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Toluca, Estado de México, 2022 

 

El cambio no se producirá si esperamos a otra persona o esperamos el momento exacto. Somos lo 

que hemos estado esperando; somos el cambio que ansiamos. 

(Barack Obama) 

Estimados delegados,  

 

En nombre del Tecnológico de Monterrey, así como del Comité Organizador, les damos la más cordial 

bienvenida a nuestro Modelo de Naciones Unidas de Campus Toluca, TOLMUN 2022. 

 

Estamos sumamente emocionados de volver a verlos después de afrontar toda una etapa llena de 

cambios y adaptaciones que han surgido a partir de la crisis epidemiológica que nos ha sacudido 

desde hace ya 2 años. Sin duda, recibirlos de nuevo en nuestras instalaciones nos llena de gozo y 

alegría. Y estamos seguros de que cada uno de ustedes hará de este modelo una experiencia única, 

memorable e inigualable después de tanto tiempo sin vernos.  

 

En el transcurso de estos tres días esperamos no solo enriquezcan su conocimiento en cuanto a 

temas de relevancia para la comunidad internacional; sino también, desarrollen una cantidad 

inmensa de nuevas habilidades tales como la participación, la diplomacia, el pensamiento crítico, el 

trabajo en equipo y la visión global.  

 

Generalmente se cree que el mejor delegado es aquel que cuenta con la delegación más poderosa, 

o la más influyente, o la más desarrollada; hemos de confesarles que esto es un engaño. Pues los 

mejores, son aquellos que ponen su total empeño dentro y fuera del foro, aquellos que cuestionan y 

se cuestionan, pero, sobre todo, aquellos que se atreven a ser líderes y proveer una guía para los 

demás. Pues un líder no es aquel que solo se enfoca en su propio éxito, sino aquel que conoce el 

camino, lo recorre y lo comparte.  

 

Debatan y argumenten, pero sobre todo escuchen y analicen. Tengan esto en mente durante cada 

una de sus sesiones de debate, y les aseguramos que, al finalizar el modelo, habrán recabado 

grandes enseñanzas que se traducirán en una enorme satisfacción personal. Estamos seguros de 

que esto será posible gracias al increíble equipo de mesas que hemos formado este año. Sin cada 

presidente, moderador y oficial de conferencias no sería posible brindar esta sublime experiencia a 

ustedes. 

 

Finalmente, queremos expresar nuestro orgullo por cada delegado que está dispuesto a participar. 

Estamos ansiosos por escucharlos a ustedes y sus propuestas. ¡Mucho éxito! 

 

Sinceramente,     

                 
Secretaria General 

Natalia Alcántara Millán 

Subsecretaria General 

Valeria Vizcaino Sánchez

 



 

 

  

  

  

 

En tiempos difíciles, tenemos que alzar nuestra voz.  

De otra manera, siempre viviremos en esta terrible situación  

- Malala Yousafzai 

 

 

Estimados delegados:  

 

¡Bienvenidos al Consejo de Seguridad Histórico TOLMUN 2022! No podríamos estar más orgullosas 

de ser su mesa para este increíble comité, y los felicitamos por haber tomado el riesgo y la 

oportunidad de ser delegados para este comité de alta exigencia. 

 

Estamos convencidas que todos y cada uno de ustedes son los líderes del mañana, y es un verdadero 

honor poder verlos en la formación hacia esa gran carrera de vida.  

 

El Consejo de Seguridad Histórico nos hace retroceder al pasado, y crear un nuevo futuro. Nos da la 

oportunidad de ver las cosas desde una perspectiva diferente, y nos hace cuestionarnos qué 

decisiones pudieron haber sido tomadas diferentes y cómo eso tendría impacto en la sociedad actual.  

 

No es un comité sencillo, pero es como la vida, el hecho que sea un desafío no significa que sea 

imposible, por el contrario, son los eventos de los cuales más aprendemos. Confiamos en que 

nuestros delegados estarán comprometidos al 100% con el comité y con su delegación, que harán 

que cada día del modelo haya valido la pena todo el trabajo duro. Por nuestra parte, haremos todo 

lo que esté en nuestras manos para que esta experiencia la recuerden por siempre. 

 

Les deseamos mucho éxito 

 

Atentamente:  

 

 

María Fernanda Palma Arcos  

Presidenta  

 

 Andrea Morán Díaz  

Moderadora  

 

Montserrat Orozco 

Oficial de Conferencias 

 

  



 

 

  

  

  

 

ACERCA DEL COMITÉ 
 

El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial del mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacional. Tiene 15 Miembros, y cada Miembro tiene un voto. Según la Carta de las 

Naciones Unidas, todos los Estados miembros están obligados a cumplir las decisiones del Consejo. 

Es el órgano con más poder en el sistema de las Naciones Unidas. 

 

El Consejo de Seguridad toma la iniciativa para determinar la existencia de una amenaza hacia la 

paz o un acto de agresión. Hace un llamado a miembros en una disputa para que lo resuelvan por 

medios pacíficos y recomienda métodos de ajuste o términos de solución. En algunos casos, el 

Consejo de Seguridad puede recurrir a imponer sanciones o incluso autorizar el uso de la fuerza 

para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. 

 

El Consejo de Seguridad está formado por 15 miembros, entre ellos cinco miembros permanentes 

con poder de veto: 

• China 

• Francia 

• Federación de Rusia 

• Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

• Estados Unidos 

 

Además de 10 miembros no permanentes, cinco de los cuales son elegidos cada año por la 

Asamblea General para cubrir un período de dos años. Inicialmente, El Consejo de Seguridad estaba 

compuesto por 11 miembros, 5 miembros permanentes y 6 no permanentes. En 1963, la Asamblea 

General recomienda una enmienda a la Carta de la ONU para incrementar la composición de los 

miembros del Consejo de Seguridad. 

 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizó su primera sesión el 17 de enero de 1946 

en Church House, Londres. Desde esa fecha el Consejo se ha reunido permanentemente realizando 

encuentros en diferentes ciudades. El comité de Security Council fue fundado formalmente el 24 de 

octubre de 1945 con intenciones de mantener la paz en el mundo. 

 

Tiene en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, la responsabilidad principal del mantenimiento 

de la paz y la seguridad internacional. Incumbe al Consejo de Seguridad determinar cuándo y dónde 

se debe desplegar una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. 

 

Supervisa de forma permanente la labor de las operaciones de mantenimiento de la paz, lo que 

incluye la elaboración de informes periódicos por parte de la Secretaría General y la celebración de 

sesiones especiales dedicadas a examinar el trabajo de operaciones específicas. 

 

Cada Miembro del Consejo tiene un voto y las decisiones se toman por voto afirmativo de por lo 

menos nueve de los quince miembros. Cuando se trata de cuestiones de fondo se requiere que 

además de los nueve votos afirmativos no exista ningún voto de los cinco miembros permanentes 

en contra. 



 

 

  

  

  

 

El Consejo de Seguridad es el comité que gobierna las Naciones Unidas. Tiene representantes 

permanentes como ya fue mencionado, algunos de los temas que trata el Consejo de Seguridad son 

principalmente: 

• Embargo de armas. 

• Prohibición de viajar. 

• Congelación de activos. 

• Autorizaciones de cuentas de corresponsalía. 

• Productos derivados del petróleo. 

• Solicitudes de exención humanitaria. 

 

El Consejo de Seguridad histórico respeto a el tópico A tomará lugar el 28 de octubre de 1962 esto 
por Estados Unidos que confirma la existencia de misiles en tierras cubanas. 

 
Este debate tomará lugar en estas fechas porque el líder soviético Nikita Kruschev quiso aprovechar 
la situación para instalar misiles nucleares en Cuba, realmente su intención era disuadir a Estados 
Unidos de cualquier intento de invasión de la isla y es por eso que las Naciones Unidas tuve que 
hacer una intervención general para evitar una crisis a causa de los misiles, evento más fuerte sobre 
el tema por lo cual se toma la fecha del 28 de octubre ya que en 1962 hubo un evento problemático 
del tópico. 

 
El Consejo de seguridad histórico respecto al tópico B tomará lugar el 6 de mayo de 1994 esto a que 
en tan solo un mes desde que inició el genocidio y por lo tanto es importante la intervención de las 
Naciones Unidas 

 
Las Naciones Unidas crearon el Tribunal Penal Internacional para el Genocidio de Ruanda con base 
en Arusha para condenar por genocidio al igual que crímenes de lesa humanidad y violación de la 
obligación de proteger a las víctimas en conflictos armados a los inductores del exterminio tutsi. 
Naciones Unidas intervino y en 1994 se creó un tópico sobre genocidio específicamente de Ruanda, 
este describe el genocidio como un delito perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente 
a un grupo nacional así sea étnico, racial o religioso. 

 

IMPORTANTE: Es muy importante que los delegados investiguen hechos de las problemáticas de 

su país e información general en ambos años (1962 y 1994) 

 

Referencias:  

• Research.un.org. 2022. Research Guides: Miembros de la ONU: Composición del Consejo 

de Seguridad. Recuperado de: https://research.un.org/es/unmembers/scmembers   

• Un.org. 2022. Temas del orden del día | CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU. 

Recuperado de: https://www.un.org/securitycouncil/es/content/repertoire/agenda-items-

overview   

• Un.org. 2022. United Nations Security Council. Recuperado de: 

https://www.un.org/securitycouncil/   

 

  



 

 

  

  

  

 

 TEMA A: Crisis de los misiles en Cuba 

 

La crisis de los misiles, también llamada como la crisis de octubre o la crisis del Caribe, fue un 

conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, que tuvo lugar en 1962. La crisis 

comenzó con el descubrimiento de rampas de misiles soviéticos en Cuba a partir del 15 de octubre, 

y que se extendió hasta que se anunció al mundo su desmantelamiento y traslado fuera del 

continente americano, el día 28 de octubre. Sin embargo, la tensión se mantuvo hasta el 20 de 

noviembre, cuando los Estados Unidos decidió poner fin a los patrullajes navales alrededor de Cuba. 

Los historiadores la consideran como una de las mayores crisis de la Guerra Fría, ya que se estuvo 

muy cerca del inicio de una guerra nuclear.  

 

Los antecedentes comienzan a partir de 1959, cuando luego de derribar a la dictadura de Fulgencio 

Batista, insurgentes cubanos instauraron un gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro. 

La puesta en marcha de una reforma agraria, que incluyó la nacionalización de tierras y empresas, 

provocó la oposición de los Estados Unidos, que decretaron un embargo comercial, económico y 

financiero para impedir que Cuba pudiera comprar o vender productos.  

 

Debido a esta hostilidad, el gobierno de Castro se declaró socialista y se alineó con la Unión 

Soviética. El 3 de enero de 1961, el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower rompió 

relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba. Tres meses después, tuvo lugar la invasión de 

playa Girón, protagonizada por unos 1.500 militares que habían sido entrenados por la Agencia 

Central de Inteligencia (CIA) en Guatemala; pero en menos de 72 horas el ejército cubano logró 

repeler el ataque. Tras el fracaso de la agresión militar, la CIA puso en marcha la Operación 

Mangosta, con el fin de organizar actos de sabotaje, infiltraciones y atentados que desestabilizaran 

al gobierno cubano. La ofensiva contra el régimen castrista continuó en enero de 1962 cuando la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), presionada por los Estados Unidos, decidió 

expulsar de su seno a Cuba. En junio de 1962 Cuba y la Unión Soviética acordaron instalar misiles 

nucleares en territorio cubano, con la convicción de que era el único medio de disuadir a los Estados 

Unidos de invadir la isla. 

 

El lunes 22 de octubre, Kennedy dirigió un mensaje televisado en el que informó al pueblo 

estadounidense de la existencia de misiles soviéticos en Cuba y de su decisión de imponer un cerco 

naval alrededor de la isla. Al día siguiente, gran cantidad de barcos y aviones de guerra 

estadounidenses se desplegaron en la zona del mar Caribe. El miércoles 24, el líder soviético, Nikita 

Jrushchov, comunicó a Kennedy que su país consideraba al bloqueo como una agresión.  

 

El jueves 25, la OEA impuso sanciones al gobierno cubano y estableció un bloqueo naval para 

impedir la llegada de buques soviéticos a la isla. De ese bloqueo participaron dos destructores 

argentinos, dos venezolanos y uno estadounidense, además de dos fragatas dominicanas. Ante la 

perspectiva del inicio de una guerra abierta, el viernes 26 Jrushchov le comunicó a Kennedy que 

retiraría sus buques del Caribe si el gobierno estadounidense renunciaba a derrocar al régimen 

castrista.  

 

 

 

https://www.un.org/disarmament/es/comision-de-desarme-de-las-naciones-unidas-2/


 

 

  

  

  

El sábado 27, las defensas antiaéreas soviéticas derribaron un avión espía estadounidense que 

sobrevolaba la isla. Enterado del incidente, Jrushchov propuso a Kennedy el desmantelamiento de 

las rampas soviéticas en Cuba, a cambio de la garantía de que los Estados Unidos no realizarían ni 

apoyarían una invasión a la isla del Caribe y que desmantelarían las bases de misiles de la OTAN 

situadas en Turquía. Los diplomáticos soviéticos y estadounidenses realizaron negociaciones 

secretas durante todo el día 27. De esas negociaciones, Jrushchov excluyó al gobierno cubano, que 

tenía una posición muy belicista. Kennedy y su gabinete aceptaron la oferta soviética el domingo 28, 

con lo que se llegó a un acuerdo y se logró superar la crisis.  

 

En los primeros días de noviembre, el espionaje aéreo estadounidense constató que buques 

soviéticos retiraban el armamento nuclear desplegado en Cuba. El 20 de noviembre, el gobierno de 

los Estados Unidos puso fin a sus patrullajes navales. Dos días después, el Kremlin informó al 

régimen de Castro que su presencia militar en la isla quedaría limitada al uso de armas 

convencionales. 

 

Este conflicto llevó a distintas consecuencias tales como; el inicio de diferencias en las relaciones 

entre la Unión Soviética y el gobierno de Cuba, que manifestó públicamente su disgusto ante el 

desmantelamiento de las bases misiles soviéticas. El desmantelamiento de los misiles que la OTAN 

había instalado en Turquía, que tuvo lugar seis meses después de la crisis de octubre. La instalación 

del llamado teléfono rojo, una línea que ponía en comunicación directa a los líderes de los Estados 

Unidos y la Unión Soviética para que llegaran a acuerdos diplomáticos de manera rápida ante 

eventuales crisis, entre otros. 

 
IMPORTANTE: El Consejo de Seguridad Histórico respecto al tópico A, tomará lugar el 28 de 
octubre de 1962, después de que los Estados Unidos confirmara la existencia de misiles en 
tierras cubanas. 
 

 

 

Preguntas clave: 

• ¿Cuál es la postura de su delegación ante la crisis de misiles en Cuba? 

• ¿Qué acciones ha tomado su delegación hacia la resolución de esta crisis, ha existido algún 

tipo de apoyo para Cuba? 

• ¿Qué medidas ha implementado su nación para la prevención de una crisis similar a la 

ocurrida en Cuba? 

• ¿Su delegación ha estado activa en la implementación de alguna de las resoluciones 

elaboradas para este conflicto de manera indirecta?  

• ¿Cuál es la posición de su delegación ante el TPE (El tratado de la prohibición de los 

ensayos)? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

Referencias:  

 

• Editorial Grudemi. (2022, 1 junio). Crisis de los misiles. Enciclopedia de Historia. 

Recuperado 30 de agosto de 2022, de https://enciclopediadehistoria.com/crisis-de-los-

misiles/ 

• Montes, A., & Montes, A. (2022, 16 junio). 14 de octubre de 1962: empieza la crisis de los 

misiles en Cuba. El Orden Mundial - EOM. Recuperado 30 de agosto de 2022, de 

https://elordenmundial.com/hoy-en-la-historia/14-octubre/14-de-octubre-de-1962-empieza-

la-crisis-de-los-misiles/ 

• Padinger, G. (2022, 1 febrero). Choque de superpotencias, misiles en Cuba y 13 días de 

extrema tensión: la crisis de octubre que casi lleva al mundo al invierno nuclear. CNN. 

Recuperado 30 de agosto de 2022, de https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/26/crisis-

misiles-cuba-guerra-dusa-documentales-orix/ 

 

  



 

 

  

  

  

 

TEMA B: Genocidio de Ruanda 
 

El Genocidio de Ruanda (también conocido como el genocidio tutsi) fue una de las tragedias más 
grandes surgidas en a finales del siglo 20. Ocurrió como un conflicto entre dos grupos étnicos, los 
Hutus y los Tutsis. La tensión entre estos dos grupos fue incrementando con el tiempo, hasta el día 
7 de abril de 1994, donde un genocidio en contra de los Tutsis surgiría, teniendo como duración total 
100 días, donde más de 800,000 mil Tutsis, tanto como hombres, mujeres y niños perdieron la vida. 
 
Para comprender bien el conflicto tenemos que comprender como esta tensión fue creciendo hasta 
ese punto. Ruanda es un país relativamente pequeño, el 1% de la población está conformado por 
los twa, mientras que el 14% la representan los tutsis. Sin embargo, la mayoría con un 85% son los 
hutus. A partir del siglo XVI floreció una rivalidad entre las dos grandes etnias, debido a las 
expediciones que los tutsis emprendieron en contra de los hutus; gracias a estas campañas, los tutsis 
se convierten en señores de la mayoría hutu, con un rey, mwami.  
 
Una guerra civil comenzó en 1990, este evento únicamente empeoro la relación entre ambos grupos, 
se detuvo gracias a los Acuerdos de Arusha; sin embargo, la violencia no cesó. Grupos extremistas 
hutus empiezan a surgir, como el "Clan Akazu" y su discurso ideológico. Una de las influencias más 
importantes, se crea una propaganda en la "Radio Televisión Libre de las Mil Colinas", al ser vocera 
del Gobierno genera un discurso de odio hacia los tutsis, estigmatizándolos en las transmisiones del 
el 8 de julio de 1993 al 31 de julio de 1994. Otros medios de comunicación incrementaron la división, 
la prensa publicó los “Los diez mandamientos hutus" un decálogo que animaba a matar a las inyenzi, 
las "cucarachas" tutsis.  
 
Por parte de la comunidad internacional, había muchos intereses encontrados, tanto por países 
europeos que tenía intereses en recursos minerales en los cuales Ruanda es abundante. Se tiene 
que considerar que Ruanda fue alguna vez una colonia de Alemania, después pasaría a manos de 
Bélgica, hasta 1962 que se consumó la independencia del país, liderada por los Hutus, 
manteniéndose en el poder, lograron desvanecer los privilegios que los Tutsis habían adquirido en 
décadas pasadas.  
 
Estados Unidos y Francia, mostraron intereses en los recursos que la región tiene. Organismos 
internacionales previeron la planeación del genocidio; el 11 de enero de 1994 la Misión de Asistencia 
de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR por sus siglas en inglés) mandó un fax a la ONU 
donde se informaba que las milicias hutus planeaban perpetrar un ataque a gran escala para 
exterminar a los tutsis. 
 
Finalmente, el 6 de abril de 1994, a las 20:20, dos misiles derribaban el avión que trasladaba a los 
presidentes de Ruanda y Burundi. Ellos regresaban de una Cumbre regional en Tanzania, dónde se 
le exigió al presidente ruandés que cumpliera con los Acuerdos de Paz para Ruanda firmados en 
Arusha. Cuarenta minutos después del atentado comenzaron algunos asesinatos en la ciudad de 
Kigali. A la mañana siguiente, comenzó el genocidio de los tutsis, las cifras son de "850,000 muertos 
entre abril y junio de 1994, con un índice aproximado de 10,000 personas asesinadas por día, 416 
por hora" (Silvia Perazzo, 2019).  
 
Acciones fueron tomadas por la ONU, pero fueron mínimas; 2,600 cascos azules fueron mandados, 
dirigidos por el general canadiense Roméo Dallaire. En una entrevista, destaca que existían decenas 
de consejeros franceses, alemanes y belgas, que sabían lo que pasaba allí y no proporcionaron 
información a la ONU. También le impidieron recabar por su cuenta información o denunciar el 
contrabando de armas a través de la frontera de Uganda (Silvia Perazzo, 2019).  



 

 

  

  

  

 
 
Al cabo de más de 100 días, en julio, el FPR (Frente Patriótico Ruandés) llego a Kigali y reemplazó 
el Ejecutivo hutu por un Gobierno de unidad nacional. Con una totalidad del 75% de la población tutsi 
exterminada, se dio por terminado el "Genocidio de Ruanda". Las consecuencias del genocidio 
seguirán latentes durante toda la historia de Ruanda, las historias de los sobrevivientes y victimas, 
al igual que los Hutus que ocasionaron la violencia tendrán que ser escuchadas para comprender el 
alcance que tuvo este terrible capítulo en la historia de la humanidad.  
 
 
IMPORTANTE: El Consejo de Seguridad Histórico respecto al tópico B, tomará lugar el 6 de 
mayo de 1994, a tan solo un mes desde que el atentado al presidente sucedió, el genocidio 
está en su máximo apogeo, por lo tanto, es importante la intervención de las Naciones Unidas. 
 
Preguntas clave: 

• ¿Cuál es la postura de tu delegación ante el genocidio de Ruanda? 

• ¿Qué participación tienen las mujeres Hutus en el genocidio? 

• ¿Cómo se vio afectado el sistema político ruandés y que otras modificaciones podrían ser 
implementadas? 

• ¿Tu delegación tiene intereses (económicos, sociales, políticos) en Ruanda? 

• ¿Qué recursos y/o ideas puede ofrecer tu delegación ante la situación? 
 
 

Referencias 

• Frente Patriótico Ruandés. (n.d.). Wikipedia. Retrieved August 29, 2022, from 
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Patri%C3%B3tico_Ruand%C3%A9s 

• Gómez, D. (2022, April 7). 7 de abril de 1994: comienza el genocidio de Ruanda, que los 
dirigentes hutus alentaron contra la minoría tutsi. El Orden Mundial. Retrieved August 29, 
2022, from https://elordenmundial.com/hoy-en-la-historia/7-abril/7-de-abril-de-1994-
comienza-el-genocidio-de-ruanda-que-los-dirigentes-hutus-alentaron-contra-la-minoria-tutsi/ 

• Kagame, P. (2017, May 30). El genocidio de Ruanda: análisis de los factores que influyeron 
en el conflicto. El genocidio de Ruanda: análisis de los factores que influyeron en el conflicto. 
Retrieved August 29, 2022, from 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO59-
2017_Genocidio_Ruanda_DanielRguezVazquez.pdf 

• Perazzo, S. A. . (2019). La Guerra Civil Rwandesa: Antesala del genocidio. Relaciones 
Internacionales, 28(56), 179–200. https://doi.org/10.24215/23142766e061 

 

 

 

 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

CONTACTO  

  

  

Presidenta: María Fernanda Palma Arcos 

a01769492@tec.mx 

 

 

 

NOTA: a este contacto se tendrá que enviar la hoja de posición de los 

delegados.  

mailto:a01769492@tec.mx

