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Carta de la Mesa Directiva
Estimadxs delegadxs,
Para nosotros es un placer poder servir como su mesa en esta edición de TECMUN Senior.
Siendo nuestra primera vez como parte del comité de la Unión Africana, nos encontramos
nerviosos pero llenos de energía y curiosidad por la forma en que el debate podrá ser
dirigido por todos.
Somos una Mesa que cubre el norte, sur y centro de México con diferentes perspectivas
de los Modelos de Naciones Unidas, pero haciendo un gran trabajo en equipo para este
comité. Creemos que Unión Africana es una enorme oportunidad para generar
conocimientos, empatía y enriquecimiento para todos aquellos que compartirán la
experiencia con nosotros.
La Unión Africana es una enorme oportunidad para salir de nuestra zona de confort, pues
las problemáticas de la región suelen ser ignoradas, negadas o incluso calladas por el
impacto que tienen en los derechos humanos. Es una oportunidad de ir más allá de lo que
nos dicen los medios de comunicación convencionales. Tomen la oportunidad para construir
una perspectiva diferente del continente donde nació la humanidad.

Mesa Directiva de la Unión Africana,
Saray Serrano, Daniel Ocañas, Paula Icedo.
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Antecedentes del Comité
“Una África próspera, pacífica e integrada”, lema que resume el espíritu que inspira a esta
organización.
La Unión Africana (UA) fue establecida en el año 2001 por su Acta Constitutiva en Lomé,
Togo. Es una organización multilateral que promueve la cooperación en temas políticos,
económicos, y en otras áreas de interés común para los países africanos. Se basa en los
principios democráticos, la buena gobernanza y los derechos humanos.
Sustituyó a la Organización de la Unidad Africana (OUA), el primer órgano regional de
África, el cual fue creado en 1963 principalmente para ayudar a liberar a los Estados africanos
de la colonización, erradicar el apartheid y promover la cooperación económica entre los
Estados miembros. La OUA fue abolida por Thabo Mbeki, su presidente, en 2002. El órgano
decisorio de la UA es la Asamblea de Jefes de Estado. La UA está formada por 55 estados.
El Acta Constitutiva de la Unión Africana hace especial hincapié en la importancia que
tiene el papel de la sociedad civil en el desarrollo del continente. Dentro de sus objetivos, la
Unión Africana se propone coordinar y llevar a cabo la integración de la región, política de
cooperación, económica, cultural, educativa, médica, científica y tecnológica, además de
políticas de defensa, entre otras. Todo ello para alcanzar un desarrollo sostenido y
sustentable en la zona. Sin embargo, los enormes problemas y la realidad africana son muy
cuestionantes.
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Los principales órganos de la Unión Africana son:
o Asamblea de la Unión Africana
o Comité Ejecutivo
o Comisión de la Unión Africana
o Comité de representantes permanentes.
o Consejo de Paz y Seguridad.
o Parlamento Panafricano.
o Consejo Económico y Social.
o Corte de Justicia.
o Comités técnicos especializados.
o Instituciones financieras.
En mayo de 2016, abrió la Oficina del Representante Especial de Interpol ante la Unión
Africana. Esta oficina es el enlace entre la Secretaría General de Interpol y la Comisión de la
Unión Africana (CUA), la cual desempeña una función crucial para lograr una mayor
cohesión entre los Estados Miembros de la UA y otras organizaciones de diferentes ámbitos.
Su cometido incluye sensibilizar sobre las capacidades policiales de INTERPOL ante la
CUA y sus socios, e identificar áreas en las que ambas partes pueden cooperar, como en
temas de pornografía infantil a través de Internet. Además, la colaboración entre los
organismos encargados de la aplicación de la ley, identifica áreas comunes en la estrategia
de lucha contra el terrorismo y las actividades de Afripol en este campo.
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Los desplazamientos forzados han sido uno de los temas prioritarios de la agenda de la
Unión Africana, bajo su supervisión se han aprobado tratados históricos sobre las personas
refugiadas y los desplazamientos internos que han ayudado a millones de personas en
África. Desde 2009, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) tiene una oficina de representación ante la UA en Addis Abeba.
Por otra parte, los Estados miembros de la Unión Africana se comprometieron en 2014 a
erradicar el hambre, reducir la pobreza a la mitad e introducir a las mujeres y a los jóvenes
en las cadenas de producción agrícolas, todo esto se planea para antes del 2025.
Es importante destacar, que ocurrió otra intervención sobre temas de interés en
problemas sociales africanos cuando en 2016, el Parlamento Panafricano lanzó junto a la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) una iniciativa continental para prohibir la
mutilación genital femenina, una práctica extendida en algunos países de África. Gambia y
Nigeria fueron los dos últimos en sumarse a las medidas sancionadoras al aprobar en 2015
las leyes que actualmente la prohíben.
Por su compromiso con el desarrollo regional, la Unión Africana es uno de los socios más
importantes de la ONU en la actualidad, particularmente, lidera esfuerzos con el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para poner fin a los
desplazamientos forzados, que tanto sufrimiento le causan a millones de personas.
o Los principales objetivos de la organización son:
o Erradicar del continente cualquier vestigio de colonización y del apartheid
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o Fomentar la unidad y la solidaridad entre los Estados africanos
o Coordinar e intensificar la cooperación para el desarrollo
o Salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados miembros
o Promover la cooperación internacional en el marco de las Naciones Unidas

8

Tópico A:
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Información Contextual
Etiopía es un país cuyo gobierno ha sido monárquico la mayor parte de su historia.
Apenas en 1974, se abolió dicha forma de gobierno para convertirse en una República
socialista durante un corto periodo de tiempo que fue marcado por constantes luchas
causadas por la división de opiniones del pueblo sobre el modelo económico a seguir
durante el lapso entre 1974 a 1991, en el devenir de los hechos, tuvo mucha influencia la falta
del apoyo de la unión Soviética tras su disolución. Posteriormente, un gobierno de transición
pasó a manos de una coalición de partidos de origen étnico llamada Frente Democrático
Revolucionario del Pueblo Etíope (FDRPE) en la que el Frente de Liberación Popular de
Tigray (FLPT) ostentó la hegemonía política entre sus partidos alineados, con Meles Zenawi
como fundador y persona influyente que ejerció los cargos de presidente y luego primer
ministro hasta que murió en 2012.
Tras la muerte de Zenawi, el Movimiento Demócrata Popular del Sur de Etiopía (MDPSE)
se fortaleció con el mandato de Hailemariam Desalegne como primer ministro. Las
situaciones de descontento por ambas partes sólo irían aumentando cuando en 2019, el
FLPT se negó a integrarse al Partido de la Posteridad, cosa que causó que el gobierno etíope
acusara a dicho partido de no respetar la autoridad del gobierno. Nuevamente, Tigray cobró
resentimientos ante la negativa del gobierno federal de reconocer los resultados de las
elecciones parlamentarias de Tigray de septiembre de 2020, y también, con la cercanía que
mostró el primer ministro, Abiy Ahmed, con el presidente de Eritrea, país con el que Tigray
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ha mantenido relaciones hostiles desde los conflictos fronterizos que se derivan como
consecuencia de la anexión del territorio de Eritrea al norte de Etiopía después de la
intervención italiana en el siglo XIX y su posterior separación.
En noviembre de 2020, el parlamento federal de Etiopía sugirió declarar al FLPT como
grupo terrorista, y al día siguiente, ocurrió un ataque contra un campamento militar de
Etiopía, se intuyó que presuntamente fue a manos del FLPT; con ello comenzó el conflicto
civil armado del que se debatirá, con la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía lanzando
ataques contra la región de Tigray, y un bloqueo de servicios eléctricos, telefónicos y de
internet. Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas mostraron su
desacuerdo e instaron al gobierno etíope y a la administración de Tigray a resolver el
conflicto por vías pacíficas y devolver los servicios bloqueados a la región, en su derecho de
gozar de ellos y de libertad de expresión.

Preguntas Clave
1. ¿De qué manera afecta el conflicto en Etiopía a la delegación a representar?
2. ¿Qué opina la delegación representada sobre el actual conflicto? ¿Cuál es la causa
de mantener esa opinión?
3. ¿La delegación a representar ha tenido intervenciones mayores con respecto al
conflicto?

11

Bibliografía
Tópico A
Amnistía Internacional. (2021, 17 agosto). Etiopía: La masacre de cientos de civiles en

Axum

por

soldados

eritreos

podría

ser

un

crimen

de

lesa

humanidad.

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/02/ethiopia-eritrean-troops-massacre-ofhundreds-of-axum-civilians-may-amount-to-crime-against-humanity/
Asgedom, M. (2021, 6 octubre). Why the U.S. should call the famine and violence in Tigray

a genocide. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/10/06/whyus-should-call-famine-violence-tigray-genocide/

Bachelet advierte de posibles crímenes de guerra en Etiopía. (2020, 17 noviembre).
Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2020/11/1484082
BBC News Mundo. (2020, 14 noviembre). 5 claves para entender por qué Etiopía está «al

borde de una guerra civil» un año después del Nobel de la Paz de Abiy Ahmed Ali .
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54917885
de Andrés, F. (2020, 27 noviembre). La Unión Africana teme un genocidio en el norte de

Etiopía. abc. https://www.abc.es/internacional/abci-union-africana-teme-genocidio-norteetiopia-202011270136_noticia.html
de Waal, B. A. (2021, 29 mayo). Ethiopia Tigray crisis: Warnings of genocide and famine.
BBC News. https://www.bbc.com/news/world-africa-57226551

12

Elbagir, N. K. P. (2021, 10 septiembre). Ethiopia conflict: Men are marched out of prison

camps.

Then

corpses

float

down

the

river.

CNN.

https://edition.cnn.com/2021/09/05/africa/ethiopia-tigray-humera-sudan-bodies-cmdintl/index.html

Etiopia | Noticias ONU. (2020). newsun. https://news.un.org/es/tags/etiopia-0/audio/0
Fibla, C. (2021, 18 agosto). El conflicto de Tigray en EtiopÃa se expande a otras regiones.
El PaÃs. https://elpais.com/internacional/2021-08-18/el-conflicto-de-tigray-en-etiopia-seexpande-a-otras-regiones.html
Mackintosh, E. C. (2021, 5 noviembre). Ethiopia’s Tigray crisis explained. CNN.
https://edition.cnn.com/2021/11/03/africa/ethiopia-tigray-explainer-2-intl/index.html

La ONU, alarmada por el constante deterioro de la violencia étnica en Etiopía . (2021, 30
julio). SWI swissinfo.ch. https://www.swissinfo.ch/spa/etiop%C3%ADa-conflicto_la-onu-alarmada-por-el-constante-deterioro-de-la-violencia-%C3%A9tnica-enetiop%C3%ADa/46831510
Sardiña, M. (2021, 31 julio). Etiopía: la hambruna pone en riesgo la supervivencia de más

de 100.000 niños. France 24. https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20210731-etiopiatigray-hambruna-ni%C3%B1os-onu
Walsh, D., & Dahir, A. L. (2022, 12 enero). Why Is Ethiopia at War in the Tigray Region?
The

New

explained.html

13

York

Times.

https://www.nytimes.com/article/ethiopia-tigray-conflict-

Tópico B
BBC News Mundo. (2019, 7 noviembre). Por qué es polémica la Gran Represa del

Renacimiento, el faraónico proyecto que se construye en el Nilo. Recuperado 2021, de
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50317870
CRIN.

(s.

f.).

Unión

Africana.

CRIN.ORG.

Recuperado

2021,

de

https://archive.crin.org/es/guias/onu-sistema-internacional/mecanismos-regionales/unionafricana.html
Deutsche Welle (www.dw.com). (2021, julio). Etiopía anuncia que inició segundo llenado

de

presa

del

Nilo.

DW.COM.

Recuperado

19

de

octubre

de

2021,

de

https://www.dw.com/es/etiop%C3%ADa-anuncia-que-inici%C3%B3-segundo-llenado-depresa-del-nilo/a-58169848
Notimerica. (2021, 12 octubre). Etiopía.- Egipto dice que las conversaciones con Etiopía

sobre la presa en el Nilo están "prácticamente. notimerica.com. Recuperado 19 de octubre
de

2021,

de

https://www.notimerica.com/politica/noticia-etiopia-egipto-dice-

conversaciones-etiopia-presa-nilo-estan-practicamente-congeladas-20211012090906.html
Refugiados, A. C. D. L. N. U. P. L. (s. f.). La Unión Africana. UNHCR. Recuperado 2021, de
https://www.acnur.org/la-union-africana.html

Unión Africana. (s. f.). Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz.
Recuperado 2021, de https://dppa.un.org/es/african-union

14

15

