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Toluca, Estado de México a 24 de octubre del 2019 

 
“El mundo no será destruido por quienes hacen el mal, sino por aquellos que solo se 

quedan mirando” 
Albert Einstein 

Estimados delegados, 
 
En nombre del Tecnológico de Monterrey, así como del Comité Organizador, les damos la 
más cordial bienvenida a la XXXVII edición de nuestro Modelo de Naciones Unidas de 
Campus Toluca, TOLMUN 2019. 
 
Personalmente, nos sentimos orgullosos de formar parte de la Secretaría General en esta 
edición de TOLMUN, durante los meses que preceden a este modelo hemos trabajado 
arduamente para garantizar que esta experiencia no sea una más, sino que, más allá de un 
debate o un modelo de Naciones Unidas, se convierta en el paso que desencadene acciones 
con un mayor impacto. 
 
Para nosotros este modelo representa la oportunidad de resolver problemáticas globales 
desde nuestro entorno, conocer las diferentes perspectivas acerca de los temas que serán 
debatidos durante estos días y, por supuesto, tener la oportunidad de generar soluciones 
viables a situaciones apremiantes que aquejan a la sociedad actual. 
 
Creemos fielmente que como ciudadanos del mundo es nuestra responsabilidad lograr 
resolver los diferentes retos que la sociedad actual enfrenta y que día a día agrandan la 
brecha entre los diferentes estratos de la población a nivel mundial. También es importante 
trabajar en aquello que impide que cada uno de los habitantes de este planeta gocen de las 
mismas oportunidades y derechos, sin importar su origen, sexo, creencias religiosas o 
cualquiera otra diferencia. Históricamente éstas nos han separado y deberían ser reconocidas 
como algo que nos vuelve únicos. 
 
Sabemos el gran reto que puede ser para ustedes el estar aquí hoy, participando; pero de 
igual manera estamos convencidos que esta será una experiencia que sacará lo mejor de 
ustedes y les dejará enormes enseñanzas. En ustedes está la capacidad de adaptarse y 
poder tomar una postura diferente a la suya o con la que tal vez no coincidan, sin embargo, 
este ejercicio de empatía es de suma importancia ya que nos acerca e impulsa a comprender 
la situación de los diferentes países y culturas que conviven en el planeta para, de esta 
manera, entender que vivimos en un mismo mundo y tenemos una responsabilidad 
compartida. 
 
Estamos conscientes que hoy aquí se están formando los líderes del mañana, esperamos 
que el modelo los impulse y que, en un futuro, ustedes se conviertan en verdaderos agentes 
de cambio que el mundo y México necesitan.    
 
Para finalizar, agradecemos enormemente su participación, ustedes son los protagonistas del 
evento, disfrútenlo y aprovéchenlo al máximo. 
 
 
 
 
Antonio Emiliano del Moral Sánchez                                Natalia María Ovando Flores 
 Secretario General TOLMUN 2019                            Subsecretario General TOLMUN 2019 

 



 

 

 

CARTA DE BIENVENIDA A DELEGADOS 

 
Delegados, es un honor poder contar con su presencia y participación en esta edición de 
TOLMUN 2019.  
Les damos la más cordial bienvenida, especialmente al comité del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Los invitamos a que en este foro tomen una 
postura diplomática y profesional, que se den cuenta de lo poderosas que pueden ser sus 
palabras, sus opiniones y su información.  
 
Les pedimos que no vean a este modelo como uno más, aquí se hablarán temas que tienen 
gran relevancia en cuestión a los derechos, así como también, las normas y leyes de 
diferentes países y un alto impacto en la sociedad.  
  
En cada uno de los contextos sociales, económicos y políticos, la humanidad causa el 
sufrimiento de sí misma por razones que para muchas personas son imposibles de 
comprender. El mundo y nuestra sociedad están cada vez más inmersos en la destrucción 
misma de los seres humanos.  
  
De ahí, la necesidad de que los jóvenes sean agentes de cambio y en compañía de otros, se 
encauce el camino para no olvidar, pero más importante, para reconocer y actuar, tener 
iniciativas para lograr un cambio, acciones que impacten en la sociedad, etcétera.  
  
Por ello, TOLMUN busca fomentar a los jóvenes la gran virtud de tomar consciencia y de 
poseer una capacidad crítica para identificar las acciones del presente con miras hacia un 
futuro mejor para todos.  
  
Esperamos destacar en cada delegado la importancia y el impacto que puede generar el 
hecho de dejar atrás la ignorancia y vivir la realidad que puede tener cualquier ciudadano del 
mundo, en cualquier situación y donde quiera que se encuentre. Se precisa en dar a conocer 
el valor de un joven consciente y dispuesto a actuar y transformar, a pesar de cualquier 
circunstancia.  
  
Que sean ustedes delegados, nuevos líderes del cambio y la consciencia de la sociedad, 
nuestra sociedad, desde su propio criterio y para su crecimiento personal. Esperamos que 
cada uno de ustedes por medio de sus conocimientos y planteándose retos individuales, 
logren hacer de esta experiencia un gran beneficio para su vida personal, demostrándose a 
sí mismos el poder que puede llegar a poseer un joven dispuesto a actuar. 
  
Les deseamos el mayor de los éxitos, que disfruten participar en modelos como este, pero 
sobre todo que nunca pierdan las ganas y el interés de ser agentes de cambio.  
 

Atentamente: 
Presidente: Gizeh N. Salazar Castillo 
Moderador: Ximena Melgar Feregrino 

Oficial de Conferencias: Roxana Michel Contreras 
  
 



 

 

 

SOBRE EL COMITÉ 

 
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se 
creó el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas al finalizar 
la Segunda Guerra Mundial, con el fin de poder ayudar a los millones de ciudadanos europeos 
desplazados por el conflicto.  
 
La organización recibió en un principio la tarea por un periodo de tres años, sin embargo, la 
magnitud del problema a escala mundial hizo que la institución se estableciera de forma 
permanente.  
  
El objetivo principal de ACNUR es garantizar los derechos y el bienestar de los refugiados, 
solicitantes de la condición de refugiado y apátridas. Hace lo posible para asegurarse de que 
aquellas personas que necesitan protección internacional puedan ejercer el derecho a 
solicitar asilo, encontrar un refugio seguro en otro país y regresar voluntariamente a su país 
de origen cuando las condiciones lo permitan.  
 
Su sede principal se encuentra en Ginebra, aunque tiene oficinas repartidas por todo el 
mundo con el objeto de hacerse presente en los escenarios donde sea necesaria su acción. 
  
A inicios del siglo XXI se ha visto a ACNUR ayudando en grandes crisis de refugiados en 
África, Medio Oriente y en Asia. Al mismo tiempo, se ha solicitado al ACNUR usar su 
experiencia para ayudar también a las personas desplazadas internamente por los conflictos. 
En algunas partes del mundo, como África y América Latina, el mandato original de 1951 se 
ha visto reforzado por la adopción de instrumentos legales regionales.  
 
Hoy en día, la organización continúa con la labor de proteger y asistir a los refugiados 
alrededor del mundo, tiene presencia en un total de 134 países en los que proporciona 
protección y ayuda humanitaria a más de 40 millones de refugiados y cuenta con 16,803 
miembros en su personal.  
 
Desde su creación, ACNUR ha ayudado a más de 50 millones de refugiados a volver a 
empezar sus vidas. 
 
 
 
Referencias: 
 

• ACNUR. (2018). Historia del ACNUR. 20/06/2019, de ACNUR México Sitio web: 
https://www.acnur.org/es-mx/historia-del-acnur.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.acnur.org/es-mx/historia-del-acnur.html


 

 

 
TEMA A: 

México frente a los solicitantes de asilo de Centroamérica 

 
A lo largo del tiempo, México ha brindado ayuda y asilo a miles de personas que se 
encuentran obligadas a huir de sus países de origen porque las condiciones de vida ahí no 
son adecuadas, por violencia y/o persecución. 
 
Recientemente, la mayoría de estas personas provienen de países como Honduras, 
Guatemala, El Salvador y Venezuela, y el número de solicitantes de la condición de refugiado 
ha aumentado considerablemente desde el año 2014 con 2,137 solicitantes, hasta el año 
2017 con 14,596 aproximadamente.  
 
Se dice que México se ha convertido en un lugar de destino para estas personas, ya no es 
solamente un país de tránsito, pues hasta el año 2016 México no figuraba entre los primeros 
100 países anfitriones de refugiados a nivel mundial, de acuerdo a términos per cápita.  
 
Está previsto que la tendencia de aumento continuará en los próximos años. Hoy en día, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, de los 460,000 migrantes que han ingresado 
a México un total de 71,110 han sido devueltos a su país de origen, lo que según estimaciones 
significa que al menos 360,000 indocumentados permanecen en territorio mexicano o 
estadounidense.  
 
En lo que va del año 2019, el flujo de personas migratorias incrementó en 232% con respecto 
a lo registrado en todo el 2018, pues en los primeros seis meses del año se contabilizaron 
460,000, que superan a los 138,612 migrantes indocumentados que pasaron por territorio 
mexicano en 2018. Se trata de la cifra más alta jamás registrada en la historia del país en ese 
periodo de tiempo. 
 
En enero se presentó a 8,248 migrantes en situación irregular; en febrero 10,039; en marzo 
12,756; en abril la cifra se disparó a los 20,564; en mayo 23,679 y durante junio, hasta este 
pasado 24, se presentó a 23,917 migrantes. 
 
El incremento de estas cifras en el último mes coinciden con la orden que dio el gobierno 
mexicano sobre desplegar en la frontera sur de 6,500 elementos de la llamada Guardia 
Nacional junto con Policía Federal y militares, y el anuncio posterior sobre la entrada en 
operación de 15,000 elementos en la frontera norte. 
La medida fue anunciada a inicios de junio por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien 
señaló que se trata de una de las acciones con las que el gobierno planea cumplir con las 
exigencias fijadas por el presidente Donald Trump para reducir el flujo migratorio en un plazo 
de 45 días y así evitar tarifas arancelarias del 5% a todos los productos mexicanos. 
 
Las autoridades han señalado que el objetivo del despliegue de militares y policías es registrar 
a todos los migrantes, ofrecerles las distintas opciones de regularización que tienen y devolver 
a su país al que no quiera hacerlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.univision.com/noticias/america-latina/lopez-obrador-planea-crear-una-guardia-nacional-al-mando-del-ejercito-para-contener-la-violencia-en-mexico
https://www.univision.com/noticias/america-latina/ebrard-mexico-gano-tiempo-y-evito-aranceles-a-cambio-de-reducir-flujo-de-migrantes-hacia-eeuu-en-45-dias
https://www.univision.com/temas/donald-trump


 

 

 
México cuenta con una Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que 
requiere de una revisión para enfrentar la realidad que se está viviendo por la cantidad de 
personas que piden asilo dentro del país y así estar plenamente en conformidad con los 
estándares internacionales, de igual forma con la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951 de la cual es Estado parte.  
 
El país mexicano ha reafirmado su compromiso con la protección de solicitantes de la 
condición de refugiado en la Declaración y el Plan de Acción de Brasil del año 2014, la 
Declaración de Acción de San José de julio de 2016 y en el marco de la Cumbre de Líderes 
sobre Refugiados que se llevó a cabo en el 71º periodo de sesiones de la Asamblea General 
de la ONU. Lo anterior culminó en la adopción de 39 compromisos específicos para fortalecer 
la protección de los refugiados en el Marco Integral de Respuestas de Protección y Soluciones 
(MIRPS) adoptado en octubre 2017 junto con cinco países de la región, como contribución 
regional al Pacto Global sobre Refugiados. 
 

Preguntas clave:  

 

• ¿Por qué buscan refugio las personas? 

• ¿Qué medidas ha tomado su delegación frente a esta problemática? 

• ¿Qué puede pasar si finalmente el presidente Donald Trump cierra la frontera con 
México? 

• ¿Cuál es la postura de su delegación ante esta situación de los refugiados? 

• ¿Qué tan efectivas serán las amenazas de deportación para frenar el flujo migratorio?  
 
 
Referencias: 
 

• Jorge Cancino. (2019). Flujo migratorio de 2019 en México rompe récord y supera en 
más de 200% la cifra registrada en 2018. 05/07/2019, de Univision noticias Sitio web: 
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/flujo-migratorio-de-2019-en-mexico-
rompe-record-y-supera-en-mas-de-200-la-cifra-registrada-en-2018  

 

• Anónimo. (2019). La crisis migratoria se agravará: no hay recursos para atender a 
tantos refugiados. 27/06/2019, de infobae Sitio web: 
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/06/25/la-crisis-migratoria-se-
agravara-no-hay-recursos-para-atender-a-tantos-refugiados/ 

 

• SALVADOR COBO, PILAR FUERTE. (2012). Refugiados en México Perfiles 
Demográficos e Integración social. Ciudad de México: Rubén Luna. 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2013/9167.pdf  

 
 
 

 

https://www.univision.com/noticias/inmigracion/flujo-migratorio-de-2019-en-mexico-rompe-record-y-supera-en-mas-de-200-la-cifra-registrada-en-2018
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/flujo-migratorio-de-2019-en-mexico-rompe-record-y-supera-en-mas-de-200-la-cifra-registrada-en-2018
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/06/25/la-crisis-migratoria-se-agravara-no-hay-recursos-para-atender-a-tantos-refugiados/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/06/25/la-crisis-migratoria-se-agravara-no-hay-recursos-para-atender-a-tantos-refugiados/
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2013/9167.pdf


 

 

 

TEMA B: 
Desaparición de refugiados en Europa, especialmente en Países Bajo. 

 
“La realidad es que las personas refugiadas no arriesgarían sus vidas en un viaje tan peligroso 
si tuvieran la oportunidad de prosperar en el lugar en el que se encuentran”. 

-Melissa Fleming, ACNUR 
 
El movimiento migratorio hacia Europa continúa cobrando un alto número de vidas humanas, 
desde el inicio del año 2017 más de 2,700 personas han muerto o desaparecido cruzando el 
Mar Mediterráneo. Estos riesgos no terminan al llegar a Europa. Durante el movimiento 
secundario irregular se han reportado muchos abusos, incluyendo devoluciones en la 
frontera. 
 
A pesar de que se ha logrado un aumento en las vías seguras para ingresar a Europa, estas 
oportunidades aún son muy reducidas para ofrecer una alternativa viable a los peligrosos 
viajes que realizan las personas en necesidad de protección. En 2017, más de 170.000 
migrantes, entre ellos muchos refugiados, llegaron a Europa atravesando el mar 
Mediterráneo. Cerca de 120.000 lo hicieron a través de la ruta marítima del Mediterráneo 
central, la más mortífera del mundo, donde ese mismo año se registraron casi 3.000 muertes 
o desapariciones. La mayoría de estas personas viajan en botes fletados por traficantes 
desde Libia, Túnez o Egipto, arriesgando sus vidas para llegar a Italia o a otros países más 
lejanos en busca de protección. 
 
Se necesitan más esfuerzos para aumentar el acceso a las vías legales existentes, incluyendo 
la reunificación familiar. ACNUR también llamó a los países europeos, así como a otros 
países, para que ofrezcan 40.000 espacios de reasentamiento, los cuales complementarán 
los compromisos ya existentes, para que se pongan a disposición de los refugiados ubicados 
en 15 países prioritarios a lo largo de la Ruta Mediterránea Central. 
 
Los cierres y restricciones en las fronteras europeas, así como la aplicación del acuerdo entre 
la Unión Europea y Turquía han empeorado dramáticamente la situación de estas personas 
vulnerables y han provocado una crisis humanitaria. Miles de ellas han quedado bloqueadas 
en Grecia. Muchas viven en condiciones deplorables, hacinadas en campamentos en las islas 
griegas y sin poder reunirse con sus familiares que residen en otros países; otros están 
atrapados en Macedonia y Serbia, o expulsados de un país a otro. 
 
Hablando específicamente de Países Bajos, desde el año 2015, más de 1,600 niños 
solicitantes de asilo han desaparecido en centros de refugiados donde esperaban respuesta 
de sus solicitudes de asilo. La mayoría de los niños provienen de Marruecos, Argelia y 
Afganistán y generalmente tienen pocas posibilidades de obtener un permiso de residencia 
en Países Bajos por proceder de países que se pueden considerar no seguros, según recoge 
el diario holandés NRC. 
 
Según las cifras que maneja ACNUR, durante el año 2018 fallecieron aproximadamente 2,262 
personas intentando cruzar el Mediterráneo. Del mismo modo, la Agencia de la ONU mostró 
su preocupación por las restrictivas medidas adoptadas por algunos Estados cuyo objetivo 
es disuadir a las ONG de llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate, y pidió su 
inmediata supresión. 
 
 
 
 



 

 

 

Preguntas clave: 

 

• ¿Cómo están protegidos los refugiados en el derecho internacional? 

• ¿Cúal es la posición de su delegación respecto a los derechos que tienen las personas 
como refugiados en otros países? 

• ¿Es correcto usar el término “migrante” como un término que también abarque a los 
refugiados? 

• ¿Su delegación opina que las personas migran porque así lo desean? ¿Por qué? 

• ¿Cúal es la estrategia que planea implementar su delegación para investigar los casos 
de refugiados desaparecidos y cómo detener ese problema? 

   
 
Referencias: 
 

• Anónimo. (2019). Más de 1.600 niños refugiados han desaparecido en Holanda desde 
2015. 21/06/2019, de LA VANGUARDIA Sitio web: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190605/462693639236/ninos-
refugiados-desaparecidos-holanda.html 

 

• Anónimo. (2019). ACNUR denuncia la desaparición de 170 migrantes y refugiados en 
el mar Mediterráneo. 01/07/2019, de Noticias ONU Sitio web: 
https://news.un.org/es/story/2019/01/1449652 

 

• Anónimo. (2018). Situación en Europa. 16/07/2019, de United Nations High 
Commissioner for Refugees Sitio web: https://www.acnur.org/emergencia-en-
europa.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTO 
 
 

Contacto al presidente: acnur1.tolmun@gmail.com 
 

Página oficial de TOLMUN: https://tec.mx/es/toluca/tolmun-2019 
 

Información: info.tolmun@gmail.com 
 

Redes sociales: https://www.facebook.com/tolmun 
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