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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 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! 

 



 
 

 

CARTA DE BIENVENIDA A DELEGADOS 

 
Delegados, sean bienvenidos y bienvenidas a este modelo de debate TOLMUN 2023; 

específicamente, a la Cuarta Asamblea General: Política Especial y de Descolonización. 

Compartimos con todas y todos ustedes este espacio lleno de conocimiento e ideas. TOLMUN es 

un simulador de las Naciones Unidas que demanda tiempo, esfuerzo y una actitud propositiva, con 

la cual les alentamos a que dentro de este foro den vigor de sus palabras siendo conscientes del 

poder e impacto que las mismas tienen. Dentro de nuestro comité tratamos un amplia gama de 

temas, los cuales van desde la descolonización, los efectos de la radiación atómica y las cuestiones 

relativas a la información pública, entre otros. Los temas de los que abriremos debate son 

problemáticas que afectan a todos los países miembros de esta comisión y en general a los países 

del mundo. Por esto, te invitamos a llevar esta simulación con seriedad y empatía, buscando 

alimentar tu crecimiento y desarrollo como una persona íntegra. 

Recordemos también, que TOLMUN es un modelo en donde tendrán la oportunidad de conocer y 

exponer posturas de distintas delegaciones, dejando a un lado las posturas personales. Así que 

aprovechemos este espacio para explorar, informarse y aprender de ustedes mismos y de los 

demás. Todas las ideas son brillantes y únicas, nos encontramos aquí reunidos con la misión de 

llevar esas ideas a convertirse en soluciones procurando siempre el respeto hacia los derechos 

humanos, concientizando, solidarizando a los aquí presentes y exhortándolos a “Ser el cambio que 

el mundo necesita” -Gandhi. 

Deseamos que este modelo fortalezca sus ganas de ser ese cambio, de ser aquellas personas que 

activamente buscan un impacto positivo. Asimismo, los invitamos a reflexionar acerca de los temas 

a tratar y el impacto que estos mismos tienen sobre la comunidad mundial. Finalmente, no nos 

queda más que agradecer su iniciativa de formar parte de este evento y buscar un cambio en lo 

que los rodea, en este mundo que es de todos, porque “Si no te gusta como están las cosas, 

¡cámbialas!” -Jim Rohn 

Les deseamos el mejor de los éxitos en sus participaciones, tres días llenos de emoción, ideas y 

conocimiento; disfruten del debate y recuerden que un camino de 1000 km comienza siempre con 

el primer paso. 

 

 

 

Atentamente, 
Presidente: María Isabel Gómez García  

Moderador: Maximiliano Mejía Prieto  
Oficial de conferencias: Xavier Cejudo Pérez 



 

 

ACERCA DEL COMITÉ 
 
La Comisión Política Especial y de Descolonización se ocupa del seguimiento de los procesos de 

descolonización de los 17 territorios no autónomos que todavía existen, y trata una amplia gama 

de cuestiones, en las que se encuentran: 

 

· Los efectos de la radiación atómica. 

 
· Cinco temas relacionados con la descolonización 

 
· Las cuestiones relativas a la información pública. 

 
· Las operaciones de mantenimiento de la paz y de las misiones de políticas especiales 

 
· Organismo de Obras Públicas 

 
· Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) 

 

· Prácticas y actividades de asentamiento israelíes que afectan a los derechos del pueblo palestino 

y otros habitantes árabes de los territorios ocupados. 

 

· Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. 

 
La comisión examina, cada dos años, la asistencia de las actividades relativas a las minas, y cada 

tres años, la Universidad para la Paz. 

 

El proceso de descolonización, que cambió la historia de nuestro mundo, nació con la ONU y 

constituyó el primer gran éxito de esta organización mundial. Gracias a esta transformación de 

descolonización, muchos territorios lograron su independencia y pasaron a formar parte de las 

Naciones Unidas. 

 

En 1960, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la Concesión de Independencia a los 

Países y Pueblos Coloniales, la cual reconocía el derecho de libre determinación de todos los 

pueblos y afirmaba que el colonialismo debía llegar a su fin rápida e incondicionalmente. 

Posteriormente, en 1990, la Asamblea proclamó el Decenio Internacional para la Erradicación del 

Colonialismo. 

 

Desde la creación de las Naciones Unidas, 80 antiguas colonias han conseguido su independencia; 

y, el Comité Especial continúa supervisando la situación de los  17 territorios restantes, trabajando 

para facilitar la consecución de su autodeterminación. Estos 17 países incluyen dentro de África, 

el Sáhara Occidental; en Reino Unido, Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, 

Islas Malvinas, Montserrat, Santa Elena, Islas Turcas y Caicos, Gibraltar, Pitcairn; por parte de 

Estados Unidos las Islas Virgenes de los Estados Unidos, Samoa Americana, Guam; en Francia, 

la Polinesa Francesa y Nueva Caledonia; finalmente, en el territorio de Nueva Zelanda, Tokelau. 



 

 

Referencias: 

● Asamblea General de las Naciones Unidas - Cuarta Comisión - Política Especial y de 

Descolonización - Mesa. (s. f.). Naciones Unidas. Recuperado 30 de agosto de 2022, de 

https://www.un.org/es/ga/fourth/75/bureau75.shtml 

 

● Cuarta Comisión. (s. f.). Secretaria de Relaciones Exteriores. Recuperado 30 de agosto de 

2022, de https://mision.sre.gob.mx/onu/index.php/at/cuarta-comision 

 

● United Nations. (s. f.). Descolonización | Naciones Unidas. Recuperado 30 de agosto de 

2022, de https://www.un.org/es/global-issues/decolonization

http://www.un.org/es/ga/fourth/75/bureau75.shtml
http://www.un.org/es/global-issues/decolonization


 

 

TEMA A: Operación de misiones de paz en países 
descolonizados 

 
Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas empezaron su labor en 

1945, con una prioridad: mantener la paz y la seguridad internacional. Con este objetivo, la 

Organización intenta prevenir los conflictos y poner de acuerdo a las partes implicadas. Lograr la 

paz exige crear no sólo las condiciones propicias para que esta anide, sino para que se mantenga. 

El mantenimiento de la paz ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces a disposición 

de las Naciones Unidas para ayudar a los países a recorrer el difícil camino entre el conflicto y la 

paz. El mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se basa en ventajas singulares, como la 

legitimidad, la distribución de la carga y la capacidad de desplegar y mantener efectivos militares y 

policiales en cualquier lugar del mundo, integrándolos con el personal civil de mantenimiento de la 

paz, para promover el cumplimiento de mandatos multidimensionales. 

Las actividades de consolidación de la paz tienen por objetivo ayudar a los países y regiones en 

sus transiciones de la guerra al equilibrio, reducir el riesgo de un reinicio del conflicto y sentar las 

bases de una paz y un desarrollo duradero. 

El mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se rige por tres conceptos básicos: 

● Consentimiento de las partes; 

● Imparcialidad; 

● No uso de la fuerza, excepto en legítima defensa y en defensa del mandato. 

 
Los objetivos de las actuales operaciones multidimensionales de mantenimiento de la paz no solo 

son mantenerla, o garantizar la seguridad, sino también facilitar procesos políticos, proteger civiles, 

ayudar en el de excombatientes, apoyar la organización de procesos electorales, proteger, 

promover los derechos humanos y ayudar a restablecer el estado de derecho. 

 

El éxito de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas nunca está 

garantizado, ya que los entornos en los que se mueve son los más difíciles desde el punto de vista 

físico y político. Sin embargo, se ha construido una trayectoria de éxitos comprobados, entre ellos 

la obtención del Premio Nobel de la Paz 

 
El sustento de la paz de las Naciones Unidas constituye una alianza mundial. Aúna a la Asamblea 

General, el Consejo de Seguridad, la Secretaría, los contribuyentes de policía y tropas y a los 

Gobiernos receptores en un esfuerzo conjunto por mantener la paz y la seguridad. Su fuerza reside 

en la legitimidad de la Carta de las Naciones Unidas y de una amplia variedad de países 

contribuyentes que participan y aportan valiosos recursos. 

 
El Consejo de Seguridad es el encargado de aprobar estas actuaciones y el Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el responsable de dirigirlas con el apoyo del 

Departamento de Apoyo Operacional en la Sede de la ONU en Nueva York, mientras los Estados 

miembros son los que aportan tropas y policías.

https://www.un.org/peacebuilding/es
https://peacekeeping.un.org/es/department-of-peace-operations
https://peacekeeping.un.org/es/department-of-peace-operations
https://peacekeeping.un.org/es/department-of-peace-operations
https://operationalsupport.un.org/en
https://peacekeeping.un.org/es/troop-and-police-contributors


 

 

La Asamblea General y otros órganos de las Naciones Unidas, con el apoyo de la Oficina de 

Asuntos de Desarme, trabajan para promover la paz y la seguridad internacional a través de la 

búsqueda de la eliminación de las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva y la 

regulación de las armas convencionales. 

 
Actualmente se tienen 12 operaciones de mantenimiento de paz de 24 misiones activas. Estas 

son las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, por región: 

 
ÁFRICA: 

● Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) 

● Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas de Malí 

(MINUSMA) 

● Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas de la 

República Centroafricana (MINUSCA) 

● Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo 

(MONUSCO) 

● Fuerza provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) 

● Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur 

(UNMISS) 

 
ASIA Y EL PACIFICO: 

● Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas de la India y el Pakistán 

(UNMOGIP) 

 
EUROPA Y ASÍA CENTRAL: 

● Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) 

● Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) 

● Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS) 

 
ORIENTE MEDIO: 

● Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) 

● Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT) 

● Tregua (ONUVT) 

 
 
Preguntas clave: 

 
● ¿A los países potencialmente militares, les importarán estas intervenciones por la paz 

mundial? 

● ¿Se necesitan más operaciones de paz para vivir en armonía? 

● ¿Cómo influyen las campañas para promover la paz en los países con conflictos? 

● ¿Puede alcanzarse una cultura de paz en el mundo en un corto plazo? 

 

https://www.un.org/disarmament/es/
https://www.un.org/disarmament/es/
https://peacekeeping.un.org/es/mission/untso


 
 

 
Referencias: 

 

● NACIONES UNIDAS. (-------). QUÉ ES EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ. 31 - 08 - 2022, 
de UN Sitio web: https://peacekeeping.un.org/es/what-is-peacekeeping 

 

● NACIONES UNIDAS. (----). ESTADÍSTICAS DEL MANTENIMIENTO DE LA PAZ. 31 - 08 -
2022, de UN Sitio web: https://peacekeeping.un.org/es/data 

 

● ONU. (----). Mantener la paz y la seguridad internacionales. 31 - 08 - 2022, de ONU Sitio 
web: https://www.un.org/es/our-work/maintain-international-peace-and-security

https://peacekeeping.un.org/es/what-is-peacekeeping
https://peacekeeping.un.org/es/data
https://www.un.org/es/our-work/maintain-international-peace-and-security


 

 

TEMA B: Derechos del pueblo palestino ante 
asentamientos israelíes 

 
Lo que principalmente se discute en este conflicto es que Israel exige soberanía sobre su ciudad 

al igual que reconocimiento internacional; mientras que los palestinos buscan que Jerusalén, su 

capital, en un futuro se convierta en un Estado independiente. Un claro ejemplo de las disputas 

que existen entre estos dos territorios son los asentamientos, los cuales son construcciones 

ilegales proporcionadas por el gobierno israelí. 

 
Para entender mejor, nos vamos a remontar a los antecedentes y orígenes de este desacuerdo. 

A principios del siglo XX, la región de Palestina pertenecía al Imperio Otomano, que en aquel siglo 

estaba conformado por comunidades musulmanas y árabes. Posteriormente, ocurrió una 

inmigración por parte de los judíos, el problema se deriva a partir de la Primera Guerra Mundial, 

cuando el Imperio Otomano es desintegrado, lo que hace que Palestina quede bajo el poder del 

Reino Unido, gracias a un mandato de la Liga de Naciones. Este conflicto empezó con una 

magnitud pequeña, pero incrementó su gravedad cuando Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron 

el territorio de Israel y detonó la primera guerra árabe-israelí o guerra de la 

independencia/liberación, desde esta guerra se desencadenaron muchas disputas entre estos dos 

países y con ello guerras violentas, donde se han perdido demasiadas vidas, las cuales continúan 

hasta la actualidad. Diferentes organizaciones junto con países como la ONU, Rusia, la Unión 

Europea y Estados Unidos siguen buscando la mejor solución. 

 
Un ejemplo de la intervención que ha tenido el gobierno estadounidense dentro de este conflicto 

es la ayuda por parte del presidente Donald Trump, el cual apoyaba la idea de que Jerusalén fuera 

reconocida como capital de Israel. Este apoyo disminuye al cambio de gobierno con Joe Biden, el 

cual continúa ayudando, aunque prefiere evadir el tema debido a que representa un gran gasto 

económico. 

 
Para enfatizar y profundizar más en el tema, nos gustaría abordar el papel que juega la religión en 

los ataques violentos palestinos hacia los israelíes. El día de Jerusalén, el cual se lleva a cabo 

desde el 2017, los palestinos iniciaron un ataque en la mezquita Al Aqsa cuando arrojaron piedras 

hacia policías antidisturbios israelíes, los cuales reaccionaron de vuelta con balas de goma y gases 

lacrimógenos. Este fue un suceso de suma gravedad, principalmente, por la cantidad de heridos, 

tanto de palestinos como de israelíes. Estas acciones implican una falta de respeto para la religión 

cristiana y judía, pues en ambas religiones las mezquitas son de suma importancia. 

 
Los derechos de los palestinos se encuentran siendo violentados, no se está respetando el 

derecho a la libertad, pues están siendo desalojados de sus casas para poder meter a los judíos. 

Los palestinos protestaron afuera de la puerta de Damasco durante el Ramadán, lo cual desató 

otro enfrentamiento violento entre los guardias israelíes y los palestinos.



 

Los palestinos han recurrido a las torturas durante interrogaciones dirigidas a personas importantes 

para los israelíes, como lo fueron Nizar Banat y Tarek Khudair. Por otro lado, los israelíes han 

capturado a niños palestinos y han planeado ataques hacia los refugiados. 

 

Para concluir, se podría decir que los derechos de los palestinos no son los únicos que no están 

siendo respetados, ya que también los derechos de los israelíes se están viendo afectados dentro 

del conflicto. Puede ser que al principio los palestinos se vieran más afligidos, pero conforme el 

paso del tiempo, se fueron defendiendo de la manera que fuera posible y que ellos consideraron 

eficaz, aunque no siempre fuera la mejor. Es por esto que actualmente los ciudadanos de ambos 

países tienen esta falta de derechos mutuamente. 

 
Preguntas clave: 

● ¿Cómo influye la religión en los ataques violentos de los palestinos hacia los israelíes? 

● ¿Qué reciben a cambio los países al proporcionar su ayuda y apoyo? 

● ¿De qué manera tu país puede ayudar a resolver el conflicto? 

● ¿La religión tendría que seguir siendo importante en cuestión de las decisiones de los 

países relacionados en este tema? 

 

 
Referencias: 

● Amnistía internacional. (2022). Derechos humanos en Palestina. 01/09/2022. Recuperado 

de https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/palestina-estado-de/ 

 
● BBC News Mundo. (2021). Conflicto israelí-palestino: 3 claves para entender la escalada 

de violencia en Jerusalén y Gaza. 01/09/2022. Recuperado de 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57060208 

 
● BBC Mundo. (2021). 8 preguntas para entender por qué pelean israelíes y palestinos. 

01/09/2022. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44125537

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/palestina-estado-de/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57060208
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44125537


 

 

 

CONTACTO 
 

 
Presidenta: A01769594@tec.mx 

María Isabel Gómez García 

 

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

delegados.  

mailto:A01769594@tec.mx

