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Introducción	
	

Delegados,	a	la	mesa	del	Consejo	de	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	Unidas	le	complace	darles	la	más	

cordial	bienvenida	a	la	trigésima	primera	edición	del	Modelo	Latinoamericano	de	las	Naciones	Unidas	de	

la	Universidad	de	las	Américas	Puebla.	El	Consejo	de	Derechos	Humanos	es	de	gran	importancia,	debido	a	

que	 su	 principal	 objetivo	 es	 velar,	 promover	 y	 defender	 los	 derechos	 universales,	 a	 través	 de	

herramientas	y	mecanismos	que	han	llevado	a	resoluciones	de	gran	impacto	en	el	ámbito	internacional.		

Este	 escrito	 intenta	 guiar	 al	 lector	 en	 la	 investigación	 de	 su	 tópico,	 que	 va	 a	 ser	 desarrollado	

durante	las	sesiones	del	Consejo	de	Derechos	Humanos	de	la	UDLAP.	Lo	siguiente	es	información	básica	

para	dar	una	idea	de	los	posibles	temas	a	tratar,	queda	en	el	lector	hacer	más	investigación	por	su	parte	y	

como	la	información	se	desarrolla	de	acuerdo	al	país	que	representa.	

	

Sobre	el	Consejo	de	Derechos	Humanos	

	

Creado	en	2006	para	reemplazar	a	la	Comisión	de	Derechos	Humanos,	el	Consejo	de	Derechos	Humanos	

es	 el	 organismo	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 encargado	 de	 la	 promoción	 y	 protección	 de	 los	 derechos	

fundamentales.	 Está	 compuesto	 por	 47	miembros	 elegidos	 por	 votación	 secreta	 por	 la	mayoría	 de	 los	

países	 de	 la	 Asamblea	 General.	 Entre	 sus	 funciones	 se	 encuentran	 proporcionar	 orientación	 sobre	

políticas,	 examinar	 los	 problemas	 que	 surgen	 en	 el	 ámbito	 de	 los	 derechos	 humanos,	 elaborar	 nuevas	

normas	internacionales	y	velar	por	su	cumplimiento	en	todo	el	mundo.	

	

Tópico	A:	Lucha	contra	el	terrorismo	apegado	a	la	ley	humanitaria		

	

El	 terrorismo	 representa	 una	 gran	 amenaza	para	 la	 paz	 y	 seguridad	 internacional	 y	 socava	 los	 valores	

básicos	 de	 las	 Naciones	 Unidas.	 El	 terrorismo	 no	 es	 nuevo	 y	 a	 pesar	 de	 que	 ha	 sido	 usado	 desde	 los	

primeros	indicios	de	la	historia,	es	bastante	difícil	poder	llegar	a	definirlo.	Varias	veces,	el	terrorismo	ha	

sido	 descrito	 tanto	 como	 táctica	 como	 estrategia	 o	 como	 reacción	 justificada	 a	 la	 opresión	 o	 una	

abominación	inexcusable.	
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	 Las	 repercusiones	 en	 cuanto	 a	 costos	 humanitarios	 que	 ha	 dejado	 el	 terrorismo,	 pérdida	

innumerable	 de	 vidas	 o	 los	 permanentes	 cambios	 que	 se	 han	 sufrido	 a	 nivel	 individual	 y	 estatal,	 el	

principal	objetivo	de	 los	actos	 terrorista	es	desestabilizar	gobiernos	y	 frenar	el	desarrollo	económico	y	

social.	

	

	 A	 partir	 de	 los	 ataques	 ocurridos	 del	 9/11,	 la	 historia	 de	 los	 derechos	 humanos	 ha	 cambiado	

considerablemente.	 La	 Asamblea	 General	 decidió	 crear	 “La	 Estrategia	 Global	 de	 las	 Naciones	 Unidas	

contra	el	Terrorismo”,	que	se	desarrolla	a	través	de	4	pilares.	

	
Fuente:	Organización	de	las	Naciones	Unidas	

	

El	Derecho	Humanitario	se	encarga	de	agrupar	los	principios		y	normas	que	regulan	las	formas	y	medios	

de	 combate	y	 la	protección	de	 la	población.	Es	 la	 rama	del	Derecho	 Internacional	destinado	a	 limitar	y	

evitar	el	sufrimiento	humano	en	tiempo	de	conflicto	armado	por	medio	de	normas	universales,	tratados,	y	

costumbres.	(OEA,	2014)	

Fuentes	recomendadas	

Departamento	de	Derecho	Internacional,	OEA	web	page			

http://www.oas.org/es/sla/ddi/derecho_internacional_humanitario.asp	

Naciones	Unidas,	Oficina	de	lucha	contra	el	terrorismo	

https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/transnational-threats/counter-terroris	

m/	

Naciones	Unidas,	La	ONU	y	el	ESTADO	DE	DERECHO	

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/es/un-global-counter-terrorism-strategy	

	

Tópico	B:	Situación	Global	Apatrida		

	

De	acuerdo	 con	 la	Agencia	de	 la	ONU	para	 los	Refugiados,	 alrededor	de	10	millones	de	personas	 en	 el	

mundo	 se	 encuentran	 en	 estatus	 de	 apátrida,	 concepto	 que	 hace	 referencia	 a	 “aquella	 que	 no	 es	

reconocida	por	ningún	país	como	ciudadano”.	Entre	los	efectos	negativos	de	esta	situación	se	encuentran	
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el	no	poder	gozar	de	una	protección	 legal	más	amplia	ni	de	otros	

derechos	 que	 no	 sean	 los	 básicos,	 además	 de	 no	 tener	

participación	 plena	 en	 la	 sociedad	 por	 la	 ausencia	 de	 una	

nacionalidad.		

Existen	 dos	 convenciones	 fundamentales	 para	 establecer	

el	 estatus	 y	 la	 reducción	 de	 casos	 como	 la	 Convención	 sobre	 el	

estatuto	de	 los	apátridas	de	1954	y	 la	Convención	para	reducir	 los	

casos	de	apatridia	de	1961.	Entre	 las	campañas	que	ha	 lanzado	el	

ACNUR,	 se	 encuentra	 la	 de	 2014	 llamada	 	 #IBelong	 la	 cual	 tiene	

como	propósito	 la	 erradicación	de	 la	 apatridia	hasta	 el	 año	2024	

mediante	hacer	más	visibles	los	problemas	a	los	que	se	enfrentan	

las	personas	apátridas	y,	de	esta	forma,	impulsar	a	los	gobiernos	y	

sociedad	civil	a	dar	respuestas	a	esta	problemática.		

El	Consejo	de	Derechos	Humanos	de	la	ONU	ha	alentado	a	

los	 Estados	 que	 aún	 no	 estén	 adheridos	 a	 las	 dos	 convenciones	 a	 hacerlo	 en	 la	Resolución	 13/02	 del	

Consejo	de	Derechos	Humanos	de	la	ONU.	Los	derechos	humanos	y	la	privación	arbitraria	de	la	nacionalidad,	

24	 de	 marzo	 de	 20101.	 En	 esta	 hacen	 énfasis	 igualmente	 al	 derecho	 de	 las	 personas	 a	 tener	 una	

nacionalidad	y,	asimismo,	refuerzan	las	resoluciones	previas	del	Consejo	sobre	los	derechos	humanos	y	la	

privación	arbitraria	de	una	nacionalidad	que	se	encuentran	en	la	7/10,	de	27	de	marzo	de	2008,	y	10/13,	

de	26	de	marzo	de	2009.		
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