
 

 
 
XXVIII 
TECMUN Jr. 
_____________ 
Organización 
Internacional para las 
Migraciones 
 
 
  

 



XXVIII TECMUN Jr.  
Horario de sesiones 

 

Miércoles 18 de noviembre  

Ceremonia de Inauguración 9:00  – 10:00 h. 

Receso 10:00 – 10:30 h. 

Primera Sesión 10:30 – 12:00 h. 

Receso 12:00 – 12:30 h.  

Segunda Sesión 12:30 – 14:00 h. 

Comida 14:00 – 15:00 h. 

Tercera Sesión 15:00 – 16:30 h. 

Jueves 19 de noviembre  

Conferencia Magistral 8:30 – 9:30 h 

Receso 9:30 – 10:00 h.. 

Cuarta Sesión 10:00 – 11:30 h. 

Receso 11:30 – 12:00 h. 

Quinta Sesión 12:00 – 13:30 h. 

Comida 13:30 – 14:30 h. 

Sexta Sesión 14:30 – 16:00 h. 

Viernes 20 de noviembre  

Séptima Sesión 8:00 – 9:30 h. 

Receso 9:30 – 10:00 h. 

Octava Sesión 10:00 – 11:30 h. 

Receso 11:30 – 12:00 h. 

Novena Sesión 12:00 – 14:00 h. 

Comida 14:00 – 15:00 h. 

Ceremonia de Clausura 15:00 – 17:30 h. 

TECMUN GLOOM  1 18:00 – 19:00 h. 

  

1 TECMUN GLOOM es una experiencia únicamente para los delegados donde habrá actividades en las que los delegados y 
las mesas se podrán conocer. 
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XXVIII TECMUN Jr. 
Agenda 

 
 

Secretaria General: Nuria Vidal Castillo 
 

ASAMBLEA GENERAL 
Subsecretaria General: Aiko Valeria Aguilar Jiménez 

 
Sesión Plenaria de la Asamblea General 

Presidente: Javier Márquez Saucedo 
 

A) Medidas para controlar la creciente crisis social en Estados Unidos de América con              

enfoque al reciente movimiento Black Lives Matter 

B) Estrategias para la erradicación de los combates en el territorio de Libia provocados por               

los grupos del Gobierno de Acuerdo Nacional y el Ejército Nacional Libio 

 

Primera Comisión de Desarme y Seguridad Internacional 

Presidenta: Daniela Mejía Salgado 
 

A) Medidas para regular la fabricación, comercialización y el uso de armas letales autónomas              

(LAWS) para evitar una futura carrera armamentística a través de un marco legal a nivel               

internacional 

B) Estrategias para evitar la militarización del océano Ártico como producto de nuevas rutas              

de navegación 

 

Organización Internacional para las Migraciones 

Presidente: Manuel Alejandro Rosales Portillo 
 

A) Medidas para asegurar la integridad del pueblo migrante de Rohingya en su proceso de               

traslado hacia Bangladesh 

B) Problemáticas de la migración norcoreana causadas por el gobierno de la República             

Popular Democrática de Corea 

 

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights 

3 



Presidente: Germán Osvaldo Nuñez Benitez 
 

A) Suppression from the government of the People’s Republic of China upon human rights,              

focusing on the use of economic power, censorship, indoctrination and heavy surveillance in             

Xinjiang 

B) Oppression of women, the LGBT+ community and civil society activists in Iran, focused              

on the extreme measures applied by the national penal code and the Supreme Court 

 

Organización Mundial de la Salud 

Presidente: Ángel Daniel González Jasso 
 

A) Estrategias para una segura reactivación de la economía en países de América Latina y El                

Caribe ante la reciente crisis causada por el COVID-19 

B) Medidas para mejorar los servicios de salud pública en Yemen a causa de la presente                

catástrofe humanitaria 

 

United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 

Presidenta: Alejandra Bañuelos González 
 

A) Measures for the regulation of space tourism and passenger safety 

B) The increasing threat to the global astronomic and space observation community from the              

rise of satellite constellations and the number of space debris 

 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Subsecretario General: Armando Daniel Navarro Sánchez 

 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Presidenta: Sofía Victoria Solís Uribe 
 

A) Estrategias para brindar apoyo y medidas adecuadas de salubridad y nutrición a niños              

desterrados a causa del conflicto bélico en la República Árabe Siria 

B) Medidas para prevenir la existencia del matrimonio infantil forzado y sus consecuencias             

en las niñas con enfoque en África Occidental 
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Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Presidente: Arturo Rubio Díaz Vázquez 
 

A) Medidas para evitar la sexta extinción masiva de fauna silvestre con énfasis en los               

incendios del bosque tropical de la Amazonia y el bosque de Malacura en Australia 

B) Medidas para disminuir la pérdida de agua potable causadas por el fenómeno de la               

industria de la moda rápida en la República Popular China y la República Popular de               

Bangladesh 

 

International Criminal Police Organization 

Presidenta: Andrea Michelle Martínez Lozano 
 

A) Measures to contain and dismantle the triads, the Korean criminal organizations, and             

groups of organized crime in the Golden Triangle 

B) Strategies to prevent radical acts that involve the use of chemical and nuclear weapons by                

extremist groups, focusing on the Middle East 

 

Commission on the Status of Women 

Presidenta: María Fernanda Casillas Monroy  
 

A) Measures for the attention of female victims of acid attacks due to its accessibility in the                 

Middle East and United Kingdom with emphasis on the social consequences 

B) Measures to provide opportune prevention and support for women affected by female             

genital mutilation as sexual repression in regions of Northern and Western Africa 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Presidenta: Samaria Sánchez Ramírez 
 

A) Acciones para garantizar un avance en materia de equidad e igualdad de género educativa               

ante situaciones de crisis en países de América Latina y el Caribe 

B) Medidas para asegurar la libertad de expresión y estabilidad artística, como parte de la               

diversidad cultural, ante la pandemia de COVID-19 con enfoque en América Latina y el              

Caribe 
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United Nations World Tourism Organization 

Presidenta: Rebeca Ávila Delgado 
 

A) Measures to improve the development of alternative touristic areas in Latin American             

local communities and get rid of overtourism 

B) Measures to reactivate the Latin American tourism sector after the global pandemic             

caused by the spread of COVID-19 

 

Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe 

Presidenta:Lianny Hernández Pérez 
 

A) Stratégies pour la protection et le placement des réfugiés Syriens en Europe pour éviter               

des problèmes sociaux et économiques dans l’Union Européenne, en mettant l'accent sur la             

République Fédérale d'Allemagne 

B) Le développement des politiques pour soutenir la promotion de l'indépendance           

économique des femmes et l'éradication du fossé salarial dans les pays sous-développés de             

l'Europe du sud-est 

 

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES 

Subsecretaria General: Montserrat Olivas Ramos 

 

Organización de los Estados Americanos 

Presidenta: Paola González Zapata 
 

A) Repercusiones sociales y políticas tras la censura de medios de comunicación en México,              

con énfasis en la persecución de periodistas por grupos de narcotráfico 

B) El neocolonialismo como un obstáculo para el desarrollo económico de las comunidades             

indígenas en América Latina 

 

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 

Presidente: Victor Daniel Meza Castillo 
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A) Estrategias para mejorar el estado de derecho y reducir la impunidad de las autoridades               

latinoamericanas con enfoque en la violación de derechos humanos y la ineficacia de las              

garantías constitucionales presentes en los movimientos sociales 

B) Medidas para erradicar las prácticas de tortura en las cárceles africanas con base en Las                

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos 

 

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 

Presidente: Santiago Makoszay Castañón 
 

A) Measures to ensure radiation protection in case of a nuclear reactor accident. A study               

based on novel information on the effects and risks of radiation exposure due to the accident                

at the Fukushima Daiichi nuclear power station 

B) Assessment of the biological mechanisms relevant to the inference of cancer risk after              

exposure to low-dose radiation 

 

North Atlantic Treaty Organization 

Presidenta: Mariana Cortés Gallardo 
 

A) Political and military measures to prevent further naval and territorial conflicts between             

Ukraine and Russia 

B) Reaffirm diplomatic and military strategies to increase the security of Afghanistan’s            

inhabitants facing the current terrorist attacks by the Taliban 

 

Security Council 

Presidenta: Vanessa Arroyo Jerez 
 

A) Strategies to suppress the resurgence of the Islamic State in the Syrian Arab Republic and                

the Republic of Iraq 

B) Prevention mechanisms against the illicit trafficking of nuclear material within the Black             

Sea region 

 

International Court of Justice 

Presidenta: Carolina Elizabeth Vásquez Regalado 
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A) Relocation of the United States Embassy to Jerusalem (Palestine v. United States of              

America) 

B) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of              

Genocide (The Gambia v. Myanmar) 
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“Make the most of yourself by fanning the tiny, inner sparks of possibility into flames of 
achievement”.  
  -Golda Meir. 

Delegada/o, Ministra/o, Juez,  
Lo peor que puedes hacer es subordinarte al contexto en el que resides. Esta es tu oportunidad 
de demostrarte que por medio de tu investigación, ideas, trabajo e innovación puedes y vas a 
cambiar al mundo. Entre más conocimiento adquieres, más te das cuenta de que la sociedad 
en la que vivimos está lejos de ser perfecta. Lo que necesita un mundo en crisis es a personas 
como tú que están dispuestas a alzar la voz en contra de injusticias, violencia, inequidad, 
fobias, machismo, entre muchas otras cosas. Necesita a personas que, a pesar de vivir durante 
una pandemia mundial, toma tres días para participar en un modelo en línea. Sé esa persona 
que el mundo anhela, esa persona que va siempre un paso más allá. 

Este modelo es una muy pequeña representación de lo que en verdad está sucediendo 
alrededor del mundo y que decidimos ignorar porque vivimos en una posición de privilegio 
donde podemos asumir que nada ni nadie nos va a hacer daño; Sin embargo, como el último 
año nos ha demostrado, esto puede cambiar en cuestión de segundos. Así que aprovecha y 
toma ventaja de tu posición de privilegio y de todas las oportunidades que se te presentan 
gracias a ella. Porque si decides ignorar los problemas, te conviertes en una gran parte de 
ellos. Pelea con todo lo que tengas por lo que crees y sé la voz por los que son silenciados. 
Cualquiera puede quitarte lo que sea, menos el poder de alzar tu voz. 

Delegada/o Ministra/o, Juez, es tu oportunidad de pensar fuera del estatus quo, de 
romper tus estándares y esos de toda la gente que te rodea, de ser tú misma o mismo, de 
romper o mejorar el sistema, de expresar tus ideas únicas y creativas y de salir de tu zona de 
confort que lo único que te está haciendo es nublarte. Sí, da miedo, pero no dejes que esos 
pensamientos frenen tu capacidad de expresarte; Úsalos a tu favor y véncelos, porque la falta 
de confianza, la duda y el miedo siempre van a ser las cosas más difíciles de sobrellevar, 
pero, el hacerlo genera el verdadero cambio. Espero que confíes en el modelo y en el 
Secretariado, pero especialmente, espero que confíes en ti, que abras tu mente, que aprendas 
sobre una gran variedad de temas, que salgas de este modelo con una visión completamente 
distinta del mundo a la que tenías antes. Quiero que salgas con la capacidad de analizar 
críticamente y empatizar con otras personas y situaciones para que llegues a tener la habilidad 
de resolver estos problemas de la mejor manera posible no solo dentro de las salas de debate, 
sino en la vida real. 

Finalmente, quiero que aproveches el momento, tu momento. Lucha contra el 
problema y haz la diferencia en esa sala de debate, porque esta es una simulación del mundo 
real, y lo que hagas ahí dentro representa lo que haces y harás por el mundo si no permites 
que se quede en esas 4 paredes. Recuerda que no hay experiencias que se repitan dos veces y 
que la que estás a punto de vivir, te marcará de por vida. Confío en ti y en tu capacidad, 
porque estás aquí por una razón; porque hay una chispa en ti esperando ser encendida y puede 
que esta sea tu única oportunidad de hacerlo. El mundo está en las manos de ti, de la 
juventud; si no aprendemos a tomar ventaja de esto y hacer del planeta un mejor lugar, nadie 
lo va a hacer. Encuéntrate en esta experiencia y  cree en ti, en lo que puedes aportar al 
modelo y en el gran impacto que esto tendrá en las personas, porque yo te aseguro que confío 
ciegamente en ti. 

 
 

Nuria Vidal Castillo 
Secretaria General para el  

XXVIII TECMUN Jr.  
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Nuestra mayor gloria no está en fracasar nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos . 
-Confucio 

 
No sé en qué momento exacto estarán leyendo esto. Puede ser el primer día del modelo, al                 
momento de recibir estos documentos, puede ser que sea en la noche, o inclusive ni se                
molestaran en hojearlos, pero no tiene nada de malo.  

Si me hubieran dicho, hace 3 años, que yo me encontraría aquí dirigiéndome a              
ustedes, estando a cargo del modelo de las naciones unidas más grande Latinoamérica, no me               
lo habría creído. Había fallado tantas veces ya, que simplemente no lo creía posible, y la                
verdad, es que sigo sin creerme que esté el día de hoy aquí con ustedes y viendo el fruto del                    
maravilloso trabajo en equipo que hicimos mis compañeras y yo.  

Hace algunos ayeres, fui una de ustedes, sentada, nerviosa, ansiosa, por saber qué era              
lo que se avecinaba. Me daba tanta pena y temor de poder expresar mis palabras y puntos de                  
vista, que había veces que inclusive me quedaba callada, por el “¿Qué dirán?”. Dos palabras               
que al principio, no sabes cuan pesado es su significado. Dos pequeñas palabras, que te               
atormentaran por el resto de tu vida, que te harán pensar si toda acción que has realizado                 
hasta el día de hoy, es la adecuada, o fue la correcta. Si yo les dijera, que pronto aprendí una                    
manera para que esas palabras no te afecten, es una mentira. Es más, me atrevo a decir, que si                   
alguna persona les ha dicho eso, muy probablemente es mentira, o a lo mejor y no. Pero de                  
algo estoy segura, tú el día de hoy, ya has sobrepasado esa dos palabras por el simple hecho                  
de presentarte aquí, a este nuevo e innovador modelo. Porque, además de que es tedioso               
trabajar tres días en soluciones un tanto útopicas para diversos problemas, que nosotros no              
deberíamos de preocuparnos, lo estás haciendo en línea. Esas dos palabras, ahora se quedan              
cortas ante tal suceso que estás por realizar.  

No pasa nada si el primer día, el segundo, o hasta los tres días no dices nada, créeme                  
que eso no te hace peor o mejor que el otro delegado. Por el simple hecho de haber                  
investigado antes de tu tópico o caso, de haber pensando en los pros y contras que tiene tu                  
país y cómo se relaciona con los demás, no solamente has salido de tu zona de confort, sino                  
que has callado muchas bocas. Has callado tantas bocas, que simplemente buscarán más             
defectos en ti, porque esas personas saben muy dentro de ellos, que has crecido como               
personas, por el mero hecho de presentarte hoy aquí. 

No tengan miedo delegados, si ganan hoy, o no, o si ganan mañana, o no, o inclusive                 
si no ganan nunca. No tengan miedo, que no solamente las palabras son lo que ayuda, a veces                  
el silencio, es el arma más fuerte y poderosa, que nos ayuda a crecer y a generar un                  
pensamiento crítico.  

Les deseo la mejor de las suertes, y recuerden, escuchen, aprendan y principalmente,             
disfruten. 
 

 
Subsecretaria Aiko Valeria Aguilar Jiménez 

Subsecretaria de la Asamble General  
XXVIII TECMUN Jr.  
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“Always remember: Never accept the world as it appears to be. Dare to see it for what it 

could be.” 

Harold Winston 

Delegadxs 

No es un secreto que nuestro mundo es un lugar lleno de horrores, los antivalores como la                 

injusticia, la discriminación y la inequidad dominan nuestra sociedad, la misoginia y el             

racismo no son penalizados y la posibilidad de vivir una vida digna es inexistente para la                

mayor parte de la población. Nuestrxs antepasadxs son los culpables de permitir que el              

mundo tomara aquella dirección, mientras que nosotrxs somos lxs culpables de permitir que             

continuara de esa manera. Normalizamos conductas que dañan a lxs que nos rodean,             

ignoramos los gritos de ayuda de gente que nos necesita y romantizamos a la persona que por                 

medio de la deshonestidad, la traición y la falta de empatía llegó a ser exitosx. Pero no                 

importa que tan irreversible se vea todo el daño que nos hemos causado lxs unx a lxs otrxs,                  

nunca es tarde para arreglar las cosas, nunca es tarde para hacer un cambio. El cambio ya está                  

aquí, siempre ha estado frente a nosotrxs, se presentó cuando todas aquellas mujeres alzaron              

su voz y evidenciaron que nuestra sociedad se rige por un sistema patriarcal opresor, también               

apareció cuando la gente se unió a protestar contra las autoridades porque se cansó de que su                 

color de piel definiera su persona y condenara su futuro, y el cambio volverá a aparecer                

cuando nosotrxs lo decidamos. TECMUN es una herramienta que ustedes podrán utilizar para             

entender de una mejor manera el panorama global, para cuestionar sus posturas ante             

situaciones alarmantes, para ampliar sus conocimientos y para poner a prueba sus            

habilidades, pero más importante aún, TECMUN les dará la oportunidad de iniciarse como             

agentes de cambio. Quiero que miren a su alrededor y observen el caos que acecha al mundo,                 

alguien tiene que hacer algo al respecto, nosotros tenemos que hacer algo al respecto, el               

mundo necesita de nuestra ayuda, ahora más que nunca ¿Están conmigo? 

 

 
Manuel Alejandro Rosales Portillo 

Presidente de la Organización Internacional para las Migraciones para el  

 XXVIII TECMUN Jr.  
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Antecedentes de la Organización 

Internacional para las Migraciones 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), fue fundada en 1951 bajo el             

nombre de Comité Intergubernamental Provisional para los Movimientos de Migrantes          

desde Europa (CIPMME). En 1980 amplió su labor a nivel global. Los objetivos             

principales de la OIM son impulsar el desarrollo social y económico por medio de la               

migración, dar frente a los desafíos que se presentan en la gestión de traslaciones              

masivas a nivel operativo, hacer conciencia de las situaciones que viven los expatriados            2

, y velar por la integridad de estos. El 25 de julio de 2016 la Asamblea General aprobó                  

el “Acuerdo de Relación entre las Naciones Unidas y la Organización Internacional para             

las Migraciones” convirtiendo así a la OIM en la primera agencia de migración de las               

Naciones Unidas. Actualmente la OIM cuenta con 173 Estados Miembros y 8 Estados             

con estatuto de observador.  

 

Facultades 

● Convocar de manera anual a sus Estados Miembros al Diálogo Internacional sobre            

la Migración.  

● Promover la cooperación entre los participantes y propiciar deliberaciones de          

políticas migratorias.  

● Realizar estudios con la finalidad de ofrecer asistencia experta e institucional para            

apoyar a orientar y complementar las políticas y prácticas migratorias. 

● Ofrecer programas de retorno voluntario asistido y reintegración a los migrantes que 

deben regresar a su país de origen.  

2 Expatriados: Que abandonaron voluntariamente su propio país, normalmente por razones políticas o 
económicas. 
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Tópico A 
________ 

Medidas para asegurar la integridad del pueblo 
migrante de Rohingya en su proceso de 
traslado hacia Bangladesh 
 
 

 
 
 
 
 

 

Por: Fernanda Montserrat Flores Contreras 
         Adrian Martínez Pérez  
         Manuel Alejandro Rosales Portillo 
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Antecedentes 

De acuerdo a los datos de la organización Save the children, el pueblo Rohingya es una                

población de alrededor de 1 millón de personas que residían en Myanmar. La discriminación              

sufrida al ser un grupo musulmán en un estado budista ha ocasionado la migración hacia               

Bangladesh arriesgando así, la vida de los ciudadanos. Conforme al Alto Comisionado de las              

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) desde los años 70 miles de refugiados viven              

en Bangladesh tras haber huido de Myanmar. Uno de los casos más graves sucedió en agosto                

de 2017, cuando una nueva oleada de discriminación y ataques militares provocaron la huida              

masiva de una gran parte de la población Rohingya. La Consejera del Estado de Myanmar               

Aung San Suu Kyi aseguró que le daría la seguridad y bienestar a los Rohingyas.  

Conforme a un artículo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los              

Refugiados (ACNUR), hasta el 2018 existían más de 723.000 personas que han huido hacia              

Bangladesh, alrededor del 40 % de los migrantes son infantes. Mismos que en Myanmar y en                

el traslado hacia Bangladesh han sido víctimas de abusos físicos y sexuales; así como              

violencia extrema ejemplificada en atentados hacia la vida de infantes, desapariciones y            

violaciones en grupo por parte de las fuerzas de seguridad. La segregación y los ataques               3

hacia esta comunidad no han parado, cada vez los enfrentamientos son más violentos,             

convirtiéndola en la crisis de refugiados con mayor crecimiento del mundo. Siendo víctimas             

de la segregación, el pueblo Rohingya vive en condiciones de apartheid y sufre de constante               4

violencia por parte de sus agresores. 

 

3 Segregación: Efecto de marginar a un grupo de personas por considerarlas diferentes desde un punto de vista 
étnico, cultural o social. 
4 Apartheid: Segregación de un grupo humano por razones étnicas, culturales o sociales. 
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El pueblo Rohingya 

La palabra rohinyá proviene del árabe que significa “tierra bendita”, también Arakan (mejor             

conocido como Rakhine) procede de esta. El origen de la población de Rohingya es              

sumamente cuestionado, los miembros de esta aseguran que son un grupo de indígenas con              

ascendientes árabes provenientes del estado Rakhine, ubicado en Myanmar. Sin embargo, el            

gobierno de Myanmar sujeta que se trata de migrantes bangladesíes musulmanes que tuvieron             

que expatriarse debido a la colonización británica en 1826; utilizando así como excusa su              

origen indefinido para negarles la ciudadanía. The Times Of India califica el trato que han               

tenido como “violación grave y flagrante del derecho internacional”, haciendo así un            5

llamado ante esta crisis. 

En 2017 la Organización de las Naciones Unidas se centró en este grupo étnico el cual                

contaba con un aproximado de un millón de integrantes, sin embargo, en el año 2018 se                

redujeron a 300,000 personas. Debido a los conflictos que han sufrido, se ven en la necesidad                

de refugiarse en Maungdaw y Buthidaung, lugares ubicados al Oeste de Rakhine. Cabe             

mencionar que entre Bangladesh y Myanmar se llegó a un acuerdo a finales del 2017 para                

distribuir a los refugiados, sin embargo, cuando se construyó una frontera artificial en             

Bangladesh, la falta de seguridad se magnificó junto con el miedo de muchos integrantes.              

Actualmente la situación de este pueblo está en condiciones desfavorables en los campos que              

se refugian.  

La condición de apartheid del pueblo Rohingya en Myanmar 

El país de origen de los Rohingyas es Myanmar que cuenta con una población mayoritaria               

profesante de la religión budista y como ya antes mencionado, el pueblo de Rohingya es               

5 Flagrante: Que es muy claro y evidente. 
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musulmán. A causa de la diferencia religiosa, el estado de Myanmar no los identifica como               

ciudadanos, ya que carecen de reconocimiento como grupo étnico. Sin embargo, el trato que              

se les da no es únicamente por ser migrantes indocumentados, sino que al ser una minoría                

religiosa se les discrimina por sus creencias, lo que ha dado lugar a una fuerte represión y a                  

su vez ha ocasionado actos de extremismo . Más allá de las creencias religiosas, la              6

negligencia, represión y odio han sido el muro invisible que dispersa a las dos poblaciones en                

el estado de Rakhine.  

En 2012 se magnificó la tensión entre los Rohingyas y la demás población de              

Myanmar, ocasionando así atentados de grupos extremistas. Poco después en 2017 se inició             

una represión militar lo que dio paso a una gran represión institucionalizada por el gobierno,               

conocida como apartheid. Consiste en una fuerte segregación hacia el pueblo Rohingya por             

parte del Estado y los demás ciudadanos, acompañada por la prohibición de derechos             

humanos. Según la ONG Amnistía Internacional se soportan toques de queda arbitrarios, no             

cuentan con servicios médicos, educación y tampoco con empleos, requieren de permisos            

autorizados por el gobierno para viajar, casarse y tener hijos.  

La crisis Rohingya de 2017 

El 25 de agosto de 2017 en Myanmar el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán, ARSA                

por sus siglas en inglés, lanzó varios ataques mortales a más de 30 estaciones policiacas. En                

respuesta las tropas del ejército de Myanmar quemaron varias aldeas del pueblo Rohingya             

resultando en 6,700 civiles fallecidos, según la ONG Médicos sin Fronteras, y un aproximado              

de 288 aldeas destruidas en su totalidad, de acuerdo con imágenes satelitales de la ONG               

Human Rights Watch. La Consejera de Estado de Myanmar Aung San Suu Kyi, asegura que               

6 Extremismo: Tendencia a adoptar ideas o actitudes extremas, especialmente en política. 
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se trataba de operaciones de despacho de militantes Rohingya que no estaban dirigidas a              

civiles y en la que solo hubo 400 damnificados . Gracias a todos estos acontecimientos se ha                7

dado inicio a un nuevo éxodo  a escala masiva del pueblo Rohingya hacia Bangladesh. 8

La ONU estima que un total de 65,000 Rohingyas escaparon de Myanmar en los              

meses siguientes hasta que terminara el año. También se reportaron varios casos de abuso              

sexual por parte del ejército de Myanmar hacia mujeres y menores Rohingya. La BBC cree               

que todavía reside un aproximado de medio millón de Rohingyas en la provincia de Rakhine               

aún después de lo sucedido. Desde entonces la ONU ha advertido a los habitantes Rohingya               

de la zona que existe un gran riesgo de que vuelvan a ocurrir acciones genocidas. 

La vida del pueblo Rohingya en Bangladesh y en los campos de refugiados 

Debido a la situación que se vive en Myanmar, existen diversos refugios creados por y para el                 

pueblo Rohingya, uno de los más importantes es Kutupalong, situado en la ciudad de Cox’s               

Bazar. Este campo de refugiados según ACNUR es el más grande de todo el mundo. Siendo                

también el campo más poblado se ha visto expuesto a varias expansiones de territorio y a la                 

creación de anexos. La vida dentro de estos campos es de precariedad , el acceso a agua, a luz                  9

y al sector de salud es mínimo y de difícil acceso también existen problemas para el acceso y                  

la buena distribución de comida. Además existe la inconveniencia de la relocalización a otros              

campos, con espacios y recursos limitados es muy difícil asegurar un desarrollo en             

condiciones dignas.  

7 Damnificados: Que han sufrido un daño, en especial cuando es consecuencia de una desgracia colectiva. 
8 Éxodo: Marcha de un pueblo o de un grupo de gente del lugar en que estaban para buscar otro lugar en que 
establecerse. 
9 Precariedad: Carencia o falta de estabilidad o seguridad. 

19 



El pueblo Rohingya también es afectado por desastres naturales los cuales hacen que             

sus campos se debiliten aún más. Además de esto, distintos problemas entre la comunidad o               

el exterior pueden desgastar el bienestar de todo el pueblo, problemas como la pandemia del               

virus SARS-CoV-2 , los cuales son difíciles de lidiar debido a la poca higiene que puede ser                10

vivida en los campos de refugiados. La situación empeora cuando consideramos el precario             

sistema de salud y la escasez de los materiales básico de higiene, como jabón y mascarillas                

han hecho falta. Existen otras problemáticas al vivir en los campos de refugiados como los               

ataques frecuentes que terminan por hacer a los pobladores huir nuevamente.  

Las declaraciones de diferentes estados miembros y organizaciones acerca de la situación. 

A principios de 2018 Bangladesh llegó a un acuerdo para el retorno del pueblo Rohingya a                

Myanmar y en marzo de 2019 también anunció que ya no iba a aceptar más refugiados.                

Ningún Rohingya ha decidido regresar a Myanmar desde que se llegó al acuerdo, ya que               

ninguno de los países podía demostrarle a los refugiados que su integridad iba a estar segura.                

En noviembre de 2019 Gambia, en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica,              

presentó la primera demanda internacional en la Corte Internacional de Justicia hacia            

Myanmar, acusándolo de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de               

Genocidio. Desde 2018 los Estados Unidos de América han impuesto sanciones de manera             

constante a varios comandantes del ejército de Myanmar por participar en atrocidades que             

atentan contra el trato humanitario de los Rohingya. 

En 2019 la Corte Internacional Penal autorizó una investigación sobre las presuntas            

atrocidades cometidas hacia el pueblo Rohingya. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de             

las Naciones Unidas ha estado discutiendo si está en orden imponer a Myanmar un embargo               

10 SARS-CoV-2: Coronavirus causante de la enfermedad por COVID-19. 
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de armas y otras sanciones. Varias ONG como Human Rights Watch y Fortify Rights han               

estado presionando a la comunidad internacional a tomar acción para parar la crisis.             

Myanmar no ha tomado ninguna acción para dar una solución a la crisis. 

La solución de Bangladesh a la crisis. 

En respuesta a los problemas de sobrepoblación e inseguridad dentro de los campos de              

refugiados, el gobierno de Bangladesh decidió iniciar la construcción de un campo            

provisional en la isla de Bhasan Char. Aunque la infraestructura del campo provisional es de               

máxima calidad, es la naturaleza de la isla la que ocasiona una situación de riesgo para los                 

refugiados Rohingya. La isla fue aproximadamente formada hace 20 años de manera natural             

por la acumulación de limo en el área. Ubicada en la bahía de Bengala, la isla no es la única                    

de su tipo, puesto que es común que en la zona se formen este tipo de islotes, el                  

inconveniente es que son sumamente inestables y desaparecen con el tiempo. 

El pueblo Rohingya es muy consciente del riesgo que representa la isla para su              

integridad y han expresado varias veces que no están dispuestos a trasladarse a esta,              

comparándola varias veces con la isla Bidong. También conocida como la isla del infierno, la               

isla Bidong quedó marcada en la historia por ser sumamente peligrosa para todos aquellos              

refugiados vietnamitas que buscaron asilo en ella en la época de los 70. La zona en la que se                   

encuentra la isla de Bhasan Char es constantemente atacada por ciclones y varios otros              

desastres naturales, razón principal por la que es comparada con la isla de Bidong. Ni la                

naturaleza de la isla ni su ubicación geográfica son las adecuadas para alojar un campo de                

refugiados y si el traslado de los Rohingya es efectivo la vida de cada uno de ellos será puesta                   

en riesgo. 
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Antecedentes 

Clasificado por el Fondo por la Paz como el vigésimo segundo país en el Índice de Estados                 

Fallidos, la República Popular Democrática de Corea cuenta con una tasa neta de migración              

del 18.7 %. Según varios estudios, las causas principales por las que los norcoreanos se               

trasladan fuera de su país son los constantes abusos de los derechos humanos, periodos              

continuos de hambruna , la economía decadente del país y catástrofes naturales periódicas.            11

Los principales destinos de los migrantes norcoreanos son la República Popular China y la              

República de Corea, en ambos países los migrantes se enfrentan a varios retos que no los                

dejan vivir en paz. Por un lado en la República Popular China, todo aquel migrante               

norcoreano es considerado como migrante irregular y es perseguido, para poder así            

trasladarlo a su país de origen, mientras que en la República de Corea, aunque sí es posible                 

para los migrantes conseguir refugio por parte del país, es extremadamente limitado. Además,             

para los migrantes norcoreanos, ser expuestos al mundo fuera de la República Popular             

Democrática de Corea involucra demasiada presión, adaptarse a las condiciones de un país             

globalizado les resulta complejo, lo que ocasiona que los migrantes tengan que regresar a su               

país de origen. 

Cada uno de los ciudadanos de la República Popular de Corea que trate de abandonar               

el país sin algún tipo de permiso otorgado por su gobierno es inmediatamente considerado un               

desertor y un criminal, que si logra ser atrapado por las autoridades será procesado por               12

haber traicionado a su nación. Esta es una violación directa al Pacto Internacional de los               

Derechos Civiles y Políticos, firmado por la República Democrática de Corea, donde se             

11 Hambruna: Escasez generalizada de alimentos básicos que padece una población de forma intensa y 
prolongada. 
12 Desertor: Que abandona una obligación, una causa que defiende, grupo con el que está comprometido, etc. 
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establece que todos los ciudadanos son libres de abandonar cualquier país, incluso el suyo. La               

República de Corea cuenta con el Centro de Apoyo a los Asentamientos para los Refugiados               

de Corea del Norte, comúnmente conocido como Hanawon. En él, los migrantes norcoreanos             

tienen una estadía obligatoria en la que se les brinda apoyo psicológico y educación básica               

para integrarse de una manera fácil a la civilización globalizada de la República de Corea. Se                

ha demostrado varias veces que el centro es inefectivo y que ninguno de los aprendizajes               

adquiridos por los migrantes norcoreanos en él son verdaderamente prácticos en la vida             

diaria. Es de máxima importancia evitar que la integridad de los migrantes norcoreanos se              

vea amenazada, que su integración a una sociedad globalizada sea de lo más efectiva y que                

puedan gozar de todos sus derechos fuera de su país de origen. 

Causas de la migración de norcoreanos 

Se encuentran diversas causas de los desplazamientos de los norcoreanos. Según estudios del             

Centro para los Refugiados y la Respuesta ante Desastres llevados a cabo entre 1998 y 1999,                

la mayoría de movimientos internos se debían a situaciones económicas. Sin embargo, el             

estudio incluía datos de 1996 y 1997, años en los que surgió una crisis económica debido al                 

colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (mejor conocida como la URSS o la               

Unión Soviética), ya que eran socios del Estado, a causa de esto, los norcoreanos se apoyaron                

en la ganadería y agricultura. Poco más tarde, una sequía extrema arrasó y después surgieron               

lluvias torrenciales. Se originó una gran hambruna y malnutrición, ocasionando así un            

incremento de enfermedades contagiosas, al igual que una gran tasa de mortalidad. 

Uno de los principales motivos de la migración norcoreana, se debe al constante              

abuso de los derechos humanos. En la República Democrática Popular de Corea no existe la               

libertad de expresión, los medios de comunicación son vigilados y manipulados por el             

27 



gobierno. Las personas que no obedezcan al Estado son torturados en campos de             

concentración. Las aberraciones que ocurren son silenciadas por el sistema político, es tanta             13

la represión y opresión política que las personas prefieren trasladarse de su país natal. 

Relaciones entre la República Popular Democrática de Corea y La República de Corea 

Desde 1945 la península de Corea ha estado dividida entre norte y sur por el paralelo 38°                 14

norte , ya que las fuerzas de ocupación de la entonces URSS en conjunto con los Estados                15

Unidos de América se preparaban para someter a las fuerzas del Imperio de Japón durante la                

Segunda Guerra Mundial. El norte fue ocupado por la URSS mientras que el sur por los                

Estados Unidos, ninguna de las dos potencias interactuaron entre sí durante su estancia en el               

territorio pero sí compartieron sus estilos de vida con los pobladores. Bajo la influencia de los                

extranjeros que se alojaban en su territorio los pobladores del sur del paralelo 38° decidieron               

formar la República Democrática de Corea mientras que los pobladores del norte formaron la              

República Popular Democrática de Corea. El 25 de junio de 1950 la República Popular              

Democrática de Corea invadió a la República de Corea con la intención de unificar a la                

península, dando así inicio a la Guerra de Corea. El 27 de julio de 1953 ambas coreas                 

firmaron el Acuerdo de Armisticio de Corea con el cual se le dio final al conflicto bélico y se                   

establecieron las fronteras entre las coreas en el paralelo 38° norte. 

Desde que terminó la Guerra de Corea han existido innumerables esfuerzos para            

mejorar las relaciones entre ambas Coreas, desde la construcción de instalaciones dedicadas            

solamente a la diplomacia entre los países hasta medios de comunicación directos entre los              

13 Aberraciones: Que se aparta claramente de lo que se considera normal, correcto o lícito. 
14 Península: Extensión de tierra que está rodeada de agua por todas partes excepto por una zona o istmo que lo 
une al continente. 
15 Paralelo 38° norte: Línea paralela ubicada en los 38° norte del plano ecuatorial de la tierra.  
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líderes de las naciones. No muchos de los intentos de diplomacia han funcionado, solo              

recientemente en el 2018; Se creó la Oficina de enlace inter coreana la cual recibía dos                

llamadas diarias del gobierno de la República de Corea para poder mantener un firme              

contacto. El 8 de junio de 2020 el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea                

anunció que ya no recibiría ninguna llamada. El 16 de junio el gobierno de Corea del Norte                 

demolió su Oficina de enlace inter coreana seguida de un anuncio de la re militarización de su                 

frontera con la otra Corea. 

La vida en Hanawon 

El Centro de Apoyo a los Asentamientos para los Refugiados de Corea del Norte,              

comúnmente conocido como Hanawon, fue fundado en julio de 1999 por el gobierno de la               

República de Corea. El objetivo principal del centro es introducir de manera sana a los               

refugiados norcoreanos a la sociedad capitalista de Corea del Sur en la que se practica una                

libertad que se les era negada en su país de origen. Es por medio de una estadía forzada de                   

tres meses dentro del instituto y sin ningún contacto con el exterior que los refugiados son                

introducidos a todos aquellos conceptos básicos para una vida plena e independiente en la              

nueva sociedad de la que forman parte. Actualmente la capacidad máxima del centro es de               

400 residentes aparte de que cuenta con una instalación hermana en la provincia de              

Gyeonggi. 

De la población total de Hanawon, un 80 % son mujeres y el otro 20 % son hombres,                  

el refugiado promedio tiene 30 años, cuenta con educación mínima y vivía en pobreza. Sin               

importar la edad y el género del refugiado, el programa le enseña al refugiado la historia de                 

acuerdo a la República de Corea, el uso de servicios públicos, la etiqueta del surcoreano y                

muchas otras actividades de familiarización. Al refugiado adulto se le especializa en un rol              
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social según su género, a los hombres se les educa en los oficios profesionales y a la mujer en                   

actividades domésticas. Varios desertores que ya completaron el programa de Hanawon           

afirman que su estadía no fue de lo más placentera o útil, aseguran que les incomoda la                 

manera en que antagonizan su país de origen y que fallan en representar las situaciones en la                 

vida real. 

La vida de los migrantes norcoreanos en China 

La experiencia de emigrar de Corea del Norte a China es un recorrido que contiene muchos                

retos y adversidades. Aunque el gobierno chino permite a miles de norcoreanos refugiarse en              

la delegación, los migrantes carecen de derechos y pueden ser deportados en cualquier             

momento. En 2006 en una junta llevada a cabo entre el Alto Comisionado de las Naciones                

Unidas para los Refugiados y la delegación de la República Popular China establece que el               

regreso forzado de norcoreanos, sin ningún proceso de determinación, hacia un lugar al cual              

podrían ser perseguidos es una infracción a la Convención de los Refugiados. Gran parte de               

los migrantes terminan en trabajos como prostitución o venta de drogas, para después poder              

migrar a Corea del Sur, esto debido a que si el gobierno chino descubre estos migrantes los                 

cataloga como migrantes ilegales y los regresa a Corea del norte en el cual son considerados                

como traidores a la patria y son torturados.  

El 80 % de las mujeres norcoreanas son víctimas de la trata de personas cuando huyen                

de Corea del Norte según un artículo de la BBC, gran parte de ellas son casadas con maridos                  

chinos y les son provocados abortos forzados. Asimismo según el Instituto Coreano de             

Desarrollo desde el 2012, existe una alza de las remesas hacia Corea del Norte por parte de                 

los norcoreanos trabajando en China. A pesar de esto, desde el inicio del mandato de Kim                

Jong-Un la migración de norcoreanos ha disminuido, pero este declive no es atribuido a una               
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mejor calidad de vida en Corea del Norte. Si no a un mejoramiento de la seguridad en las                  

fronteras y aumento a las tarifas de los traficantes de personas. Asimismo China contribuye al               

incumplimiento de derechos humanos y las obligaciones impuestas por las leyes de            

refugiados y las responsabilidad como miembro del Comité Ejecutivo de ACNUR.  

La intolerancia de la República Popular Democrática de Corea a sus emigrantes 

Los ciudadanos insatisfechos que busquen abandonar la República Democrática Popular de           

Corea son considerados desertores y criminales por traicionar a la nación. Un acto             

completamente en contra de ya varios acuerdos firmados por Corea del Norte para permitir el               

libre tránsito de sus ciudadanos por el mundo. Sin embargo, si la persona logra cruzar la                

frontera, la familia es la que asume las consecuencias. Son llevados a campos de              

concentración y/o de trabajo, donde los torturan y los obligan a trabajar exhaustivamente. Por              

otro lado, en Pyongyang hay dificultad para obtener alimentos debido a la represión,             

convirtiendo el traslado en una situación de supervivencia. 

 República Popular China y La República Popular Democrática de Corea tienen un            

acuerdo para la protección mutua de la frontera. Como ya antes mencionado, los migrantes se               

encuentran en una situación alarmante, China no está de acuerdo con la calidad de refugio               

político, es decir, la protección de los derechos humanos de los expatriados no es su               

responsabilidad sino de las organizaciones internacionales. En cambio, en Corea del Sur los             

norcoreanos tienen que convencer a las autoridades que no son espías y explicar sus razones               

de traslado, también pasan por un fuerte shock cultural, previo a esto, son entrenados para               

adaptarse a la nueva sociedad. Para finalizar, la decisión de salir de Corea del Norte no es                 

fácil, se expone la seguridad y salud del migrante al igual que la de su familia. 
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XXVIII TECMUN Jr.  
Glosario para proyectos de resolución 

 
 

Cláusulas preambulatorias 

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

sobre la razón por la que se está resolviendo el tópico debatido. Dichas cláusulas 

deben ir con formato de itálicas seguidas por oración que aporte dicho contexto. Para 

cada hoja de resolución debe haber 5 oraciones que comiencen con cláusulas 

preambulatorias. 
 

Además lamentando 

Además recordando 

Advirtiendo además 

Advirtiendo con 

aprobación 

Advirtiendo con pesar 

Afirmando 

Alarmado por 

Buscando 

Preocupado 

Conscientes de  

Considerando 

Contemplando que 

Convencidos 

 

 

Declarando 

Desaprobando 

Deseando 

Destacando 

Enfatizando 

Esperando 

Expresando su aprecio 

Guiados por 

Habiendo adoptado 

Habiendo considerando 

Habiendo estudiado 

Habiendo examinado 

Habiendo prestado 

atención 

 

Notando con satisfacción 

Preocupado por 

Plenamente alarmado 

Plenamente consciente de 

Profundamente 

convencido 

Profundamente molesto 

Profundamente perturbado 

Profundamente 

preocupado 

Reafirmando 

Reconociendo 

Recordando 

Refiriéndose 

Teniendo en cuenta que 
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Cláusulas Operativas 

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

formato debe ser en itálicas y negritas. 

 

Acepta 

Además invita 

Además proclama 

Además recomienda 

Además recuerda 

Además resuelve 

Acoge con beneplácito 

Afirma 

Alienta 

Apoya 

Aprueba 

Autoriza 

Celebra 

Condena 

 

 

 

Confirma 

Considera 

Dec ida 

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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