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El último farewell de Gran 
Bretaña a Su Majestad 
POR MARÍA DEL MAR BESUSCHIO FLORIO

Luego de 70 años y 214 días de reinado, Isabel II del Reino Unido falleció a 
los 96 años de edad y todos sus súbditos se despidieron de ella.
El pasado 8 de septiembre el mundo se detuvo al enterarse 
de la noticia: la Reina Isabel había fallecido. Si bien en la 
actualidad las monarquías son cada vez menos populares, no 
hay duda de que la reina continuaba siendo una de las figuras 
más relevantes del mundo moderno, pero… ¿cómo afectó 
realmente su muerte a la gente? Para tratar de encontrar 
una respuesta y homenajear su memoria, nos pusimos en 
contacto con su tierra -Reino Unido- y preguntamos a distintas 
generaciones cómo se sintieron al enterarse de la noticia.
Elizabeth Alexandra Mary, Lilibet para los más cercanos, se 
convirtió en reina a los 25 años cuando su padre falleció, pero 
desde sus 21 años -durante su primer discurso, todavía siendo 

princesa- juró públicamente ponerse al servicio de su pueblo 
por el resto de su vida. Fue así que, durante todo su reinado, 
Isabel II buscó la forma de acortar la brecha entre la monarquía 
y la gente sin dejar de lado su rol y responsabilidades. Fue la 
primera mujer de la realeza en sumarse a las fuerzas armadas 
como auxiliar mecánica; tuvo la primera coronación televisada 
en la historia de Inglaterra; recibió a muchísimos iconos de 
la ciencia, la cultura y la política e incluso, celebró su jubileo 
junto a Paddington, un personaje animado muy querido por los 
niños de todo el mundo.
Para entender su rol dentro del Estado, debemos saber que 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cuenta 
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con un sistema político en el que la elección del gobierno 
emana del parlamento y es responsable políticamente ante 
éste. Es bicameral, Cámara Alta o Cámara de los Lores y 
Cámara Baja o Cámara de los Comunes. En teoría, el poder 
legislativo supremo del Reino Unido está oficialmente en 
manos de la Corona en el Parlamento. Sin embargo, la Corona 
normalmente actúa siguiendo el consejo del Primer Ministro 
con el que tiene reuniones semanales. Por tradición, el Primer 
Ministro informa al soberano, que es el jefe de Estado, sobre 
asuntos importantes de gobierno y pide al soberano su opinión.
Con más de 70 años en el trono, la reina Isabel II adquirió 
gran experiencia en manejar asuntos de Estado y relaciones 
internacionales actuando como consejera experta y siendo 
muy admirada por todos los primeros ministros, sea cual sea 
su orientación política. Isabel II ha visto gobernar a un total de 
15 primeros ministros británicos durante su reinado (1952 - 
2022) cada uno con sus diferentes personalidades e intereses; 
desde Winston Churchill a la mismísima “Dama de Hierro”, 
Margaret Thatcher, el apático Tony Blair o el particular Boris 
Johnson. Incluso, dos días antes de su partida, recibió en el 
castillo de Balmoral en las Tierras Altas escocesas a la nueva 
primera ministra, Liz Truss.
Tanto ese fatídico 7 de septiembre, como los días que siguieron, 
miles de personas se congregaron en la puerta del palacio de 
Buckingham para expresar su dolor ante la pérdida de su reina 
mientras un arcoiris se formaba en el cielo. Tal vez una simple 
coincidencia pero también un símbolo. 
Al consultarle a Robert, un ciudadano británico de 78 años 
cuál era su sentimiento en ese momento, nos respondió: «Es 
muy triste, pero esperado. Recuerdo cuando murió el último 
monarca, Jorge VI (el padre de Isabel II) yo sólo tenía 8 años. 
¡Tuvimos que usar brazaletes negros alrededor del brazo 
durante un mes!». Cuando se le preguntó qué significó la reina 
para Gran Bretaña respondió muy firme: «Una única palabra: 
estabilidad. Simplemente estabilidad».
Por otro lado Emily, una británica de 40 años, fue mucho más 
explícita: «Me siento triste, pero no sorprendida, porque tenía 
96 años… Entonces es lógico que muera, pero sí triste por 
varias razones. Primero, por lo que representa: ella es la reina 
desde hace 70 años. Increíble, lo vio todo, desde la Segunda 

Guerra Mundial hasta nuestros tiempos; vio tantos cambios 
y durante todo ese tiempo fue una figura muy unificadora 
de mi país, muy constante de cierta forma por su rol que es 
totalmente apolítico. La reina no tiene ningún partidismo o, 
por lo menos, no muestra ninguna parcialidad política. Así 
unió y mantuvo al país muy unido. Me parece que fue una 
figura que inspiraba mucho respeto. Esto no por el mero 
hecho de ser reina, sino porque ella, por su forma de ser, por 
su forma de actuar, inspiraba mucho respeto. Era una persona 
que puso su responsabilidad y su deber como reina por encima 
de todo. Además, por lo que he escuchado, era una persona 
que pensaba mucho en los demás. Por su rol, ella debía estar 
cerca de la gente, desde saludar a un niño que se acerca en 
un acto hasta negociar con el presidente de cualquier país y 
parece que siempre logró cumplir con ambos papeles. Era una 
figura muy grande. Además siempre fue muy actual como, 
por ejemplo, en su último jubileo hizo una pequeña actuación 
con Paddington con quién un poco se burlaba de ella misma… 
¡Tenía 96 años! Eso me parece de una genia total».
Para Joe de 23 años, Isabel II se convirtió en un ícono: «Todos 
la queríamos. Incluso los que se suponía que no la querían. 
Por ejemplo, la artista Tracey Emin, cuyas obras de arte 
escandalizan a la sociedad británica hace años, se declaró 
una “monárquica secreta” por su admiración a la reina y la 
diseñadora Vivienne Westwood, asociada a la estética del punk 
y de la new wave se declaró, como millones de mujeres en 
todo el mundo, “muy fan” de la reina. Todos crecimos con ella 
y siempre fue una figura presente en nuestro día a día, aunque 
no nos diéramos cuenta». 
El día después de su muerte, su hijo, el ahora rey Carlos III la 
despidió en su primer comunicado oficial con estas palabras 
que resumen el sentir de muchos: «La muerte de mi querida 
madre, Su Majestad la Reina, es un momento de enorme 
tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia. 
Lamentamos profundamente la muerte de una Soberana 
querida y una madre muy amada».
Varias décadas de templanza, moderación, aprendizaje, 
errores corregidos y un muy fuerte sentido del deber hicieron 
que Isabel II se convirtiera en un símbolo de la sociedad 
británica y que su muerte genere el impacto que tuvo. 
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Derrames de petróleo en 
los mares de Latam
POR: FIORELLA VALDETTARO Y MACARENA FERNÁNDEZ

Desde el 2000 países de Latinoamérica han sufrido derrames 
de petróleo gracias a la falta de compromiso con el daño 
ambiental que provocan las compañías de extracción de 
petróleo. Países como Cuba, Ecuador, Venezuela, Perú, 
Colombia, Chile y Argentina han sido víctimas de estos 
derrames, ocasionando daños irreversibles de contaminación 
y pérdida de biodiversidad en sus mares, además de que 
también supone un riesgo para la salud y los medios de vida 
en las zonas que se encuentran en situación de emergencia, 
especialmente para las familias de pescadores y las economías 
turísticas locales.
Uno de los últimos derrames fue en Lima, Perú el pasado 
15 de enero de 2022. Las causas se remontan a un fuerte 
oleaje atribuido a la erupción del volcán submarino Hunga-
Tonga-Hunga-Ha’apai en Tonga, que afectó a un barco de la 
petrolera española Repsol mientras descargaba crudo. El 
área dañada es de un millón 739 mil metros cuadrados. Es por 
ello que nueve playas y dos reservas naturales protegidas se 
han visto afectadas: la Reserva Nacional del Sistema de Islas, 

Islotes e Islas Guaneras y la Zona Reservada de Ancón. Este 
acontecimiento fue considerado el peor desastre ecológico en 
la historia reciente del Perú. 
La compañía responsable de este derrame no tuvo ningún plan 
de contingencia para este tipo de emergencias y cuando avisó 
sobre el derrame al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), las cifras de la cantidad de petróleo 
derramado eran inexactas, igual que la extensión de la zona 
afectada.
El experto de Oxfam Perú, Miguel Lévano, afirma que la mitad 
de los derrames petroleros de los últimos años en Perú, ha 
sido específicamente por fallas operativas y no por desastres 
naturales. Asimismo, mencionó que gran parte fueron por 
corrosiones y falta de mantenimiento en los equipos, es por 
ello que reafirmó la necesidad de investigar lo ocurrido.
Las Naciones Unidas iniciaron una misión de expertos. Los 
mismos calculan que las consecuencias del derrame de 
petróleo en el mar peruano, afectarán el entorno de la costa 
central durante aproximadamente seis a diez años.

Foto: https://www.iaea.org/sites/default/files/styles/hd_1920x1080/public/perumarinemonitoring.png?itok=zWu2_LAb
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Reconciliación de Rusia y 
Corea del Norte
POR BRUNO ÁNGEL BELLO

Históricamente hablando, Rusia y Corea del Norte fueron 
aliados desde la época de la Unión Soviética. Esta relación se 
mantuvo hasta que la URSS se disolvió y asumieron nuevos 
líderes. Actualmente volvieron a asociarse para poder 
beneficiarse el uno al otro.
El año 1948 fue significativo para Corea del Norte debido a 
que fue el año en el que se fundó (con la ayuda del líder de 
Rusia, Mijaíal Kalinin). Así formándose, con ideales similares 
a las de la URSS pero manteniendo la cultura y las tradiciones 
coreanas. Cuando comenzó la guerra entre Corea del Norte y 
del Sur, en el año 1950, Moscú fue una gran ayuda financiera 
para el Norte y siguieron apoyándolo financieramente, con 
maquinarias pesadas y en capacitaciones técnicas pero toda 
esta situación dio un giro cuando se disuelve la URSS en el 25 
de diciembre de 1991.
Luego de que Putin asumiera el poder, hubo un gran 
distanciamiento con Corea del Norte, y esto se incrementó 
debido a que este no estaba de acuerdo con los ensayos de 
misiles que se llevaban a cabo en Corea porque estos causaban 
una gran inestabilidad en el mundo. Quedó solamente China 
como único socio poderoso, ya que China considera a Corea 
un amortiguador contra las bases estadounidenses que se 
encuentran en Corea del Sur. Como consecuencia a estas 
acciones restringieron la situación económica de Corea del 

Norte que se agudizó en la pandemia de 2020, quedando así 
en situación precaria. 
Sin embargo, en 2019 la situación cambió; ambos países se 
reconciliaron en Vladivostok, donde Kim Jong-un llegó a 
afirmar “una cooperación entre ambos países la cual ascendió 
a máximo nivel contra las fuerzas hostiles”. Esto fue debido 
a la gran crisis económica, a la que Rusia le pudo brindar 
bienes económicos, combustibles, maquinaria y armamento. 
A cambio, Corea vio la oportunidad para apoyar a Rusia contra 
la guerra de Ucrania, porque según Pyongyang (embajador 
ruso) Alexander Matsegora deseaba recuperar algunos 
repuestos de la época de la unión soviética para la fabricación 
de maquinarias y esto se encontraba en el territorio ucraniano.
Frente a esta reconciliación entre ambos países, Kim Jong-
un cree que puede brindarle un apoyo de igual importancia 
otorgándole inestabilidad geopolítica en el plano internacional 
debido a los ensayos de misiles. 
Quien no se encontró a gusto con esta situación fue China, el 
gran aliado de Corea del Norte, debido a que si esta relación 
se fortalece aún más China va a perder influencia. La relación 
entre Rusia y Corea del Norte hoy en día sigue en curso y 
progresando. Rusia se convirtió en uno de los mayores aliados 
de Corea del Norte hasta el momento, apoyándose entre sí, 
dejando de lado los problemas que en algún momento tuvieron.
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MONUB 2022 
POR: CONSTANZA MEJÍA, ROSARIO ECHEVARRIA, IGNACIO WURST, BRUNO BELLO, 
DELFINA GEBHART

 ACTO DE APERTURA

En el día de la fecha, 12 de octubre, se dio comienzo a la vigesimocuarta 
edición del Modelo de Naciones Unidas 2022, en donde se busca el diálogo 
para llegar de forma pasiva a la resolución de diferentes tópicos. 
Fueron recibidos los alumnos de distintas escuelas 
secundarias por los directores de las diferentes carreras y la 
rectora, la Dra. Marcela Porto. Ingresaron las banderas de los 
países participantes -cada una acompañada de su respectivo 
embajador- y fueron entonadas las estrofas del Himno Nacional 
Argentino. Las distintas autoridades dieron un discurso acerca 
de la experiencia que iba a ser vivida. La cual enriquece a los 
alumnos dándoles la oportunidad de ponerse en la piel de un 
diplomático durante una extensa jornada de tres días. Además, 
brinda la oportunidad de conocer nuevas personas. Fueron 
presentados los nuevos colegios que iban a ser incluidos en 
el Modelo. También se hizo mucho hincapié sobre el regreso 
a la presencialidad después de dos años consecutivos debido 
a la pandemia, por lo que se tuvo que realizar de manera 
virtual. En este año al MONUB se presentaron 44 países de los 

193 miembros de la ONU. El acto de apertura finalizó con la 
presentación de los directores de los diferentes sectores que 
conforman el MONUB.
Finalizando el discurso de la rectora -la Dra. Porto- un 
embajador perdió la consciencia y de inmediato fue asistido 
por las autoridades y otros participantes del Modelo que 
estaban cerca de la escena. Subsiguiente a este suceso, 
un segundo participante perdió el equilibrio. Estos hechos 
suelen tratarse de nervios simplemente porque conlleva una 
gran responsabilidad ser el embajador de un Estado con tal 
importancia. Por suerte, la UB se encuentra preparada para 
responder a hechos de ese tipo. Este acto finalizó con el 
discurso de la señora rectora Dra. Marcela Porto, dándole las 
gracias a todos los presentes. 



7

 MARCHA DE SESIONES

Asamblea General I Asamblea General II

Documento de posición
POR: NAHUEL SIMONE, MARIA VICTORIA GARCIA, MATEO IMANOL 
SEOANE Y SANTIAGO GEIER 

La Federación Rusa planteó un documento de posición en el 
cual dictaba que su intención era priorizar el fin del conflicto 
bélico que está sucediendo entre su país y Ucrania. El orador 
ruso también se centró en uno de los tópicos más cuestionables 
de todos: cómo son tratados los refugiados, apuntando que su 
intención nunca fue invalidar ni reducir los derechos humanos 
de los refugiados de ningún Estado.
Los delegados del país acusaron a los países occidentales de 
difamar y diabolizar la imagen rusa ya que Ucrania no hace 
pública la realidad difundiendo noticias falsas.

Interpelaciones:

Estonia: la república de Estonia le presentó una fuerte 
interpelación ante la Federación Rusa, dictando si en verdad 
tenían intenciones de respetar los derechos humanos de los 
ucranianos y si habían encontrado algún tipo de solución para 
la desaparición de ciudadanos ucranianos del lado ruso.
El embajador ruso después de haber oído la interpelación 
respondió diciendo que su país no tiene ningún tipo de intención 
o necesidad de reducir los derechos de los refugiados que 
habitan en su país.
El Estado ruso afrontó esta situación de desaparición de los 
ciudadanos ucranianos, generando una nueva fuente de 
empleo para incentivar que su población se quede en el país.
Nueva Zelanda: este país menciona la violación de Rusia al 
tratado de no proliferación de armas nucleares. El Estado ruso 
se defiende al repetir su postura de que el presidente Vladímir 
Putin oficialmente no está dispuesto a utilizar estas armas 
sin justificación. Rusia continúa con este conflicto bélico en 
nombre de la defensa de los pueblos que están dispuestos a 
ser parte del territorio ruso.
Ucrania: respecto a la supuesta difamación a la imagen 
rusa, Ucrania responde que la propaganda rusa muestra 
una realidad falsa diciendo que los pueblos querían unirse al 
Estado ruso cuando la situación era completamente diferente. 
El problema con esta apelación es que cada país mostró 
realidades diferentes sobre la posición de estas regiones 
al unirse al territorio ruso ya que Rusia dio a conocer los 
resultados de la encuesta dada en estas regiones ucranianas 
saliendo como resultado que el 85% aceptaba unirse a la 
Federación.

Crisis y seguridad 
alimentaria
POR: VICENTE MONTAÑO, SANTIAGO GANTUS, JUAN CRUZ 
MAZZIOTTA, MATEO ALEGRE, MARÍA DEL MAR BESUSCHIO 
FLORIO

En el día de la fecha, los integrantes de prensa hemos 
concurrido al debate de la Asamblea General II en la cual se 
ha tratado diversos tópicos en torno a la crisis e inseguridad 
alimentaria. Luego de presenciar numerosos discursos de los 
delegados de los diferentes países, los que más sobresalieron 
han sido los siguientes:
Venezuela afirmó que en el año 2015 se comprometieron a 
un conjunto de objetivos globales para reducir la hambruna 
por la gran cantidad de niños sufren desnutrición por falta 
de recursos y alimentos. Es por esto que Venezuela plantea 
diversos métodos y soluciones como destinar 30 millones 
de hectáreas para poder cultivar y mejorar de esta manera 
la alimentación. Durante este discurso la presidencia le dio 
derecho de interpelar únicamente a dos países, los cuales 
fueron EEUU y Kuwait, quienes cuestionaron la metodología y 
manera de resolución propuesta por Venezuela.
Por otro lado, Ucrania que en su discurso habló de los 
pocos recursos que posee tras la guerra que están viviendo 
actualmente, por lo que le pide al consejo de naciones que 
puedan brindarle los alimentos necesarios para poder 
recuperarse de este conflicto. Otro tópico a debatir fue el 
de los refugiados, en el cual más de 1 millón de ucranianos 
escapan de sus casas para estar seguros y poder sobrevivir de 
alguna forma. A través de este discurso, la presidencia le da la 
palabra a Corea del Sur para que este interpele como hacen 
para que las personas que aún están en el país sobrevivan, 
el consejo ucraniano responde: “damos una suma de dinero 
para que puedan sobrevivir sin problemas aunque no sea lo 
más seguro”. La presidencia toma la palabra de Costa Rica 
que le pide al Consejo ucraniano que cuando acabe el conflicto 
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Asamblea General III

China expuesta: se excusa 
por no cumplir con los 
Derechos Humanos
POR: JUANA GRECCO, FEDERICA NIELL, JOAQUÍN JAUREGUI Y 
SOFÍA CHICHIZOLA

En el día de la fecha cubrimos la Asamblea General III, en la 
que se trataron temas relacionados con los derechos humanos. 
Pudimos cubrir una serie de países en la que destacamos la 
participación de Palestina, República de Níger, Arabia Saudita 
y EEUU. Mientras que la participación en interpelaciones de 
Arabia Saudita fue repetitiva, las respuestas de la República 
Popular de China fueron escasas. 
En plan sesión del día de hoy en la Asamblea General III 
presenciamos las representaciones de la República Popular 
China que en su presentación en el estrado buscó esclarecer 
las problemáticas que le competen respecto a los derechos 
humanos, haciendo hincapié en solucionar la represión 
sistemática ocurrida en 2015 y mencionando su propuesta de 
paz en la guerra Ruso-Ucraniana. 
EEUU acusa a la República Popular de China de utilizar campos 
de trabajo forzado por motivos religiosos los cuales no cumplen 
las afirmaciones sobre los derechos humanos de la delegación 
China. La apelación china tuvo una gran falta de argumento. 
Las respuestas a los ataques de los estadounidenses no 
tenían relación con la pregunta, respondiendo “el 50% por 
ciento eran musulmanes”, queriendo así defenderse de esta 
acusación, hablando de la integración de grupos étnicos a 
su país, cuando esta afirmación es falsa (49,58% son ateos, 
28,50 religión tradicional, 8,38% budistas, 7,35, cristianos, 
4,29 % religiones de etnias y 2% de islamismo según Gráfico 
sobre las diferentes religiones en la territorio chino, http://
blogtesinazucar.blogspot.com/2015/05/religion-en-china.
html , 2015).
La interpelación de la representación ucraniana hacia China 
menciona que se opone al tratado de paz objetando que dicha 
negativa es en legítima defensa de su soberanía nacional, 
mencionando el artículo 51 de la carta de las Naciones Unidas 
el cual los ampara. 

con Rusia empiecen a exportar todos los productos que 
usualmente exportaban.
Otro país al que se le otorgó la palabra fue a los Estados 
Unidos de México que hablan de los problemas alimenticios 
que tienen ya hace muchos años donde ya más de 20 millones 
de personas se vieron afectadas por la poca alimentación y/o 
economía. Ya planteado esto la presidencia le otorga la palabra 
a Corea, donde sus delegados preguntan acerca de la obesidad 
infantil y de adultos, ya que es la más grande de América latina, 
a lo que México no procede a responder la pregunta porque 
no es eficiente a los problemas que ellos aportan. Después 
de eso la presidencia le da la palabra al Reino Unido, donde 
sus integrantes hablan sobre los pocos recursos que América 
latina posee, haciendo que México conteste que en un futuro 
no muy lejano va a hacer que todos los comercios etiqueten la 
comida para el beneficio, al igual que va hacer que el ejercicio 
del gimnasio sea gratuito con condiciones para las personas.
Por último, otro país que se puede remarcar es Egipto que en 
su discurso declaró que el desempleo subió exponencialmente 
debido a la cuarentena como también que se vio afectada por 
la actual guerra entre Ucrania y Rusia. También establecieron 
que desde el principio de 2020 la pobreza aumentó un 40% en 
zonas urbanas y en zonas rurales se mantiene a un 51%.
La delegación de Egipto declara que debido a su acceso 
al canal de Suez el comercio sería su principal forma de 
conseguir alimentos y recursos básicos para abastecer a 
la población. A esto la delegación de Rusia reprocha que el 
gobierno de su país a tratado de hablar con el gobierno egipcio 
para que los dejarán comerciar a través de este canal pero que 
los puertos estaban siendo bloqueados por fuerzas ucranianas 
y de la OTAN, la delegación de Egipto decide que la alegación 
de Rusia no da a lugar en la asamblea y al tema en cuestión 
en esta misma.
En la segunda interpelación Túnez pregunta cuál medida 
tomarán para enfrentar la crisis del país en torno a la 
alimentación de sus habitantes y se aclara que actualmente 
Egipto no puede producir trigo debido a que este mismo se 
plantaba en territorio ruso que actualmente está en guerra 
y estas tierras no están en condiciones, pero Egipto por el 
momento tiene un stock de 4 meses que se repartirán en 
centro que ayudarán a los habitantes del país
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Consejo de Seguridad: 
India niega haberle puesto 
sanciones económicas a 
Rusia
POR: BELÉN RAPOSO, MIA FISZER RAPPA, MARISOL LUCERO Y 
LUCÍA DUBERTI

Se generó un dudoso desacuerdo en una interpelación entre 
India y EEUU.
La delegación de EEUU afirmó que India se había adherido a 
sanciones económicas impuestas a Rusia. Por otra parte, India 
niega esto. Entonces, ¿quién tiene razón?
El tema a debatir en el Consejo de Seguridad era el 
mantenimiento de la paz y seguridad entre Ucrania y Rusia. En 
su documento de posición, la delegación de India declaró estar 
a favor de la paz y para ellos la solución es sentarse y dialogar 
pacíficamente. Aunque esta delegación definió claramente que 
el diálogo debía ser solamente por las dos partes del conflicto. 
Mientras que no apoyan a Rusia, tampoco están a favor de las 
sanciones económicas impuestas a éstos. Recalcan que una 
división mundial es perjudicial para todos. También decidieron 
ofrecerse a ser mediadores y sostienen que no es momento 
para una guerra.
Fueron acusados a lo largo de su discurso de no tener 
una posición firme sobre sus ideas y debido a eso, fueron 
interpelados por distintas delegaciones. Así mismo, se notó al 
delegado de India nervioso al responder y acelerado ante las 
interpelaciones de las diversas delegaciones. Específicamente, 
esto se notó con la Federación Rusa y Reino Unido ¿Habrá sido 
esto causado por la duda de estar mintiendo? Rusia fue la 
primera delegación en interpelar, la cual agradeció la posición 
del país y espera seguir fomentando relaciones.
Minutos más tarde, la República Tunecina acusó a India 
de recibir beneficios económicos y mantener una postura 
silenciosa.
Por último, la delegación de Reino Unido se unió a la postura 
anterior y mencionó que existían acusaciones hacia la 
República de la India por recibir beneficios de la guerra y del 
mercado de armas ruso. El correspondiente delegado desvió 
la conversación y mencionó la estrecha relación del país con 
el presidente Vladímir Putin. Además, Reino Unido le planteó a 
la India si abstenerse de sancionar al culpable llevaba a la paz. 
Pero, en este conflicto, ¿Es Rusia realmente el único culpable?

Consejo de Seguridad

  MARCHA DE SESIONES

Consejo Económico y Social

El cambio climático: El 
primer debate de ECOSOC
POR: MARCOS FERNANDEZ, LUCERO VALDEZ, DAIRA LEE, 
JOSEFINA MINETTI, BIANCA MEDICI Y PAULINA CARRERAS

El tópico en cuestión fue el cambio climático y cómo este 
influye en el país correspondiente a cada delegación. A partir 
de esta asamblea, se presenció la postura de cada delegación 
y sus propuestas al respecto.
Tuvo protagonismo la mención del tratado de París, basado en 
un acuerdo histórico con el fin de la reducción del dióxido de 
carbono en un futuro próximo.
El Reino de Noruega hizo hincapié en sequías, inundaciones 
y en la emisión de gases de un 40% de forma anual y espera 
contar con el apoyo de las demás naciones, incorporando en 
su discurso al tratado previamente mencionado. Asimismo, 
el Estado de Palestina busca la sanción de los países 
que no cumplan con la normativa del tratado. Propone la 
industrialización con energías limpias y renovables. 
El Estado de Japón, por otro lado, mencionó sus avances 
tecnológicos y propone en su medida el hidrógeno verde, 
correspondiente de las energías renovables de bajas 
emisiones. Se propuso aplicar la utilización del hidrógeno 
verde en Latinoamérica.
La Quinta República Francesa recomendó la energía nuclear en 
base al uranio, sin embargo, esta alternativa no es renovable. 
Se planea que la energía pasaría a ser de un 70% no renovable 
a un 100% renovable. 
La República Federativa de Brasil habló de cómo el bosque 
amazónico sufre cambios climáticos y deforestación, tanto por 
acción humana como por fenómenos naturales. Se discutió 
la emisión de gases por parte de Brasil, que sufrió de un 
aumento, y de cómo su actual presidente se encontraba en 
contra de este fenómeno. La respuesta ante esta interpelación 
de parte del Reino de Nueva Zelanda consistió en que no había 
una relación directa entre la política y los cambios climáticos. 
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Milagros 
Delorenzi, 
Secretaria 
General del 
Monub 2022 
POR JUANA GRECCO, FEDERICA NIELL, SOFÍA CHICHIZOLA Y 
JOAQUIN JAUREGUI

 ENTREVISTA

En el día de la fecha, le hicimos una entrevista a Milagros 
Delorenzi, secretaria general del Modelo de Naciones Unidas 
de la Universidad de Belgrano. Y le hicimos las siguientes 
preguntas:

¿Cuál es tu rol en el Monub?
Este año me tocó estar en la secretaría general del Modelo número 
24 de naciones unidas de esta universidad, estoy muy contenta de 
transcurrir mi último modelo que tengo en esta institución, es el 
quinto modelo que participo y estoy muy feliz de ser parte de este. 

¿Cómo va hasta el momento el desarrollo del Monub?
 Muy bien, fue un poco estresante todo lo que fue el inicio, obviamente 
siempre, alguna que otras cosas surgen de imprevisto pero en 
general tenemos un buen equipo, estamos muy organizados,  y cada 
uno está desarrollando su rol con mucha responsabilidad.

Ya que es tu quinto Monub ¿Qué crees se podría actualizar/
cambiar?
Me gustaría que quizá en un momento podamos meter algo más 
ecofriendly ya que estos tiempos lo requieren.

¿Queda alguna sorpresa para estos días? ¿hay algo que nos 
puedas adelantar?
por ahora no, algo va a pasar en el acto de cierre pero eso es todo lo 
que pudo adelantar.

¿Algo que quieras agregar?
Que estoy muy contenta, gracias a ustedes por el trabajo que hacen 
estos colegios secundarios y espero volverlos a ver en futuros 
modelos o estudiando en esta universidad que con tanto cariño 
asisto. 

MONUB 2022

Staff UB:
Fiorella Valdettaro
Florencia Alcaraz
Ivan Neuspiller 
Lourdes Ferrari 
Nicolás Diaz García

María del Mar Gómez 
Ballejo

Santiago Luis Supino Medici
Tomás Moragues
Victoria Vita

Directora: 
Carolina Medina

Vicedirectores:
Agustín Cebile
Renata Stabile

Alumnos participantes:
Belén Raposo
Bianca Medici
Bruno Bello
Constanza Martina Mejía 

Camacho
Daira Lee
Delfina Gebhart
Federica Niell
Ignacio Würst
Joaquín Jauregui
Josefina Minetti
Juan Cruz Mazziota
Juana López Grecco
Lucero Valdez
Lucía Duberti

María del Mar Besuschio
María Victoria García
Marcos Fernández
Marisol Belen Lucero
Mateo Alegre
Mateo Seoane
Mía Fiszer Rappa
Nahuel Simone
Paulina Rocío Carreras
Rosario Echevarría 

Collado
Santiago Ezequiel Gantus
Santiago Geier
Sofía Chichizola
Vicente Montaño
Victoria Vailati
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 EFEMÉRIDES

Un día como hoy, 12 de octubre... 

539 a.C.: Gobrias, gobernador persa de Gutium, invade Ba-
bilonia sin batallar.

1398: Vitautas el Grande del Gran Ducado de Lituania y la 
Orden Teutónica firman el acuerdo de paz conocido 
como Tratado de Salynas; por tercera vez el prínci-
pe promete a los caballeros la Samogitia.

1492: En la isla Guanahaní (Bahamas) desembarcan los 
tres navíos de Cristóbal Colón. El hecho será co-
nocido como el descubrimiento de América, que 
marca el comienzo de la colonización del continen-
te por los europeos.

1535: Creación del Virreinato de la Nueva España por la 
Real cédula.

1812: Muere el abogado integrante de la Primera Junta, 
Juan José Castelli.

1822: En Brasil, Pedro I es declarado emperador consti-
tucional.

1825: En Sarandí (Uruguay), los patriotas uruguayos de-
rrotan a los invasores brasileños en la batalla de 
Sarandí.

1884: El marino argentino de origen uruguayo Augusto 
Lasserre funda la ciudad de Ushuaia actual capital 
de la provincia de Tierra del Fuego. 

1886: En Argentina, Miguel Juárez Celman asume la 
Presidencia de la nación.

1910: En Buenos Aires, Roque Sáenz Peña asume la pre-
sidencia.

1916: El dirigente radical Hipólito Yrigoyen asume la 
Presidencia de la Nación tras ganar las primeras 
elecciones celebradas con la ley Sáenz Peña de su-
fragio obligatorio y secreto. 

1928: Hipólito Yrigoyen jura por segunda vez como presi-
dente de Argentina.

1942: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, la flota 
japonesa se retira después de la derrota de la ba-
talla del Cabo Esperanza.

1960: En la sede de la ONU (Nueva York, EEUU), en el 
marco de la Guerra Fría, Nikita Jrushchov pone 
un pie sobre su escritorio para protestar por una 
declaración del representante de Filipinas por la 
política de la URSS en Europa Oriental.

1963: Arturo Umberto Illia se convierte en el 35.º presi-
dente de Argentina.

1968: Se inauguran los XIX Juegos Olímpicos en México.
1970: Richard Nixon, presidente de EEUU, anuncia que 

retirará 40.000 soldados estadounidenses de Viet-
nam.

1973: El general y expresidente Juan Domingo Perón 
asume por tercera vez la presidencia de la Na-
ción después de 18 años de proscripción luego del 
golpe de estado que lo derrocó en septiembre de 
1955. 

1976: En China, el gobierno anuncia que Hua Guofeng 
será el sucesor del fallecido Mao Tse-tung como 
presidente del Partido Comunista de China.

1998: El congreso de Estados Unidos dicta la Ley de De-
rechos Digitales.

2021: Desde 2010 se conmemora el Día Nacional de la 
Diversidad Cultural para promover la convivencia 
de los pueblos y el respeto a sus costumbres y tra-
diciones. La celebración reemplaza a la del Día de 
la Raza, que regía desde 1917

 EFEMÉRIDES

https://www.nixonfoundation.org/wp-content/uploads/2017/08/RN_Vietnam.jpg
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Esta publicación ha sido diseñada por Comunicaciones de la Universidad de Belgrano el 12 de octubre de 2022.
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 RUMORES

AG1: Venezuela busca a 
Estados Unidos

Niger y China hablaban de 
una alianza en el coffee break

COCTEL DE DESPEDIDA

Acercá tu rumor a la cajas que están 
ubicadas próximas a cada órgano. 
Miralos en la aplicación oficial del 
MONUB en la sección RUMORES!

BUZÓN DE RUMORES 

El Cóctel de Despedida se realizará el día viernes 14 de 
octubre de 18 a 19 h en el Entrepiso de la Torre Universi-
taria de la Universidad de Belgrano, Zabala 1837. 
Te esperamos!

RUMORES
La delegación de Afganistán 
del ECOSOC es re cobarde

Hay uno de los delegados de 
EEUU que es el hijo perdido 
de Trump

El delegado de AG1 de Rusia 
es re chamuyero

EEUU deja de venderte!

Ucrania, dejate de hacer la 
víctima

¿Qué onda entre ECOSOC 
Francia y Brasil ?¿Hay amor 
ahí?

Todas las delegadas de 
Bélgica están flechadas por 
el de ojos claros de Rusia

La delegación de Niger se 
quedó callada sin saber que 
responder

Arabia Saudita en AG3 me 
interpeló y ahora quiero 
unirme a él

Estados Unidos nos quiere 
comprar con tarjetas

Arabia saudita está llevando a 
cabo diplomacia secreta

La delegación de Brasil no 
supo responder quedándose 
callada

Wanted list: China AG3, 
Ucrania AG3, EEUU, Kenia, 
Rusia AG2 y Noruega 
entreguen IG

Los de Consejo de Seguridad 
de Kenya estuvieron muy 
calladitos, participen

Brasil dedíquense a otra cosa


