierno sino también buscaban el control de los recursos minerales y naturales de 

la zona. 

El inicio de este movimiento que fue radical y violento, con constantes ataques en contra del 

gobierno por parte de los integrantes de este movimiento, no solo provocaban daños al gobierno 

sino también afectaban a la población congoleños por lo que miles y miles de ciudadanos 

congoleses, se vieran obligadas a irse de su país en búsqueda de seguridad y automáticamente se 

convirtieron en refugiados.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sultani_Makenga
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_democr%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_de_izquierda
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_de_izquierda
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo
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La migración de Congoleses a Uganda 

Debido a este conflicto más de 10,000 personas ya eran las que habían migrado de Kivu del Norte 

(provincia localizada en la República Democrática del Congo) hacia Bunagana, en Uganda. Esto 

debido a los continuos, y cada vez más peligrosos combates de las tropas del gobierno congoleño 

contra el movimiento M23.  

Los ataques con bombas cada vez son más cercanos del punto fronterizo entre la República 

Democrática del Congo y Uganda. También junto con varios testimonios de refugiados que se 

dirigía al centro de tránsito o que pasaban por el área, informaban que cada vez los ataques eran 

más violentos, ya no podían continuar en sus hogares, se veían obligados a desplazarse, afirmaban 

que su gobierno ya no les daba la protección necesaria, constantemente denunciaban que había 

muchos cadáveres sobre el pavimento y sobre el camino.  

Cientos de personas caminaban por horas, hasta el centro de traslado en donde pudieran dejar el 

Congo e ingresar a Uganda, a lo largo del camino, los refugiados, se enfrentaban a severas 

condiciones climáticas. 

Para ayudar a estas personas, se instalaron centros de tránsito en donde se les daba protección hacia 

su caminos a Uganda, se tienen datos que en un centro de tránsito llegaron a haber 

aproximadamente 8,230 personas, y se esperaban aún más a lo largo del periodo en que el conflicto 

se hacía más severo. ACNUR, junto con el MTI (Medical Terms International), filial de ACNUR, 

estaba dando protección, comida y cobijo a los refugiados. Se instalaron centros de rehidratación ya 

que la deshidratación y diarrea son de los problemas más comunes que tenían los congoleños 

refugiados. 

 

 

Las dos partes más críticas del asunto y las más peligrosas eran que el camino para los refugiado no 

terminaba ahí y que además el 60% de la primera oleada de refugiados que salieron del Congo, eran 

niños y niñas huérfanos, esto debido a que se los integrantes del movimiento M23 además de ser un 

grupo paramilitar, se caracterizaban por asesinar a la mayoría de los adultos de la zona a la que 

atacaban y usaban a los niños como infantería.  

Los niños que lograban escapar, generalmente llegaban por su cuentahasta los centro de tránsito, lo 

que hacía que se convirtieran en otro factor de peligro entre la comunidad de refugiados. 

http://www.acnur.es/noticias/notas-de-prensa/1478-miles-de-congolenos-huyen-a-uganda-para-escapar-de-la-ofensiva-final-contra-el-m23
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Aproximadamente hay 100 niños huérfanos en los centros de refugio, por lo que se deben de buscar 

medidas para su apoyo. 

Los refugiados que han llegado a Uganda, no desean la repatriación voluntaria a la República 

Democrática del Congo (su país natal) debido a las situaciones que aún existen en ese país africano, 

lo único que piden es ser ayudados, protegidos y buscan la paz.  Por lo que es necesaria la búsqueda 

de medidas para su protección. 

Otro factor importante que afecta a los refugiados es la pobreza extrema en la que viven, tras haber 

dejado todo en su país, abandonan sus empleos, lo que comienza a generar falta de recursos 

económicos en los refugiados, esto a su vez les complica la compra de alimentos para su 

subsistencia, lo que generaría un nuevo problema como la hambruna. 

Aumenta la amenaza de malaria para los refugiados congoleños en Uganda 

A los miles de refugiados se enfrentan a un nuevo problema de salud y de su seguridad. Aún 

después de ser azotados por el conflicto M23, ser desplazados forzosamente de sus comunidades, 

casas y familia, los refugiados se enfrentan a una nueva circunstancia que podría llegar a ser muy 

grave, la malaria. 

La malaria es una enfermedad causada por el piquete de los mosquitos, se transmite con mucha 

facilidad y llega a ser en la mayoría de los casos mortal, hay una cura para esta enfermedad pero no 

suele estar a disposición de los refugiados ya que el país en el que se encuentran como refugiados 

no se las proporciona ya que no son ciudadanos oficiales. Aproximadamente entre 700.000 y 2,7 

millones de personas mueren al año por causa de la malaria, de los cuales más del 75 % son niños 

en zonas endémicas de África, de acuerdo con J.G. Breman en su libro “The ears of the 

hippopotamus: manifestations, determinants, and estimates of the malaria burden.”  

Solamente existe un centro de atención médica, el de Rwamwanja, para una población aproximada 

de 65,000 personas, 35,000 ugandeses y 30,000 refugiados.  

Hay una alerta debido a que el continuo asedio y combate del gobierno contra las guerrillas, 

ocasiona que los emigren más personas y se conviertan en refugiados y con la crisis que está 

enfermedad produciría, la situación empeoraría. 

Es la temporada de lluvias y los mosquitos tienden a estar más presentes debido a la humedad y las 

zonas de calor en las casas. Es una temporada cíclica donde hay más enfermos de Malaria y esto 

http://es.wikipedia.org/wiki/End%C3%A9mico
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afectará a todo la población tanto Ugandesa como a la población congolesa que se encuentra como 

refugiada. 

De acuerdo al jefe de salud del centro de Rwamwanja, Kalozi, es menester orientar y dar campañas 

de información y prevención, sobre qué es la malaria, de donde proviene y que es lo que se debe 

hacer antes está enfermedad, el uso de insecticidas, el uso de mosquiteros, el exhortar a esta 

población al uso de estos métodos para la prevención de malaria es un reto, ya de donde provienen 

los refugiados (RDC) tienen un índice muy bajo de orientación, educación y prevención, por lo que 

no saben cómo darle un uso correcto a insecticidas y mosquiteros, también lo que preocupa a 

organizaciones internacionales es  crear cierta conciencia en estos refugiados acerca de la gran 

importancia de ir al hospital lo más rápido posible al sentir los síntomas debido a que cuando los 

refugiados enferman, tienden a usar la medicina tradicional y hierbas y estos remedios no tienden a 

dar resultados efectivos y finalmente ocurren los decesos.  

 

Muchos testimonios, de gente que entiende la necesidad de los centros médicos en las zonas para 

refugiados, explican que debido a la distancia del único centro de atención a donde los refugiados se 

encuentran, es muy grande, por lo que es difícil llegar, aproximadamente unos cinco Kilómetros. y 

el derecho humano a la salud pero también para educar y orientar a la gente de distintas 

comunidades. 

Más de 100 voluntarios ya han recibido formación y están trabajando informando a otros refugiados 

sobre los peligros de la malaria y otros problemas de salud, entre ellos la diarrea, neumonía y 

desnutrición, y cómo prevenir o responder a ellos. 

 

Desarrollo del conflicto. 

En el mes de mayo del año pasado, se anunció la primera intervención de las misiones de paz de 

Naciones Unidas,  en apoyo a las fuerzas armadas del Congo. A lo largo del conflicto, se obtuvieron 

grandes avances en la resolución de la situación que atormentaba a la República Democrática del 

Congo.  

El pasado 12 de diciembre de 2012,  se anunció que el gobierno de la República democrática del 

Congo y lo rebeldes del movimiento M23 se reunirían para  firmar un tratado de paz principalmente 

para el cese de hostilidades y que este movimiento se convirtiera en un partido político. Para febrero 

http://internacional.elpais.com/tag/onu_organizacion_naciones_unidas/a/
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de 2013 las negociaciones se encontraban estancadas, este periodo de negociaciones es mejor 

conocido como los diálogos de Kampala.  

Después de cierto periodo de negociaciones, se llegaron a ciertos acuerdos en estos, se prevé que los 

integrantes de movimiento M23 tengan la responsabilidad penal por actos  de guerra que se llevaron 

a cabo. Gracias a estos acuerdos se espera el regreso de los refugiados, a pesar de estos la mayoría 

de los refugiados no desean regresar a su país, por el temor de más enfrentamientos y porque aún no 

se despliegan en su totalidad este movimiento. 

Existe miedo entre los refugiados por lo que no desean regresar, ya que existen antecedentes como 

en años atrás (lo que hizo surgir al M23) habían tenido enfrentamiento y se llegaron a acuerdos pero 

sublevaron por supuestos incumplimientos del acuerdo de paz del 23 de marzo de 2009, un grupo 

de personas de unieron, en contra del gobierno dando se a conocer como M23 (movimiento del 23 

de marzo).  

Y posteriormente el Gobierno de la República Democrática del Congo en aquel entonces se negó a 

entablar tratados y conversaciones con el M23, lo que provoco  a violentos choques con los rebeldes 

y a la situación de hace algunos meses, donde el M23 creó su propia estructura y acabaron 

convenciendo a numerosos soldados para desertar del ejército y defender su causa. Por causas como 

la anterior los desplazados congoleses no desean regresar a sus hogares. 

 

El fin de la rebelión se anunció después de llevar a cabo el gobierno de la República Democrática 

del Congo una ofensiva militar en contra de los rebeldes del  movimiento M23 expulsándolos de sus 

últimos bastiones los cuales se localizaban en la  provincia oriental de Kivu del Norte, una zona 

fronteriza, muy conflictiva, del Congo con Ruanda, esto ocurrió el 5 de noviembre de 2013 ya 

cuando el dirigente político del M23 anunció el fin de las operaciones militares y ordenó a sus 

tropas el desarme y las desmovilización. 

Situación Actual y Daños. 

El conflicto M23 sigue causando severos daños a la República Democrática del Congo, sus 

constantes ataques provocaron que cientos de miles de ciudadanos congoleses, se vieran obligados a 

desplazarse fuera de su país, en búsqueda de seguridad y paz en Uganda, dejando a estas personas 

ante el peligro de no tener seguridad, no tener ningún tipo de sustento económico, estar expuestos a 

enfermedades mortales, no tener ningún tipo derecho y en condiciones que pueden provocarles la 
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muerte en cualquier momento, por eso es importante seguir buscando medidas para la protección de 

estos grupos de refugiados congoleses que se desplazaron a Uganda.  

A pesar de que el conflicto quedo bajo control, no se erradicó, siguen presentes hasta el día de hoy 

ataques por parte de integrantes del movimiento M23 hacia ciudadanos congoleses y al gobierno 

mismo, un ejemplo claro es cuando el 31 de enero del año en curso se denunció el rapto y violación 

de varias mujeres en este país africano, por lo que se considera que sigue siendo un conflicto que 

sigue poniendo en peligro el goce de derechos humanos, que son básicos y elementales que todas 

las personas en el mundo deben de gozar con plena libertad. 
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Tópico B: Medidas de protección a  refugiados Centroafricanos y posible solución al conflicto 

en La República Centroafricana.       

Los países en el mundo tienen la obligación de proporcionar los derechos humanos básicos y la 

seguridad física de sus ciudadanos, pero actualmente existen cientos de desórdenes sociales  en los 

países en el mundo, lo que provoca que miles de sus ciudadanos se vean obligados a desplazarse de 

su país de origen a otro, ya que buscan seguridad que en su país natal no encuentran, ya sea debido 

a un conflicto político o social; al salir de sus países y al llegar a otros en busca de protección, se les 

asigna el estatus de refugiados. 

Al estar como refugiados estos grupos de personas, están en peligro constante por lo que se debe de 

buscar su debida protección internacional, que realmente es la búsqueda de actividades destinadas a 

asegurar el acceso igualitario y el disfrute de los derechos de mujeres, hombres, niñas y niños 

refugiados, de acuerdo con los instrumentos legales pertinentes, incluyendo el derecho internacional 

humanitario, el goce de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. 

Lo que busca está protección internacional para los refugiados es comenzar por asegurar su entrada 

a un tercer país que les de asilo seguro, garantice el reconocimiento de su asilo y que asegure el 

respeto de sus derechos básicos y necesarios, como el derecho a no ser regresado forzosamente a su 

país de origen en el que no gocen de seguridad y sus vidas corran grave peligro, esto bajo el 

principio de no devolución que el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

Refugiados) estableció hace poco tiempo. 

La protección termina sólo con la obtención de una solución duradera, como la repatriación 

voluntaria y en condiciones dignas y seguras al país de origen, la integración local en el país de 

acogida, o el reasentamiento, es decir, se les envía a un tercer país que les de asilo. 

Cabe mencionar que el ACNUR exhorta a los países al uso de los acuerdos internacionales para 

resolver conflictos sobre los refugiados, colabora con los estados en el establecimiento de 

estructuras de asilo y tiene un papel  de observador internacional en relación a todos los asuntos 

relacionados con derecho de asilo y refugiados en el mundo.  
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ANTECEDENTES 

La República Centroafricana, es un país ubicado en la parte central del continente africano, este país 

es muy diverso en cuanto a su población, culturas, lenguas, etc… Esto ha generado que a lo largo de 

la historia de este país, el poder político ha sido buscado por muchos grupos, por eso en el 2004, 

comenzó una guerra civil en este país en contra del presidente François Bozizé, quien un año antes 

había liderado un movimiento militar con el que arrebato el poder al expresidente Ange-Félix 

Pattasé, este movimiento lo inició un  grupo opositor (también con grupos opositores menores) al 

gobierno mejor conocido como: “Unión de Fuerzas Democráticas para la Reagrupación”; la guerra 

civil en aquel país africano generó que cientos de miles de civiles fueran asesinados, más de diez 

mil casas fueran destruidas o incendiadas y doscientas doce mil personas se vieran obligadas a 

desplazarse a otros países en busca de refugio (sobre todo en la zona norte de este país);  la guerra 

civil llegó a su fin cuando en 2007 cuando el gobierno de Bozizé hizo un tratado de paz en el que el 

grupo radical (Unión de Fuerzas Democráticas para la Reagrupación) y el gobierno acordaron una 

amnistía para los miembro de la (UFDR), la legalización como partido político de este movimiento 

y la integración de sus combatientes en el ejército de la República Centroafricana. 

Tras varios años de tensiones políticas y militares desde la guerra civil que terminó en 2007,  el 22 

de marzo de 2013, el conflicto que no quedó totalmente erradicado, volvió a hacerse presente, esto 

cuando grupos de rebeldes rompieron el alto al fuego, esto lo hicieron tomando control de dos de las 

ciudades más importantes de la República Centroafricana, estas ciudades 

fueron  Damara y Bossangoa. La población en la capital (Bangui) comenzó a sentir el temor de que 

la capital fuera tomada y ocupada por los grupos rebeldes, esto de un momento a otro, lo que 

provocó una crisis de pánico en la población, además de la incertidumbre acerca de lo que pasaría 

con sus respectivas familiares y hogares. Tras 23 días de combates intensos en los barrios aledaños 

al Palacio de Gobierno de este país Africano (entre grupos rebeldes y la fuerza armada de la 

República Centroafricana) los rebeldes lograron entrar a la capital (Bangui).  

Al día siguiente de su entrada a Bangui, los rebeldes, lograron tomar el control del recinto 

gubernamental tras intensos tiroteos entre ellos y los protectores del lugar. El presidente (Bozizé) 

huyó a la República Democrática del Congo en busca de asilo político; ante ello, se nombró 

a  Michel Djotodia como presidente interino del país.  

En las primeras semanas de  enfrentamientos armados dejaron 600 muertes, de las que cuatrocientas 

cincuenta ocurrieron en Bangui. Al comienzo de estos actos de violencia, la población 
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centroafricana, comenzó a huir y a dejar sus casas, la cifra para julio de 2013 era  que cerca de 

160.000 abandonaron en país en busca de refugio en otros países.  

Las condiciones a las que se enfrentaron estas personas al abandonar su país, fue de extrema 

susceptibilidad, entraron en un estado de peligro constante, con hambre, sed, a condiciones 

climáticas extremas y ante el peligro de morir en cualquier momento. 

Conforme se desarrolló el conflicto se obtenían nuevas cifras que reflejan como el conflicto iba 

creciendo y afectando cada vez  a más personas, sé declaro que para mediado de julio, los 

desplazados de la República Centroafricana eran más de 935,000 personas, estás se veían forzadas a 

abandonar sus hogares a causa de la inseguridad provocada por un acuerdo de paz entre el gobierno 

y las fuerzas rebeldes, a este problema lo asistieron fuerzas de paz africanas y francesas que no 

obtuvieron el éxito esperado.   

El intento de ayudar a la población era presente, pero el reparto de ayuda humanitaria se complicó 

ya que se hacían presentes ataques a civiles, saqueos y la presencia de elementos armados que 

alejaban a quienes iban a ayudar a los refugiados aunado a estos problemas que complican la ayuda 

humanitaria, también se encuentran las largas distancias entre los asentamientos de los desplazados 

y la baja infraestructura de carreteras y vialidades. 

De los desplazados 512,672 viven en la capital, Bangui, en asentamientos o con familias, esto es 

más de la mitad de la población de la ciudad donde un 60% de este número son niños, algunos no 

acompañados de adultos (ante el conflicto, el número de huérfanos iba en aumento). El principal 

asentamiento dentro de Bangui está en su aeropuerto y  ha aumentado al doble de diciembre del 

2013 a enero del 2014. Además se ha incrementado el número en otros dos asentamientos 

haciéndolos importantes: en el Arzobispado y en la Escuela Libertad (ubicadas en las a fueras de 

Bangui). 

 Esto debido a enfrentamientos en la ciudad de Bossangoa que se encuentra a 200 km de Bangui. 

Otros asentamientos de refugiados han tomado la decisión de cruzar las fronteras de su país hacia la 

República Democrática del Congo, Chad y Camerún elevando las cifras a 240,000 refugiados 

centroafricanos, pero estos corren aún más peligros en el camino a estos países.  

El día 5 de diciembre del 2013 se recrudeció la violencia obligando a países a tomar la acción de 

repatrias a sus naciones,  como son el ejemplo de Chad y Camerún. Senegal y Nigeria pidieron por 

su parte ayuda a la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) para repatriar a su país, 

dicha organización acepto aprobando un fondo de urgencia de 200,000 dólares para fletar aviones a 
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la República Centroafricana y evacuar a los inmigrantes. Donde se mantienen atrapados chadianos, 

sudaneses y migrantes de Senegal, Nigeria y Costa de Marfil. 

El representante  regional de ACNUR, Stefano Severe, notifico que el número de refugiados supera 

a las capacidades de las comunidades de acogida y por tanto se necesitaban tomar medidas urgentes. 

La migraciones de estos refugiados ha provocado problemas en ciertas comunidades que ya tenían 

por antecedente problemas de recursos, el propósito de instituciones como ACNUR o el Programa 

Mundial de Alimentos es cubrir las necesidades básicas de algunos refugiados, como son comida y 

artículos como lonas, mosquiteras, sabanas, colchones, entre otros, pero las medidas no han sido 

tomadas y es necesario buscar e implementar medidas que protejan a los refugiado centroafricanos. 

Cerca de haber una resolución del problema, al parecer los problemas se van agravando.  

Un conflicto el 19 de enero del año en curso provoco que hombres con armas de fuego y machetes  

atacaron a un asentamiento de refugiados dejando un saldo de veintidós muertos, además de 

lesionados. Tres de los muertos eran menores de edad. Este ataque sucedió a las afueras del poblado 

de Bouar. Este  conflicto tan solo en el mes de diciembre de 2013 la muerte de más de mil personas 

y el número total de desplazados es de un millón aproximadamente, eso solamente en diciembre. 

Algunos especialistas han advertido que la situación pude alcanzar a tomar el grado de genocidio.  

Una institución que comenzó a aportar ayuda es Save the Children que ha entregado a hospitales 

medicamentos y médicos entre ellos cirujanos que intervinieron en el accidente del 19 de enero para 

tratar de ayudar a los lesionados más graves. 

El pasado domingo 19 de enero del 2014, se anunció que hombres con armas de fuego y con 

utensilios de hogar utilizándolos como armas, como machetes, atacaron a musulmanes que al igual 

de 40.000 personas aproximadamente se han visto obligados a huir  por la continua violencia.  En 

este ataque resultaron tres niños muertos según lo anuncio la organización Save the Children.  

Según el portavoz Mike McCusker dijo que el aumento de ataques a grupos de refugiados ha 

aumentado y que lo médicos han sido testigos de estos ataques donde describen horribles 

narraciones como un ataque  donde emboscaron un convoy de refugiados, contra el que dispararon 

una granada para detener los vehículos antes de atacaran a los refugiados con armas de fuego. 

Se tomó la siguiente nota del periódico Síntesis que publicó el siguiente texto en el que mencionan 

uno de los ataques ocurridos en enero de 2014 “El ataque del viernes ocurrió en la remota región del 
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noroeste, en las afueras del poblado de Bouar, y muestra que las fuerzas de paz africana y francesa 

no están llegando a las zonas donde no se informa de violencia, dijo Robert Lankenau, director de la 

organización caritativa británica en la República Sudafricana.” (Síntesis: 2014), y también Robert 

Lankenau menciono que la situación actual aun es de extremo peligro y que los enfrentamientos no 

parece que decrezcan.  

En otra noticia Mike McCusker estableció que esta información se sabe o se conoce gracias a los 

contactos que llevan con los hospitales de la zona y los médicos en la zona de refugiados, sin eso, 

esta información, no sería conocida. 

Michel Djotodia, jefe de gobierno, abandonó su cargo en inicios de enero ante críticas y juicios de 

la comunidad internacional hacia su forma de gobierno, ya que  ante la situación que se presenta no 

había logrado detener las matanzas o mejor dicho por si por su incapacidad de detener los ataques 

de los rebeldes, los que muchos advirtieron que estos ataques podrían terminar en genocidios. 

 Dando lugar a que un jefe rebelde tomara el poder, pero se generó un consejo nacional de 

transición, el 20 de enero,  tuvo que escoger entre 24 candidatos un presidente interino y en ese 

proceso, resulto electa Catherine Samba-Panza. 

Pero sigue el temor de que pasar de ya tener un presidente interino se agraven los enfrentamientos 

en grupos armados y cristianos contra musulmanes.  

Según  McCusker se han logrado salvar muchas vidas gracias a países que han recibido a grupos de 

refugiados y a organizaciones como Save the Children con lo que trabajan hospitales que brindan 

medicamentos, los cuales han estado alerta por lo presentes ataques a estos grupos.  

OPERACIÓN SANGARIS: 

El pasado 28 de febrero del presente año,  el presidente de Francia, François Hollande, se reunió en 

Bangui con la dirigente política interina de la República Centroafricana, Catherine Samba-Panza, y 

con las autoridades religiosas del país. 

La sede de la presidencia, indicó que Hollande acudió a la República Centroafricana  una vez  que 

finalizó la visita oficial a Nigeria. 
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En la República Centroafricana, según su agenda, el jefe del Estado se dirigió a las tropas francesas 

que forman parte de la operación Sangaris, que se inició a principios del pasado diciembre para 

poner fin al caos en el que vive el país debido a los actos de los rebeldes que iniciaron desde el 22 

de marzo de 201 

Varios centenares de personas habían muerto en los choques entre la milicia Seleka, leal al 

expresidente Michel Djotodia, y el grupo Anti Balaka, seguidor de su depuesto antecesor, François 

Bozizé;  la intervención francesa comenzó tras la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. 

Francia tiene desplegados en ese país Africano a 2.000 efectivos, y tras una comitiva de diputados 

galos se aprobó, tras votar una amplia mayoría de los diputados a favor, la prolongación de la 

operación militar, sin fijar la fecha del posible final de la misión. 

ÉXODO CON MUSULMANES: 

Al menos 40.000 musulmanes han huido de la República Centroafricana a lo largo del mes de 

febrero, debido a que fueron objeto de una acción colectiva de odio. Un convoy  fue atacado con 

cientos de musulmanes que huían de la capital, Bangui, hacia el país vecino Chad. El convoy fue 

atacado por grupos anti-Balaka, pero el ataque fue detenido por soldados de Burundi que están 

desplegados en la República Centroafricana. 

Durante el ataque se registró una imagen que ilustra la situación actual en la República 

Centroafricana: un hombre que se cayó de un vehículo fue linchado hasta la muerte, según informó 

Radio Ndeke en Bangui. 

Mientras que todos los civiles se ven afectados por la violencia en la República Centroafricana, hay 

una tendencia que ha comenzado a surgir: tanto en Bangui como en el noroeste del país la población 

minoritaria musulmana está siendo sometida a ataques de venganza colectiva.  
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