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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 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



 

 

 

  

  

  

 

CARTA DE BIENVENIDA A DELEGADOS 
 

 

Toluca, Estado de México, 2022 

 

 “El poder del verdadero debate está en el lenguaje y la honestidad intelectual de los debatientes, 

junto con el compromiso de los espectadores” 

-Ruzwana Bashir. 

Estimados delegados: 

Sean formalmente bienvenidos a esta nueva edición de TOLMUN 2022, esperamos con muchas 

ansias su participación durante el modelo específicamente en la OTAN, confiamos en que 

desempeñarán un gran papel a la hora de representar a cada uno de sus países junto con sus 

problemáticas y su posición ante éstas, además les animamos a que den lo mejor de sí en cada 

momento del evento. 

Independientemente de que éste sea un simulador, esperamos que tomen el rol adecuado para este 

debate, ya que en esta ocasión se tocaran temas delicados y de suma importancia. Como bien saben, 

este comité trata de garantizar la libertad y la seguridad de los países que lo conforman por medio 

de diversas estrategias, ya sean políticas o militares, las cuales tienen como finalidad establecer la 

paz y evitar conflictos o que estos pasen a mayores; por ello se espera y atentamente se les pide que 

se tomen un tiempo para hacer una investigación profunda respeto a los temas, para así poder hacer 

un buen desempeño a la hora de exponer y fundamentar su posición ante estos.  

Delegados, éste es su momento de demostrar cada una de sus habilidades para la resolución de 

problemas, creemos que cada uno de ustedes tiene una voz, una opinión, una forma de ver las cosas 

distinta a los demás, la cual merece ser observada y escuchada. Ésta es una excelente oportunidad 

para reflexionar, innovar, aprender y sobre todo para tomar acción sobre las cosas que suceden a 

nuestro alrededor y que muchos ignoran; es nuestro deber como ciudadanos, velar por el bienestar 

de nuestra sociedad y asimismo hacer cumplir cada uno de nuestros derechos humanos; seamos 

esos agentes de cambio que el mundo necesita. 

Esperamos que este modelo de Naciones Unidas 2022 sea de mucho provecho para ustedes y así 

mismo les invitamos a reflexionar sobre la importancia de los temas aquí tratados y a motivar a otros, 

para que juntos podamos crear un lugar mejor para todas las personas. Gracias por tomar la iniciativa 

de participar en este evento y por convertirse en los nuevos héroes del mañana. Le deseamos éxito 

en todos sus esfuerzos; disfruten de los debates y recuerden que el verdadero cambio comienza con 

pequeñas acciones. 

     

                                                                                                                           Atentamente, 

                                                                                        Presidenta: Mayra Tenorio Arellano            

                                                                              Moderadora: Estefany Julieta Mejía Ramos    

                                                                    Oficial de Conferencias: Adriana Aguirre Zavaleta 



 

 

 

  

  

  

 

ACERCA DEL COMITÉ 
 

 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se fundó el 4 de abril de 1949, en Washington 

D. C., Estados Unidos; nació durante los primeros compases de la guerra fría en 1949 con la firma 

del Tratado de Washington por parte de Estados Unidos, Canadá y 10 países europeos (Reino Unido, 

Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Islandia y Portugal). 

En un principio, el objetivo central de los países vinculados a la alianza fue garantizar la estabilidad 

de la zona euroatlántica, especialmente ante posibles ataques provenientes de la Unión Soviética. 

La OTAN opera con arreglo al principio de que un ataque contra uno o varios de sus miembros se 

considera un ataque contra todos. Este es el principio de defensa colectiva, consagrado en el Artículo 

5 del Tratado de Washington. Hasta la fecha, el Artículo 5 se ha invocado en una ocasión, en 

respuesta a los ataques terroristas del 11S de 2001 en los Estados Unidos. 

"Los ataques del 11 de septiembre fueron organizados por Al Qaeda desde Afganistán. La OTAN 

entró en combate para evitar que el país sirviera como un refugio seguro para terroristas que pudieran 

amenazarlos de nuevo. Y durante las últimas dos décadas, ningún ataque terrorista contra aliados 

de la OTAN ha sido organizado desde Afganistán", afirmó el secretario general de la OTAN, Jens 

Stoltenberg. 

Actualmente, la OTAN siempre ha innovado y no ha dejado de adaptarse para garantizar que sus 

políticas, capacidades y estructuras estén a la altura de las amenazas actuales y futuras, 

garantizando la defensa colectiva de sus miembros. 

Miembros fundadores: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, 

Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. 

Otros miembros: Grecia, Turquía, Alemania, España, República Checa, Hungría, Polonia, Bulgaria, 

Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Albania, Croacia, Montenegro, 

Macedonia del Norte 

 

Referencias:  

• What is NATO? (n.d.). NATO. Retrieved August 21, 2022, from https://www.nato.int/nato-

welcome/index_es.html  

• ¿Qué es la Alianza Atlántica, qué es la OTAN? (2022, August 21). Exteriores.gob.es. 

https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/otan/es/Organismo/Paginas/

Que-

es.aspx#:~:text=%E2%80%8BLa%20Organizaci%C3%B3n%20del%20Tratado,Portugal%2

0y%20Reino%20Unido)%20se  

• OTAN dice desde 11-S no se han planeado ataques en su contra desde Afganistán. (2021, 

September 11). SWI Swissinfo.ch. https://www.swissinfo.ch/spa/11s-aniversario_otan-dice-

desde-11-s-no-se-han-planeado-ataques-en-su-contra-desde-afganist%C3%A1n/46940454  

• ¿Cuál fue el proceso de creación de la OTAN? | eACNUR. (2017, March 27). ACNUR. 

https://eacnur.org/blog/fue-proceso-creacion-la-otan/  

https://www.nato.int/nato-welcome/index_es.html
https://www.nato.int/nato-welcome/index_es.html
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/otan/es/Organismo/Paginas/Que-es.aspx#:~:text=%E2%80%8BLa%20Organizaci%C3%B3n%20del%20Tratado,Portugal%20y%20Reino%20Unido
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/otan/es/Organismo/Paginas/Que-es.aspx#:~:text=%E2%80%8BLa%20Organizaci%C3%B3n%20del%20Tratado,Portugal%20y%20Reino%20Unido
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/otan/es/Organismo/Paginas/Que-es.aspx#:~:text=%E2%80%8BLa%20Organizaci%C3%B3n%20del%20Tratado,Portugal%20y%20Reino%20Unido
https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/otan/es/Organismo/Paginas/Que-es.aspx#:~:text=%E2%80%8BLa%20Organizaci%C3%B3n%20del%20Tratado,Portugal%20y%20Reino%20Unido
https://www.swissinfo.ch/spa/11s-aniversario_otan-dice-desde-11-s-no-se-han-planeado-ataques-en-su-contra-desde-afganist%C3%A1n/46940454
https://www.swissinfo.ch/spa/11s-aniversario_otan-dice-desde-11-s-no-se-han-planeado-ataques-en-su-contra-desde-afganist%C3%A1n/46940454
https://eacnur.org/blog/fue-proceso-creacion-la-otan/


 

 

 

  

  

  

 

 TEMA A: La OTAN ante la tensión China-Taiwan  
 

A lo largo de nuestra historia, ha habido guerras, alianzas, sucesiones, independencias y otros 

acontecimientos que nos han llevado a nuestra realidad actual; a lo largo de los años, muchos países 

se han desarrollado tanto en términos de armamento como de tecnología, algunos han caído en 

crisis, otros han aumentado su capital, provocando que algunos países quieran separarse, como es 

el caso de China y Taiwán, pero para entender mejor este acontecimiento, tenemos que profundizar 

un poco más en los acontecimientos históricos de estas dos identidades. 

 

Taiwán fue colonizado por tribus austronesias procedentes de Oceanía, el sudeste asiático y partes 

del actual sur de China. Desde principios del siglo XVII Taiwán comenzó a recibir un gran número de 

inmigrantes procedentes de China, en su mayoría huyendo de los disturbios políticos o de las 

penurias de la época, por lo que la mayoría de los descendientes de la población eran de origen 

chino. 

 

En 1895, tras la victoria de Japón en la Primera Guerra Sino-Japonesa, el gobierno Qing no tuvo más 

remedio que ceder Taiwán a Japón. Sin embargo, tras la aplastante derrota en la Segunda Guerra 

Mundial, Japón tuvo que renunciar al control de todos sus territorios en China y así tomó el control 

de Taiwán con el consentimiento de sus aliados, Estados Unidos y el Reino Unido. 

 

Sin embargo, la guerra civil que estalló en China en 1927 continuó después de la Segunda Guerra 

Mundial, y unos años más tarde las fuerzas del gobierno de Chiang Kai-shek derrotaron a las fuerzas 

comunistas dirigidas por Mao Zedong. 

 

En 1949, Chiang y los restos de su gobierno nacionalista del Kuomintang (KMT) huyeron a la isla de 

Taiwán, que proclamó la República de China y declaró que seguiría siendo el gobierno legítimo de 

China. Tras el golpe de facto de la dictadura, y bajo la presión de la sociedad antigubernamental y 

del naciente movimiento democrático, el hijo de Zhang, Zhang Qing-kuo, comenzó a ayudar al 

proceso de democratización de la isla. 

 

El presidente Lee Teng-hui, conocido como el "padre de la democracia" en Taiwán, inició los cambios 

constitucionales que condujeron a la apertura política que finalmente llevó a la elección del primer 

presidente chino no comunista, Chen Shui-bian, en 2000. 

  

Tras décadas de retórica hostil, China y Taiwán empezaron a tender un puente en la década de 1980, 

con China abogando por una fórmula de "un país, dos sistemas" según la cual Taiwán podría disfrutar 

de una importante autonomía si aceptaba unirse a China. Taiwán rechazó rotundamente esta 

propuesta, pero suavizó las restricciones a las visitas e inversiones de China continental. 

 

También declaró el fin de la guerra de 1991 con la República Popular China. En 2004, China aprobó 

la Ley Antisecesión de 2005, que declaraba el derecho de China a utilizar "medidas no pacíficas" 

contra Taiwán si intentaba separarse formalmente de la China continental. 

  

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


 

 

 

  

  

  

 

En 2008, Ma Ying-jeou fue elegido presidente. El político intentó mejorar las relaciones, 

especialmente a través de acuerdos económicos, pero ocho años después, en 2016, Tsai Ing-wen 

(actual presidenta de Taiwán) fue elegida líder del Partido Democrático Progresista (PDP), que 

defiende la independencia formal de China. 

  

Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de 2016, Estados Unidos se 

comprometió a suministrar armas defensivas a Taiwán y subrayó que cualquier ataque chino 

causaría "grave preocupación". En 2018, China intensificó la presión sobre las empresas 

multinacionales, obligándolas a incluir a Taiwán como parte de China en sus sitios web o 

amenazando con restringir de otro modo sus ambiciones comerciales en el país asiático. 

  

Tsai fue reelegida en 2020. En su momento, la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong 

Kong se interpretó como otra señal de que Pekín estaba afirmando cada vez más su poder en el 

territorio. La administración del presidente Joe Biden también mencionó que su compromiso con 

Taiwán era "firme". Por ello, en los últimos meses Taiwán ha denunciado una "importante incursión" 

de aviones de guerra chinos en su zona de defensa aérea. 

 

 

Preguntas clave:  

  

● ¿Cuál es la postura de su delegación ante las muestras de hostilidad de China hacia Taiwán?  

● ¿Cuál es la postura de su delegación ante el intento de reunificación de Taiwán a China?  

● ¿Cuáles son las aportaciones de su delegación antes este conflicto entre China y Taiwán? 

● ¿Cómo este conflicto ha afectado a su delegación y qué medidas va a tomar su gobierno ante 

esto?  

 

Referencias: 

 

• Anónimo. ( 2 agosto 2022). Cuándo y cómo China perdió Taiwán (y cuál es el estatus actual 

de la "isla rebelde"). 21/08/22, de BBC Sitio web: https://www.bbc.com/mundo/noticias-

internacional-62356604 

 

• Atahualpa Amerise. (2022). Taiwán: qué es la "estrategia del puercoespín" elaborada por la 

isla para defenderse de una posible invasión china. 20/08/22, de BBC NEWS Sitio web: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62430737 

 

• Andrea G. Rodríguez. (2019). La rivalidad entre China y Taiwán. 20/08/22, de EOM Sitio 

web: https://elordenmundial.com/la-rivalidad-entre-china-y-taiwan/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62356604
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62356604
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62430737
https://elordenmundial.com/la-rivalidad-entre-china-y-taiwan/


 

 

 

  

  

  

 

TEMA B:  Adhesión de nuevos estados ante la crisis en Ucrania 
 

Desde el 24 de febrero del 2022, hemos estado presenciando desde lejos el conflicto armado entre 

Rusia y Ucrania. Este es un episodio bélico de gran escala que forma parte de la guerra ruso-

ucraniana comenzada en 2014. En el transcurso de los primeros meses el presidente de Rusia, hizo 

una proclamación en la que aseguraba que tomarían Kyiv, la capital de Ucrania, en las primeras 

semanas; pero luego, y en medio de una fuerte resistencia, se retiraron del norte del país para 

concentrarse en una nueva ofensiva en el este Ucrania, en la región de Donbás donde rebeldes 

prorrusos combaten contra fuerzas ucranianas desde 2014. 

 

Esta problemática ha levantado las alarmas de los países de todo el mundo, pues no se sabe hasta 

dónde podría escalar esta situación.  Ante esta tensión constante, las naciones han reaccionado de 

maneras diferentes; unas se han mantenido al margen, otras han expresado su apoyo a Ucrania 

mediante manifestaciones pacíficas, etc.  

 

Ahora bien, otras han decidido dejar su posición de neutralidad, tal es el caso de Finlandia y Suecia. 

Estas han optado por unirse a la OTAN, también conocida como NATO. Esta última, el día 3 de 

agosto del 2022 ha llevado a cabo una votación, en la que se dio como resultado un total de 95 a 1, 

dándose así la abrumadora aprobación a la membresía de las dos naciones de Europa occidental 

que, hasta la guerra de Rusia contra Ucrania, habían evitado durante mucho tiempo las alianzas 

militares; lo cual dio un paso crucial hacia la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte y su pacto de 73 años de antigüedad.  

 

Comúnmente este proceso tomaría un año o más, pero con la guerra en todo su esplendor se han 

logrado acelerar los procesos de asentamiento, aunque eso no quiere decir que haya sido fácil, pues 

en más de una ocasión Turquía y Hungría han mostrado abiertamente su rechazo a estas nuevas 

adhesiones; con Turquía amenazando públicamente a las naciones de Europa occidental, pues estas 

últimas han demostrado supuesta benevolencia hacia el Partido de los Trabajadores de Kurdistán 

(PKK) y sus aliados, que Ankara considera como terroristas. 

 

Turquía aseguró que en cualquier momento se detendrían estas nuevas alianzas al no ser que 

Finlandia y Suecia cumplan con la extradición de 73 personas acusadas de terrorismo. Y hasta el 

momento ninguno de los otros países que conforman la OTAN han mencionado palabra alguna ante 

las exigencias de Turquía.  

  

Preguntas clave:  

  

● ¿Qué implica que Turquía esté tan renuente a la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN?  

● ¿Qué sucederá ahora Suecia y Finlandia dejarán su estado de neutralidad? 

● ¿Por qué estas dos naciones han decidido unirse a la OTAN en lugar de otra alianza 

militar? 

● ¿Qué sanciones se aplicarán a Rusia? 

● ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de estas naciones ahora que formarán parte de la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte?  



 

 

 

  

  

  

 

 

 

Referencias:  

• Anónimo . (2022). Senado EE.UU. ratifica adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. 

21/08/2022, de El mundo Sitio web: https://www.dw.com/es/senado-eeuu-ratifica-

adhesi%C3%B3n-de-suecia-y-finlandia-a-la-otan/a-62701724  

• ELLEN KNICKMEYER y LISA MASCARO. (2022). El Senado respalda a Finlandia y Suecia 

para la OTAN 95-1 y reprende a Rusia. 21/08/2022, de APNews Sitio web: 

https://apnews.com/article/russia-ukraine-nato-biden-congress-

ee1c295fc0e33c832b764a04570fb460?taid=62eaf69f9308a600016b509d&utm_campaign=T

rueAnthem&utm_medium=AP&utm_source=Twitter  

• RTVE.es / AGENCIAS. (2022). Erdogan vuelve a amenazar con "congelar" la adhesión de 

Suecia y Finlandia a la OTAN. 21/08/2022, de rtve Sitio web: 

https://www.rtve.es/noticias/20220718/erdogan-amenaza-paralizar-adhesion-suecia-

finlandia-otan/2389241.shtml  

• Anónimo . (2022). El Senado de Estados Unidos vota casi unánime la incorporación a la 

OTAN de Suecia y Finlandia. 21/08/2022, de La vanguardia Sitio web: 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220804/8449267/senado-estados-unidos-

vota-unanime-incorporacion-otan-suecia-finlandia.html  

• Joshua Berlinger . (2022). Suecia y Finlandia están a punto de entrar a la OTAN. Te 

contamos por qué es importante y lo que viene después. 21/08/2022, de CNN Sitio web: 

https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/29/suecia-finlandia-otan-explainer-

trax/#:~:text=La%20adhesi%C3%B3n%20de%20Finlandia%20significar%C3%ADa,lo%20qu

e%20frustrar%C3%ADa%20a%20Rusia.  
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CONTACTO  

 

 

Presidenta: A01769587@tec.mx  

Mayra Tenorio Arellano 

  

  

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

delegados. 
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