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El Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental de la ONU 
el  cual  está compuesto por 47 Estados miembros. El Consejo de Derechos 
Humanos, se encarga de fortalecer, velar y proteger los derechos humanos en 
el mundo entero. Este órgano fue creado con la intención de reflexionar sobre 
las violaciones a los derechos humanos, y hacer recomendaciones al respecto. 
Nosotras este año, estamos completamente dispuestas a resolver las dudas 
que puedan surgir en ustedes, para poder así, tener éxito en esta comisión  tan 
importante de la Organización de las Naciones Unidas. 

Este año, se trataran los siguientes temas en la comisión:

La  xenofobia  contra  inmigrantes  en  los  países  europeos  y  Estados 
Unidos (Simulacro):

En el 2008 la xenofobia aumentó en Europa, y el Estado con mayor número de 
crímenes de xenofobia fue España. Pero Hungría también, presenta casos de 
agresión  contra  gitanos,  judíos  y  personas de color.  En Italia  los  gitanos y 
rumanos son las principales víctimas. Las principales preocupaciones respecto 
a la xenofobia, se presentaron, en el tipo de alojamiento y empleo que reciben 
los  inmigrantes.  Durante  los  últimos  3  años  en  los  países  europeos  la 
xenofobia, se concentró en musulmanes, judíos y otras minorías religiosas. En 
Estados Unidos la xenofobia se aceleró cuando entró en vigor la ley Arizona el 
29 de Julio del 2010, dicha ley, autoriza a los  militares y policías a expulsar a 
los  extranjeros  indocumentados,  sin  ser  juzgados  previamente.  Estados 
Unidos, tiene leyes que restringen el ingreso de los inmigrantes mexicanos que 
traspasaban ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y los Estados Unidos 
Mexicanos. En los últimos años Estados Unidos, ha generado controversia, por 
tener leyes que restringen el ingreso de los inmigrantes que de forma ilegal 
entran a la nación. Se aproxima que al  año se cometen 7500 crímenes de 
xenofobia en Estados Unidos. 

Este tema es de suma importancia ya  que en enfoque principal  del  debate 
serán  las  minorías  tanto  religiosas  como  étnicas,  que  en  realidad  no  son 
minorías puesto que se componen no de cientos sino de miles de personas y 
comunidades discriminadas y exiliadas de estos países no solo por su lugar de 
origen pero su etnia y su religión además.

 Entre los puntos clave a tratar, y por ende tendrán que enfatizar su información 
son:

• Ley Arizona
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• Agresión que se vive en la frontera de Estados Unidos con México.

• Leyes anti inmigratorias en Europa.

• Trato que reciben las minorías religiosas en Francia e Italia. 

• Las repercusiones que tienen en las naciones desarrolladas debido al 
rechazo y maltrato que se le proporciona a estas minorías.

Bibliografía:

• http://www.elpais.com/articulo/internacional/Xenofobia/Europa/social/elpe  
piopi/20090207elpepiint_11/Tes

• http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?article2442  

• http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/cache/bypass/lang/es/home  
/archive/issues2007/thesolidarityofpeoples/inthewakeofxenophobia?
ctnscroll_articleContainerList=1_0&ctnlistpagination_articleContainerList
=true

Las violaciones de los derechos de los LGBT en África

El Consejo  de  Derechos  Humanos  de  la  ONU reconoció  la  igualdad  de 
derechos, sin importar la orientación sexual  y firmó una declaración con 85 
países  en  la  cual  es  condenada  la  persecución  a  la  comunidad  LGBT.  La 
mayoría  de  países,  que  criminalizan  la  homosexualidad,  se  encuentran  en 
áfrica,  algunos  la  penalizan  la  pena  de  muerte  y  otros  con  la  cárcel.  El 
continente africano, tiene las leyes más estrictas, hacia la comunidad LGBT, 
como ocurre en Sudán, Somalia, Arabia Saudita, Irán,  los cuales tienen pena 
de muerte.  Por otro lado en Argelia,  Libia,  Egipto Etiopia,  Kenia,  los cuales 
aplican prisión desde los 10 años de sentencia. Las lesbianas, gays, bisexuales 
y  transgénero,  son  perseguidos  en  el  África,  únicamente  por  tener  una 
orientación sexual diferente a la que tiene la comunidad.

 Este tema es de gran importancia, ya que aunque hay naciones que aceptan la 
homosexualidad, como es el caso de Sudáfrica en donde existe una edad legal 
para la homosexualidad, los 16 años. Sin embargo la mayoría de los países 
Africanos se encuentran en total desacuerdo con el homosexualismo ya que lo 
ven como un vicio impuesto durante la época imperial o colonial de los países 
europeos y lo ven como desagradable e inadecuado en esta sociedad.  

El éxito de este tema depende de la preparación de los delegados y el deseo 
de estos de dejar a un lado las opiniones personales frente al homosexualismo 
y tomar la posición legal del país al cual representa. Para este tema, será muy 
importante que los delegados investiguen bastante a cerca de la temática en 
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general  pero además investiguen a fondo los siguientes puntos puesto que 
durante el desarrollo del debate serán vitales para que la comisión fluya y de 
alguna manera el debate tenga una guía en la cual basarse para realizar las 
discusiones pertinentes frente a esta temática.

• Agresiones por parte de grupos ilegales en África.

• Las  penalizaciones  que  reciben  los  LGBT en  África,  tales  como  las 
penas de muerte.

• Los privilegios  y  derechos que las  comunidades LGTB poseen en el 
África.

• Como estos derechos y privilegios son violados no solo legalmente sino 
también ilegalmente.

• Poseer  conocimiento  frente  a  las  leyes  que  las  comunidades  LGTB 
poseen en el mundo y compararlas con los que poseen en el continente 
Africano. 

Bibliografía: 

• http://aliados.amnestyusa.org/?id=1021059  

• http://colarebo.wordpress.com/2011/06/17/onu-rezagada-en-derechos-  
para-lgbt/

• http://ilga.org/ilga/es/article/1161  

• http://www.unitedexplanations.org/2011/07/15/4958/  

El trabajo forzado en niños y mujeres.

El trabajo forzado, tiene diferentes formas, la servidumbre por deudas, el tráfico 
humano  y  otras  formas  de  esclavitud.  Las  mujeres  y  niños,  están  siendo 
víctimas  de  la  prostitución,  están  siendo  atrapados  en  talleres  o  granjas, 
realizando trabajo forzado, sin recibir paga alguna, y trabajan de manera ilegal, 
es decir se le conoce como ilegal a cualquier trabajo que este por el marco de 
la  legalidad  en  el  país  en  cuestión.   En  la  mayoría  de  los  casos  son  la 
prostitución y el trabajo forzoso. La mayoría de los países del mundo, sino la 
totalidad de estos poseen estatutos, leyes y regulaciones respecto al trabajo 
infantil y el trabajo de las mujeres. 

 Se calcula que en el  mundo hay 12.3 millones de personas especialmente 
mujeres  y  niños,  victimas del  trabajo  forzado.  Los  datos  más  recientes  del 
Programa de  Información  Estadística  y  Seguimiento  en  Materia  de  Trabajo 
Infantil  de la  OIT (SIMPOC) muestran que,  a  nivel  mundial,  al  menos 15,5 
millones de niños (entre 5 y 17 años) realizaban trabajo doméstico. Existe una 
tendencia en la cual los niños van en busca de trabajos ilegales como la venta 
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de estupefacientes o mejor conocida como drogas ya que están en pobreza o 
extrema pobreza y buscan la solución “más sencilla” a sus problemas sin  ver 
las consecuencias que este negocio les puede traer.

El trabajo forzado existe desde hace muchos años, resultado de costumbres 
discriminatorias  y generalmente ocurre en minorías de la sociedad. Durante 
muchos años ha sido  de  mucha importancia  para  el  Consejo  de  Derechos 
Humanos, ya que acaba con la vida digna en mujeres y niños, es bastante 
importante que se tenga en cuenta cuales son los países que tienen mayor 
número de casos de trabajo forzado, el continente asiático y el pacífico.  Los 
países con mayor índice de trabajo forzado son Myanmar, Laos y Camboya 
hacia  Tailandia,  Indonesia,  Filipinas  Australia,  China,  Hong-Kong  (China), 
Japón, Corea del Sur, Taiwán (China.) comentario

Es de gran relevancia, tener información sobre los siguientes puntos, ya que 
son claves durante el debate:

• Tráfico de mujeres y niños

• Las consecuencias que llevan a los niños a incurrir en trabajos ilegales 
como la prostitución, venta y distribución de estupefacientes.

• Trabajos que ponen a la vida de los niños y mujeres en riesgo

• Países con grandes índices de trabajo forzado

Bibliografía

• http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm#a1  

• http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---  
declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_30_es.pdf
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