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FOTO: https://www.iniseg.es/blog/seguridad/el-verdadero-problema-entre-estados-unidos-e-iran/

Tensión en Israel por el 
acuerdo nuclear de Irán 
POR TOMÁS J. MORAGUES Y FLORENCIA ALCARAZ 

Contexto histórico

Los ministros de Exteriores de las partes posan para la foto.
El 14 de julio de 2015 después de muchos años de negociación, 
se logró firmar el PIAC (Plan Integral de Acción Conjunta, 
ahora conocido como Acuerdo Nuclear) entre Irán y los cinco 
miembros permanentes del Consejo de seguridad de las 
Naciones Unidas. Su objetivo era asegurar que el Programa 
Nuclear iraní sea exclusivamente pacífico y donde Irán se 
compromete a no buscar, desarrollar o adquirir ningún 
arma nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones 
internacionales que ahogan su economía. Sin embargo, en 
mayo de 2018 el presidente Donald Trump sorprendió a la 
comunidad internacional con la re-imposición de sanciones a 
Irán y su salida unilateral del Acuerdo Nuclear.

Tensiones recientes
Irán asegura que EEUU retrasa la reactivación del acuerdo de 
2015. Teherán enfatizó que el intercambio de prisioneros con 
Washington es un tema aparte, no tiene relación con el proceso 
para reactivar el pacto y con las negociaciones del pacto 
llevadas a cabo en 2015. Tras la salida de Donald Trump, Irán 
tratará de garantizar que ningún presidente estadounidense 
vuelva a abandonar el acuerdo.

Irán acusó el lunes a EEUU de posponer las conversaciones 
indirectas destinadas a restablecer el acuerdo nuclear de 
Teherán de 2015. Después de 16 meses de conversaciones 
irregulares e indirectas entre EEUU e Irán, con funcionarios de 
la Unión Europea como mediadores, un alto funcionario de la 
Unión Europea mencionó el 8 de agosto que había presentado 
una oferta final y esperaba una respuesta dentro de pocas 
semanas.
Irán respondió la semana pasada al comunicado de la UE con 
“puntos de vista y consideraciones adicionales”, aprovechando 
la oportunidad para pedir a Washington que muestre 
flexibilidad para resolver los tres problemas restantes. El jefe 
de política exterior de la UE, Josep Borrell, dijo el lunes que 
esperaba que EEUU respondiera positivamente esta semana 
a la propuesta del bloque. Teherán había dado una respuesta 
“razonable”, comentó.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Irán, Nasser Kanaani, dijo que Teherán quería un acuerdo 
sostenible que preservara sus derechos legítimos.”EE.UU. 
está postergando las conversaciones y hay inacción por parte 
de los europeos... EEUU y Europa necesitan un acuerdo más 
que Irán”, dijo Kanaani en una conferencia de prensa. “Hasta 
que estemos de acuerdo en todos los temas, no podemos decir 
que hemos llegado a un acuerdo final”.
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FOTO: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150714_iran_
acuerdo_nuclear_potencias_ac.amp

Por otro lado, EEUU ha pedido repetidamente a Teherán que 
libere a varios estadounidenses de origen iraní detenidos en 
Irán por cargos de seguridad. Irán ha exigido la liberación 
de varios iraníes detenidos por cargos relacionados con las 
sanciones estadounidenses. “Hacemos hincapié en que el 
intercambio de prisioneros con Washington es un tema aparte 
y no tiene nada que ver con el proceso de negociaciones para 
revivir el pacto de 2015”, dijo Kanaani, y agregó que Teherán 
estaba dispuesto a intercambiar prisioneros.

Problemas ocasionados por la salida de Estados Unidos
En 2018, el entonces presidente Donald Trump renegó del 
acuerdo alcanzado antes de asumir el cargo, lo calificó 
como “demasiado blando” con Irán y volvió a imponer duras 
sanciones, lo que llevó a Teherán a comenzar a violar las 
restricciones nucleares del pacto. “Buscamos un buen 
acuerdo que garantice los intereses nacionales de Irán y que 
sea duradero... No seremos mordidos dos veces”, declaró 
Kanaani.
En marzo, el acuerdo de 2015 parecía a punto de reactivarse 
después de 11 meses de conversaciones indirectas entre 
Teherán y la administración del presidente estadounidense 
Joe Biden en Viena. Pero las conversaciones fracasaron debido 
a obstáculos como la exigencia de Teherán de que Washington 
ofrezca garantías de que ningún presidente estadounidense 
abandonaría el acuerdo como lo hizo Trump. Sin embargo, 
Biden no puede brindar garantías tan inquebrantables porque 
el acuerdo es un entendimiento político en lugar de un tratado 
legalmente vinculante.

Frenos por parte de Jerusalén
Israel, que cuenta con su propio arsenal nuclear, no es parte de 
las negociaciones. Sin embargo se preocupa por la capacidad 
nuclear de su rival en la región y ha amenazado con emprender 
acciones militares preventivas, si considera la diplomacia un 
callejón sin salida.
En Jerusalén, el primer ministro Yair Lapid le dijo al presidente 
francés, Emmanuel Macron en una conversación telefónica el 
lunes que “Israel se oponía a la reactivación del acuerdo y que 
no acataría por él, en caso de llegarse a uno”. Yair Lapid le dejó 
claro al presidente francés que Israel se opone a un regreso 
al acuerdo y no acatará el mismo. Israel continuará haciendo 
todo lo posible para evitar que Irán alcance una capacidad 
nuclear”, declaró la oficina del primer ministro.

Entre misiles y acuerdos, 
EEUU vs China ¿una nueva 
guerra?
POR MARISOL LUCERO Y JUANA LÓPEZ GRECCO 

Se presentan nuevas tensiones entre estas dos fuertes 
potencias por la aparición de la presidente de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, en la Isla de Taiwán. China 
considera dicho acto como una posible amenaza.

Taiwán es una isla ubicada en el Océano Pacífico frente a las 
costas de la República Popular de China. EEUU lleva una larga 
trayectoria de relaciones tanto con China como con Taiwán.
En 1995 China consideró que EEUU había violado el tratado 
de “Una sola China”, es decir solo realizar tratados con 
Pekín, por lo que China tomó la iniciativa de lanzar misiles 
a aguas taiwanesas como respuesta a las acciones del país 
norteamericano; EEUU respondió de la misma forma. Aunque 
el conflicto no tuvo mucho más avance, se está utilizando el 
mismo argumento, el de “Una sola China”, para justificar el 
conflicto actual por la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la 
Cámara de Representantes de Estados Unidos. 
El conflicto surge ya que China considera a la isla parte de 
su territorio y que la visita de cualquier funcionario público 
extranjero se entiende como un reconocimiento al pedido de 
autonomía de la isla. 
La visita de la diputada estadounidense causó que China 
tomara medidas y la más significativa fue hacer movimientos 
militares precautorios tanto por aguas como por aire. EEUU 
tuvo una leve respuesta militar ante el movimiento, aun así 
el presidente Joe Biden declaró que no se estaba rompiendo 
el pacto de “Una sola China” y que Pelosi decidió ir a la Isla 
por decisión propia, dado que el Congreso es una rama 
independiente del gobierno de EE.UU. El presidente no quitó 
su apoyo pero sí demostró cierto descontento ante lo sucedido. 
Como señala el periodista de la BBC, John Sudworth, “China 
utiliza el principio como base para su reclamo de soberanía 
sobre Taiwán, mientras que EEUU argumenta que, en su 
adhesión a la política de “una sola China”, simplemente 
reconoce que el reclamo existe”. 
Por lo tanto, ningún pacto se ve amenazado o roto. 
Aun así, es importante aclarar que aunque una posible guerra 
no se ve en el horizonte cercano, hay que tener en cuenta las 
fuerzas militares de cada territorio y la posible respuesta a una 
futura e incierta guerra. Se podría predecir que Taiwán contará 
con el apoyo de EEUU, incluso con todas sus bases militares 
cercanas, debido a su situación geopolítica y estratégica.

Nancy Pelosi con la Presidente de Taiwán.
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Derogación de la ley de 
aborto en Estados Unidos
POR: PAULINA CARRERAS Y SANTIAGO GANTUS

Después de casi medio siglo, el fallo Roe vs Wade fue anulado 
en los Estados Unidos de América, el cual desde 1973 permitía 
a las personas gestantes tener libre acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo, por una decisión tomada por La Corte 
Suprema a principios de abril de este año. Dicha acción tuvo un 
gran impacto tanto en la sociedad norteamericana como en el 
resto del mundo. 
Conocida por el seudónimo “Jane Roe”, Norma McCovery fue 
la mujer que inició una demanda en 1971 en contra de las 
normas jurídicas respecto al aborto en el estado de Texas, el 
cual solo permite a mujeres en situación de riesgo a decidir 
sobre la prolongación de su embarazo. En oposición a dicho 
descontento estaba Henry Wade, un fiscal federal quien 
defendería las ya dictaminadas regulaciones. 
Sin embargo, después de que la demanda llegase a La Corte 
Suprema, se determinó que la persona podría decidir sobre su 
embarazo durante el primer trimestre sin ninguna intervención 
por parte del gobierno. Al llegar al segundo trimestre, el 
estado podría poner regulaciones sanitarias razonables.
Actualmente, cada estado ha tomado diferentes posturas 
ante la situación. Algunos, tales como Alabama y Texas, 

han proclamado que el aborto estaría “prohibido”, incluso 
tratándose de violaciones o incesto. En otros estados, como 
Luisiana y Florida, se mantuvo una restricción a partir de las 
15 semanas de gestación. También, se presentó la opción de 
la total libertad ante dicha problemática, como es el caso de 
Colorado, Alaska, California, entre otros.
El presidente Joe Biden se ha demostrado firme a la hora 
de defender los derechos de las mujeres. La vicepresidente 
Kamala Harris ha dicho ante la prensa “Debemos asegurar 
que nuestras hijas y nietas tengan los mismos derechos 
fundamentales por los que lucharon sus madres y abuelas y 
que ganaron hace hoy 49 años”.
La mayoría de las personas acuerdan que todos los estados 
deberían tener una misma política base. “Fue una noticia 
impactante y emocional,” indico un testimonio “no me 
considero a favor del aborto, sin embargo, hay situaciones 
donde se deben tomar medidas acordes a las circunstancias. 
Pero, sobre todo, estoy en total desacuerdo con la brecha tan 
tajante que hay entre algunos estados y otros respecto a esta 
nueva problemática”.

Imagen de Jane Roe y su abogada en medio de la lucha por la adquisición de sus derechos.
(https://th.bing.com/th/id/OIP.uAjewYeuF4JcIgn3P3fnwAHaFK?pid=ImgDet&rs=1)



5

 INTERNACIONALES

El Mundo está en llamas 
POR JOAQUÍN JAUREGUI, BELÉN RAPOSO Y MARÍA DEL MAR BESUSCHIO FLORIO

El calor está aumentando, si no 
tomamos acción no va a parar. 
El calentamiento global ya ha alcanzado aproximadamente 
un centígrado más con respecto a los niveles preindustriales. 
Cada medio grado, o incluso menos, de calentamiento global 
cuenta. Es necesario controlar este “infierno en la tierra”, 
como muchos dicen. 
La ONU aseguró que el calor en el planeta está aumentando 
y que se dirige a un aumento de 2,7° Celsius, de acuerdo con 
un informe de Naciones Unidas, en advertencia antes de las 
convenciones sobre el clima en Glasgow.
Los Gobiernos fueron el centro de atención en la conferencia 
de COP 26 que se llevó a cabo en el 2021. Anteriormente 
en agosto, un informe de la ONU advirtió que debido a las 
emisiones de gases invernadero el calentamiento global 
podría superar los 1,5° Celsius en las dos próximas décadas. 
Incluso, la Organización Meteorológica Mundial de la 
ONU anunció que las concentraciones de gases de efecto 
invernadero están en su tope más alto a comparación de años 
anteriores y que el mundo está “muy lejos” de detenerse en el 
aumento de temperatura. 
El Informe anual acerca de la “Brecha de Emisiones” del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), el cual mide las diferentes emisiones de años 
actuales y anteriores junto con las que sean compatibles con 
la limitación del aumento de la temperatura de este siglo, 
tal como se acordó en el acuerdo de París, menciona que los 
compromisos actualizados solo tienen la capacidad de reducir 
un siete con cinco por ciento adicional para las emisiones 
previstas para el 2030.
Mantener estos parámetros a lo largo del siglo actual, llevaría 
a un calentamiento de 2,7° Celsius, un poco menos de 3° 
Celsius que el PNUMA anticipó en sus últimos informes. Una 
reducción del 30% es necesaria para limitar el calentamiento 
de 2° Celsius y 55% para pararlo en 1,5° Celsius.  

Los informes muestran que los compromisos actuales de 
cero emisiones netas limitarían el calentamiento a unos 2,2° 
Celsius a fines de siglo, pero estos son para el 2030, los cuales 
no sitúan a los emisores de manera clara para conseguir ese 
objetivo.  

LLAMADA DE ATENCIÓN
Los documentos más recientes de la ONU muestran que 143 
países, que son al menos el 57% de las emisiones mundiales, 
presentaron planes de reducción de emisiones nuevos o 
actualizados antes de la COP26, se estima que las emisiones 
totales bajarían al nueve por ciento de los niveles visto en 
2010 para 2030, esto claro si se aplicaran en su totalidad y de 
manera correcta. 
Ahora si tomamos las promesas de los 192 países en el marco 
del Acuerdo de París, se estima un aumento alrededor del 
dieciséis por ciento en las emisiones mundiales para el 2030 
en comparación al 2010, lo que reduciría el calentamiento 
alrededor de 2,7°. 
China e India, responsables de cerca del 30% de las emisiones 
mundiales, aún no han asumido mayores compromisos.
Para 2030, las emisiones anuales de gases de efecto 
invernadero deben reducirse en 28 gigatoneladas (Gt) 
adicionales de CO2 equivalente, o reducirse a la mitad desde 
los niveles actuales de casi 60 Gt, por encima de lo prometido 
en las promesas actualizadas y otros compromisos para 2030, 
según el informe.
 “Tenemos ocho años para hacer los planes, poner en marcha 
las políticas, aplicarlas y, en última instancia, realizar los 
recortes”, dijo la directora ejecutiva del PNUMA, Inger 
Andersen.

Cuadro: https://cambioclimaticoglobal.com/wp-content/
uploads/2018/10/temperaturas-vs-co2-2018-768x613.png

Foto: https://responsabilidadsocial.net/wp-content/
uploads/2018/06/calentamiento-global-que-es-definicion-causas-
consecuencias-combate-lucha-contra-696x435.jpg.webp
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La situación 
de los 
animales 
durante la 
guerra entre 
Rusia y 
Ucrania
POR: DAIRA LEE, DELFINA GEBHART Y NAHUEL SIMONE

El 24 de febrero de 2022, el 
presidente de Rusia Vladimir Putin 
ordenó a sus tropas invadir Ucrania, 
su país vecino.
Esta invasión se desencadenó por la unión de Ucrania a la 
OTAN -Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida 
también como Alianza Atlántica- Ucrania se habría unido para 
protegerse del presidente y sus amenazas y para mejorar sus 
relaciones internacionales. Por otra parte, Putin por temor a 
tener pérdidas económicas y de gas, que pasa por Ucrania, 
había tomado la decisión de invadirla mediante bombardeos 
y ejércitos armados.
Debido a este conflicto bélico, surgieron varios problemas; 
tales como los económicos, sociales y ambientales. No solo 
las personas fueron afectadas, sino que los animales también 
fueron víctimas. Este tópico pasó a segundo plano ya que 
la sociedad estaba más centrada en refugiarse, conseguir 
alimento y satisfacer sus propias necesidades, que se olvidaron 
de proteger su fauna. Sin embargo, varias personas han 

estado ayudando a salvar vidas animales. Unos 4.000 animales 
de 200 especies diferentes viven en el zoológico de la capital 
de Ucrania; lugar donde se provocaron aproximadamente 
50 explosiones y múltiples disparos con ametralladoras, 
causando mucho ruido y estrés para los animales de la zona. 
Algunos animales pequeños fueron trasladados, pero por 
desgracia, esta opción no fue considerada para aquellos que 
eran de mayor tamaño debido a que no les podían brindar un 
servicio veterinario ni transportes adecuados requeridos para 
el trayecto. Además, los animales están acostumbrados a 
tener su espacio y estar en contacto con sus cuidadores. Por lo 
cual, lograr establecer un vínculo con personas desconocidas 
generaría una gran tensión para estos. Como solución, estos 
animales fueron llevados a espacios subterráneos donde iban 
a estar protegidos sin necesidad de sacarlos del país.    
Afortunadamente, los osos, un león, un tigre y un zorro que 
habitaban en el santuario Save Wild fueron trasladados al 
zoológico Poznan, en Polonia, como ofrecimiento para que los 
animales se refugiaran durante la guerra.  
A pesar de toda esta difícil situación, varios activistas 
ucranianos se ocupan de los animales y luchan por recuperar 
su país. Esto es un acto admirable, de amor y respeto.

Foto: https://www.infobae.com/new-resizer/v7GYP2PPcOpg_LK4-
2WhDB_NaV4=/768x1024/filters:format(webp):quality(85)/
cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/
BS3VTL4MBJQRO5XGGT4PHQFT7U.jpg
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Asamblea General I

Asamblea General II

Debate sobre la crisis de 
refugiados
POR: CONSTANZA MEJÍA, ROSARIO ECHEVARRIA, IGNACIO 
WURST, BRUNO BELLO, DELFINA GEBHART

En este debate general, la mayoría de los Estados estuvo a favor 
de brindar ayuda a los refugiados de Ucrania. Nueva Zelanda 
en particular planteó crear una estrategia para contribuir 
tanto de manera económica como educativa. También planteó 
un plan estratégico con el propósito de que los refugiados 
puedan adaptarse. La República Tunecina apeló haciendo 
foco en qué se ha hecho y qué se piensa hacer. El reino de 
Nueva Zelanda se defendió argumentando que ellos están 
desde el principio apoyando a Ucrania. Túnez también apeló 
sobre que ayudaron militarmente a Ucrania. Sobre este tema 
Nueva Zelanda aportó que sólo fue ayuda económica y bienes 
de protección, nunca fueron armas letales. Otros Estados que 
estuvieron de acuerdo con la idea de proteger a las personas 
más vulnerables y hacerlo posible fueron República de Estonia, 
Estado de Palestina y Reino Unido. 
Este último comenzó hablando sobre el reciente fallecimiento 
de la Reina Isabel II, con Argentina refutando sobre la guerra 
de las Islas Malvinas.
Hubo Estados como República Bolivariana de Venezuela, 
República de Irak y República de Costa Rica que no pudieron 
asistir a las dificultades que atraviesan los refugiados 
ucranianos, en particular la República Bolivariana de 
Venezuela que planteó que además de su inconveniente 
posición geográfica, están atravesando una difícil crisis 
económica. Esta república recibió apelaciones de EEUU, 
República de Kazajistán y de la Federación Rusa. 
La República de Irak dando su discurso dio poco a entender, 
ya que no tuvo argumentos para poder justificar su postura 
en cuanto a los refugiados. Sigue la línea de los Estados 
previamente mencionados con pocos recursos económicos. 
Sin embargo, propone realizar asociaciones con las demás 
delegaciones para lograr de forma cooperativa el cumplimiento 
de los objetivos propuestos por la ONU. 

Agua, paz y la seguridad 
marítima internacionales
POR: DAIRA LEE, MARCOS FERNANDEZ, BIANCA MEDICI, LUCERO 
VALDEZ Y PAULINA CARRERAS

Dando fin al tópico de crisis alimentaria, se comenzó con el 
debate de las aguas internacionales. La delegación de la 
República Popular China dio inicio a este debate discutiendo 
su situación respecto a la industria pesquera y propusieron la 
cooperación entre varios Estados con el fin de la limpieza y 
beneficiar los mares globalmente. Sin embargo, la República 
Argentina contrarrestó apelando que tenían registro de varias 
violaciones a las sanciones de la ONU. Asimismo, se preguntó 
por otro método para solucionar la sobrepesca. La respuesta 
dada se basó en la mejora de las reglas marítimas y se sostuvo 
la solidaridad proveniente de esta región. 
La República Argentina continuó solicitando ayuda al resto de 
la asamblea por la fauna en peligro de extinción por causa de 
los barcos de la República Popular China. La interpelación de 
la República Tunecina agregó que las empresas petroleras en 
su mar dañan gravemente a las ballenas, orcas, etc.
Sin embargo, la tensión creció en la sala de debate cuando 
la Federación Rusa propuso una cooperación entre Estados, 
discutió la cercanía de buques estadounidenses en el Mar 
Negro y que eso generaba una gran inestabilidad dentro de 
la población rusa debido al temor ante un ataque por parte 
de EEUU. Se habló también de una intervención económica en 
la venta de granos entre Rusia y la República de Turquía. Se 
añadió la potencial alianza entre Ucrania, EEUU y la OTAN. No 
obstante, Ucrania preguntó qué medidas iban a tomar por todos 
los desastres antropológicos que causaron. La Federación 
Rusa exclamó que errores habían sido cometidos, pero que 
no se harían cargo al respecto. EEUU alzó la voz, reclamando 
que el discurso de Rusia era contrario a las acciones que eran 
tomadas por el país, tales como el libre comercio. La respuesta 
ante esta interpelación consistió en que todo comentario 
previo al respecto eran Fake News occidentales.
La República Federativa de Brasil habló de la pesca ilegal (en 
especial de aquella proveniente de países vecinos) y de los 
problemas económicos que causaba e hicieron un llamado 
para resolver estos problemas. Se propuso la creación de 
un nuevo ente con el fin de reducir esta problemática. Sin 
embargo, la delegación de Kazajistán apeló que, según 
las potestades de la Carta de la ONU, no era posible la 
fundación y vinculación de más organismos pues estos deben 
transitar un proceso de acuerdos intergubernamentales y 
la recomendación de la Comisión Preparatoria consta de su 
reducción, contradiciéndose con la misma.
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Asamblea General III

Silencio en AG3: nadie supo qué responder
POR: BELÉN RAPOSO, MIA RAPPA Y LUCÍA DUBERTI

El tópico tratado en la primera asamblea del día de hoy fue 
Derechos Humanos y Diversidad Cultural. Al inicio de la 
sesión, se realizó un caucus moderado con duración inicial de 
diez minutos. Pero debido a la corta participación y silencio 
por parte de diversas delegaciones, se detuvo antes de lo 
esperado. Fue muy notorio a lo largo de la asamblea el silencio 
por parte de la Federación Rusa, por más que haya sido 
solicitada su presencia en los discursos. Esta delegación fue 
nombrada reiteradas veces al discutir el tópico pero no decidió 
salir en su defensa. Esto le otorgó un claro dominio a EEUU y 
Ucrania, quienes participaron constantemente y se ganaron la 
aceptación de propuesta de anteproyecto el día de ayer. Durante 
el resto de la sesión se hizo énfasis en el anteproyecto que fue 
presentado por los delegados de EEUU, Ucrania, Japón, Reino 
Unido, Argentina, Nueva Zelanda, México, Francia, Israel, 
República de Irlanda, Noruega y Brasil.
El anteproyecto consistía en defender cuestiones como la 
lucha contra la difamación de las religiones, alentar a los 
Estados a hacer políticas públicas para asegurar que los 
grupos y personas afectadas puedan ejercer la religión plena y 
efectivamente, entre otras.
Al defender su anteproyecto, Japón sostuvo que debían tenerse 
en cuenta valores como la cooperación, la transparencia y el 
control del funcionamiento de las diversas instituciones.
Frente a esto, varios países, especialmente de Oriente, se 
sintieron excluidos culturalmente de las supuestas mejoras 
a realizar. La primera interpelación tuvo su lugar gracias 
a los representantes del Reino de Arabia Saudita, quienes 
expresaron que no se tiene en cuenta la religión islámica en 
la propuesta. El tridente de países compuesto por Ucrania, 
Japón y EEUU enfatizó en uno de sus puntos que nombraba a 

las religiones en su generalidad. No se considera el Islam más 
importante que otras religiones, por lo que no sería necesario 
aclarar nada a su favor. Además, la misma delegación interpeló 
el punto 32 que establece que se debe condenar cualquier 
tipo de discriminación étnica y racial. Allí, el país en cuestión 
resaltó los malos tratos en la frontera de EEUU y trató a este 
país de hipócrita. La solución a esto fue elegir a algún país 
aliado como intermediario para que controle la frontera.
La segunda interpelación fue realizada por la República de 
Níger. Ellos cuestionaban el punto 37 que busca alentar a los 
Estados a realizar políticas públicas para que las personas 
que sufren de discriminación racial puedan ejercer su libertad 
plena y efectivamente. La pregunta que realizó Níger fue 
cuáles serían las propuestas por parte de las delegaciones. 
EEUU, Japón y Ucrania sostuvieron que había que fortalecer 
instituciones y continuar con el plan de la educación.
También realizó una interpelación a la delegación de Irán, 
los cuales cuestionaron el punto 34. Este indica que se debe 
exhortar a todos los Estados a hacer cumplir las leyes de 
derechos humanos, para prohibir y castigar los crímenes 
de odio. Irán destacó que uno de los países en aceptar el 
anteproyecto fue Israel. Sabiendo que este último mató a 
palestinos sin sufrir ningún cargo por ello. Para solucionar 
este problema, Israel aceptó cambiar ciertas medidas. 
La última interpelación fue una pregunta por parte de la 
delegación de Pakistán, la cual quería conocer las medidas 
que se tomaron para llevar a cabo el anteproyecto. El trío 
de delegaciones no supo responder con eficiencia y esquivó 
la pregunta comentando que los países aliados estaban 
totalmente comprometidos a cumplir correctamente con lo 
dado.
Al finalizar las interpelaciones, se dio lugar a proponer 
enmiendas para el anteproyecto. La sala se dividió en tres 
grandes grupos. El primero se encontraba compuesto por 
Irak, India, China, Rusia, Irán y Corea. Por otra parte, los 
países que propusieron el anteproyecto: Japón, EEUU, Ucrania 
y compañía. Y por último, el tercer grupo estaba conformado 
por la República Tunecina, Kazajstán, Arabia Saudita, Pakistán, 
entre otros. Lastimosamente, los países se encontraron 
reacios a dar información acerca de las enmiendas.



9

  MARCHA DE SESIONES

Consejo Económico y Social

Debate general ECOSOC
Cambio climático 
¨ECOSOC en llamas¨
POR: MATEO SEOANE, NAHUEL SIMONE, SANTIAGO GEIER, JOSEFINA MIRETTI Y MARIA VICTORIA GARCIA.

Al comienzo del segundo día del MONUB se abrió con un 
caucus simple. Este se dividió en dos bloques: EEUU, Costa 
de Marfil, Irlanda, Túnez, Ucrania, Argentina, entre otros, y el 
otro bloque lo conforma la Federación rusa, Venezuela, Brasil, 
China, entre otros. 
Luego del caucus simple comenzó el debate general en el cual 
el primero en participar fue Irlanda del Norte. Este propuso 
el proyecto ¨Boga¨, el cual se trata de la reducción del uso 
del petróleo más no prohibirlo, porque son conscientes de 
que algunos países ya tienen a este como fuente principal de 
ingresos. 
La segunda delegación en exponer su documento de postura 
fue Costa de Marfil, quien estuvo hablando sobre su proyecto 
mientras que invitaba a países en desarrollo a hacer parte del 
mismo.

El proyecto busca hacer que países en desarrollo obtengan 
ayuda, ya sea económica o no, para combatir el cambio 
climático y fortalecerse 
¨Busco ayudar y ser ayudado, ya que el cambio climático 
afecta a todos¨  citó el delgado de Costa de Marfil.
El documento de posición de la Federación Rusa empezó 
de forma agresiva manifestando que todas las delegaciones 
repetían el mismo discurso, diciendo que tenían que ver 
más allá de sus diferencias para formar más aliados. Por lo 
que proponen educación para toda su población y proponen 
una red de control. La Federación entiende que todas estas 
pautas se deben adecuar a las condiciones socioeconómicas 
que cada país conlleva. Fue la única delegación que obtuvo 
interpelaciones, dentro de las cuales se encuentran la de 
Japón, Estados Unidos de América, India y Túnez, la cual fue 
la más destacable.
La interpelación de Japón a la Federación Rusa comenzó 
preguntando de qué forma pensaban financiar el proyecto y de 
dónde iban a sacar dicha financiación, a lo cual, la federación 
respondió que estaban trabajando en ello y que él mismo iba 
a depender de cada país, por lo que no tenían una cifra exacta 
presupuesto necesario para llevar a cabo el proyecto.
La Interpelación de EEUU habla sobre que están escasos de 
propuestas alimenticias, falta de interés en la agricultura de 
países africanos que se encuentran en su bloque, no se logra 
comprender lo que se habló sobre el proyecto ruso y era 
necesario hacerlo. 
Su respuesta fue simple; afirman que sus propuestas fueron 
expuestas, por lo tanto intentan implementar nuevas. 

Se levantó la temperatura con la agresividad de Túnez
Luego del debate general comenzó el caucus moderado en 
donde muchas delegaciones mencionaron sus preguntas 
mayormente a los proyectos propuestos tanto por Estados 
Unidos como por Rusia. La federación rusa fue cuestionada 
principalmente por parte de la República Tunecina, ya que no 
estaban a favor de su proyecto de desarrollo internacional en 
base a las consecuencias que están surgiendo por el cambio 
climático. Los delegados de Túnez utilizaron como excusa el 
conflicto bélico que está transcurriendo en el viejo continente 
actualmente como argumento principal para atacar a los 
delegados rusos.
Ante este mal comportamiento por parte de los delegados 
de Túnez, la presidencia llamó la atención al embajador de 
Túnez por su forma de expresarse hacia la delegación de la 
Federación Rusa. Esto generó en la asamblea de ECOSOC 
un ambiente tenso, pero la delegada rusa supo cómo actuar 
ante esto y respondió con mucho respeto las preguntas y las 
acusaciones que se le habían planteado.
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Proyecto de ayuda a Ucrania
JOAQUIN JAUREGUI Y SOFIA CHICHIZOLA    

El proyecto tratado en el día de la fecha, dentro del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, fue aprobado luego de 
una ardua sesión donde se destacó la participación de Ucrania, 
Reino Unido, EEUU, Rusia e India. El proyecto llevó el tópico 
del mantenimiento de la paz y seguridad de Ucrania.
Con catorce votos a favor el proyecto fue promulgado, el 
objetivo del mismo fue poner fin inmediato al uso de la fuerza 
entre Estados miembros asegurando su cumplimiento. 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas trata sobre los 
conflictos sobre Rusia y Ucrania, donde se discutieron tópicos 
como los referendum. La Delegación de EEUU acusa a Rusia 
del uso injustificado de las líneas 50-54 que refieren a Acción 
en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz 
o actos de agresión y Acuerdos regionales como argumento, 
que se refiere a los referendum que se daría a las 4 regiones 
ucranianas debido a que la república se vería en la pérdida de 
su territorio. 
Debido a este proyecto podemos destacar un caso de 
imparcialidad en cuanto a Ucrania perjudicándolo, debido 
a que se violarían los primeros principios de la carta de las 
Naciones Unidas, haciendo hincapié en la integridad territorial 
en todos los estados miembros. Como respuesta ante esto 
Rusia afirma que respeta y cumple con los mismos.
Luego de la votación se llegó a la instancia de enmiendas 
en las cuales se corrigieron comentarios de tipeo. Cómo 
también se expusieron puntos problemáticos, un ejemplo fue 
el claro discurso dado por el embajador de los EEUU sobre 
las matanzas y crímenes que se están realizando en el fuego 
cruzado de la guerra de Ucrania-Rusia: “quiero renunciar a 
cualquier pretensión de originalidad nunca más” éste usa la 
frase celebre del Fiscal Julio César Strassera, que dice en el 
juicio a las juntas militares el Lunes 9 de Diciembre de 1985.

Consejo de Seguridad
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 ENTREVISTA

Entrevista a Pablo Dons
Por: Juana Grecco, Federica Niell, Sofía Chichizola y Joaquín Jauregui

En el día de la fecha, tuvimos la oportunidad de entrevistar 
al director de las carreras Relaciones Internacionales y 
Ciencias Políticas. En esta ocasión le realizamos las siguientes 
preguntas.

¿Cómo ve hasta el momento el desarrollo del Modelo 
Naciones Unidas de la Universidad de Belgrano?
Bien, con mucho entusiasmo, muy buenos debates, tanto en 
las asambleas cómo en los espacios de break y también de 
haber vuelto a la presencialidad.

¿Qué es lo que más te gusta del MONUB?
 Lo que más me gusta del modelo en primer lugar es que 
alumnos de escuelas secundarias se vinculen con alumnos 
universitarios, qué hay una transmisión de conocimientos 
y que se lleva adelante un ejercicio que es el intercambio de 
ideas y respeto de los disensos.

¿Qué crees que se podría cambiar o actualizar?
Para el año próximo se podría mejorar la distribución del 
trabajo de nuestro staff.

¿A qué delegación le tenes más expectativas?
A todas. Estuve en los pasillos ayer y hoy y los chicos tienen 
todos un muy buen nivel. 

¿Es tu primer MONUB en la Universidad de Belgrano?
En esta universidad si, como director de carrera si.

¿Y qué diferencias encontrás con respecto a los modelos de 
otras universidades? 
Si, el nivel, y además de que la universidad sus valores 
fundacionales, todos ellos están atravesados por la lógica 
que se pone en práctica en el MONUB, que es la destreza del 
debate y el choque de opiniones.

¿Alguna vez participaste cómo alumno en el MONUB y cómo 
fue tu experiencia?
Sí, en el año 1999, hace veinticuatro años, y el modelo fue el 
espacio en el que yo pude consolidar mi vocación, porque luego 
me dediqué al estudio de las ciencias políticas a partir del 
Modelo de Naciones Unidas, cuando estaba en cuarto año del 
secundario. Para mí es sumamente importante y gratificante 
para poder encontrar tu vocación en este espacio.

¿Y cuál es el objetivo de este MONUB?
Bueno, precisamente de que muchos puedan afianzarse 
en el conocimiento del mundo y que puedan incrementar 
las habilidades y destrezas que implica el desarrollo de 
una discusión y también entender cómo funciona el mundo 
institucionalmente.

¿Qué consejo le podrías dar a los participantes?
Mi consejo para los participantes es que obren con convicción 
y pasión en la representación de estados y delegaciones que 
las ha tocado.

¿Y a futuros organizadores?
Que estén alegres y contentos del espacio que logramos 
desarrollar como Universidad, que tenemos todo el respaldo y 
que es un momento para gozar y disfrutar entre todos.

¿Hay alguna sorpresa que nos puedas adelantar, algo que 
vaya a suceder en estos días?
Puede haber, seguramente que sí, pero dejaría de ser sorpresa 
si lo revelo.

¿Algo que quieras agregar?
Nada, estoy muy feliz y veo a todos muy contentos, tanto a los 
colegios como a mis alumnos.
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 ENTREVISTA

Desempeño de Egipto con su 
Embajadora 
POR: MARISOL LUCERO Y BELÉN RAPOSO

En el segundo día del MONUB, se le realizaron algunas 
preguntas sobre el desempeño general de su equipo a la 
embajadora de la República Árabe de Egipto.

¿Como ves a tu delegación para conseguir la victoria de este 
año?
Los veo muy preparados, física y psicológicamente estas 
dispuestos a hablar frente a todo, todas las interpelaciones 
que se les hicieron fueron capaces de responderlas, no solo 
sus documentos están perfectos sino también sus respuestas. 
No estoy segura sobre el hecho de ganar, todos en realidad 
venimos en busca del oro. Pero aparte de ser una competencia 
más, no voy a presionar a ninguno de mis delegados vayan a 
buscar el oro o ninguna mención solo espero que los disfruten 
y fuertemente creo que todos están muy bien preparados.

¿Están contentos con el desempeño de su delegación 
durante estas primeras sesiones? ¿Esperan mejorar algo 
en los siguientes día?
No solo estoy contenta de su desempeño si no orgullosa de 
todo mis delegados que están en su primer modelo y aún mas 
orgullosa de aquellos que van por su segundo modelo. No 
tengo nada para decirle actualmente para mejorar, tal vez un 
poco el tema de la comunicación.

¿Cuánto tiempo tardaron en prepararse para el proyecto? 
En general, empezamos a prepararnos en Mayo/Abril con 
ciertas tutorías generales y luego de que fueran otorgados 
los países, comenzamos a preparando con largas horas 
de estudios y sesiones particulares. Se realizaron algunos 
reuniones con ex – participantes de modelos anteriores. 

¿Tienen un plan o estrategia a seguir durante estos días? 
Creen que lo que planearon, ¿está funcionando? 
Tenemos varias estrategias y planes armadas para cualquier 
situación que surja y esperamos que sirvan para resolver 
cualquier crisis del modelo.

Desde tu punto de vista, en general ¿qué órgano crees que 
está más preparado para los debates?
En lo personal, creo que todos los países tuvieron la debida 
preparación, son todos muy eficaces y capaces por lo que e 
escuchado en la mayoría de las asambleas que presencie. 
Pero la verdad es que creo que AG1 es muy importante, los 
delegados no vinieron a pasar el rato,  todos vinieron por el 
oro y se nota. Por lo tanto, para mi AG1 es la asamblea mas 
preparada del modelo. 

¿Qué país creés que es tu mayor amenaza?
Siendo un pais de la liga Árabe depende de la relaciones 
económicas y políticas donde todo puede cambiar, pero la 
verdad es que por el momento no siento que ningún pais sea 
un amenaza inminente para mi delegación

¿Cómo te sentís vos y tu equipo para el tercer día y la crisis?
Nos sentimos muy ansiosos por la crisis, mis delegados no 
solo están preparados para los debates generales si no para 
cualquier crisis o problemas que se les afrente.

¿Pudieron resolver con éxito todas las adversidades de los 
debates generales? 
La verdad por el momento mis delegados no tuvieron ningún 
problema en resolver todas las adversidades, y saben que 
cuentan con una embajadora preparada para ayudarlos en 
cualquier momento con lo que sea. 
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 EFEMÉRIDES

Un día como hoy, 13 de octubre... 

54 d.C. :  Nerón es proclamado emperador de Roma, el mis-
mo día que moría envenenado el emperador Clau-
dio.

1307 :  los Caballeros Templarios son entregados por trai-
cionar a la Inquisición católica.

1582:  en España, Italia, Polonia y Portugal, se saltea este 
día por la implementación del calendario gregoria-
no.

1792 :  en Washington comienzan las obras de la Casa 
Blanca, residencia de los presidentes norteame-
ricanos. Proyecto ideado por el primer presidente 
George Washington.

1813 :  por ayudar a los patriotas que luchaban por la in-
dependencia de Colombia, Mercedes Abregó fue 
ejecutada en Cúcuta.

1843 :  la reina Isabel II de España extiende el uso de la 
bandera nacional al ejercito y la milicia nacional. 

1884:  Una delegación internacional de geógrafos y as-
trónomos de 25 países acuerda que el meridiano 
de Greenwich serviría de referencia para medir las 
longitudes en la Tierra.

1943:  Italia se rinde y une a los aliados al declarar la gue-
rra a Alemania.

1959:  la NASA lanza el satélite Explorer VII para la inves-
tigación de las partículas energéticas en el espa-
cio.

1972:  el vuelo FAU 571 con 45 personas a bordo, entre 
ellos el equipo uruguayo de rugby del Old Chris-
tians, se estrella en la cordillera de los Andes en 
la provincia de Mendoza cuando viajaba hacia Chi-
le. Este hecho da lugar al “Milagro de los Andes”, 
pues se rescatan a los 16 sobrevivientes.

1980:  Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de 
la Paz por su compromiso con la democracia y la 
defensa de los derechos humanos frente a las dic-
taduras militares latinoamericanas.

1981:  Hosni Mubarak es electo como presidente de la 
República de Egipto.

1982:  el diplomático mexicano Alfonso García Robles 
recibe el premio Nobel de la Paz por impulsar la 
proscripción de las armas nucleares en Latinoa-
mérica.

1987 :  el presidente de Costa Rica es distinguido con el 
Premio Nobel de la Paz.

2010:  rescatan vivos a 33 mineros que estuvieron 69 días 
atrapados, tras un derrumbe en la mina de San 
José (Chile).

2014:  a los 92 años muere Antonio Francisco Cafiero, 
histórico dirigente del Partido Justicialista. 

2021:  se celebra el Día Internacional para la Reducción 
de Riesgos de Desastres Naturales, instituido en 
1989 por la Organización de las Naciones Unidas.

 EFEMÉRIDES

Foto: https://www.serfadu.com/wp-content/uploads/2022/10/13-oct-destacada.jpg
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 RUMORES

RUMORES

Níger AG1 son el claro 
ejemplo del “me anoto un 
amigo”

Presidente de AG2 ojos de 
cielo

AG Falta estudio por Irak… 
entendimos que tenían una 
sequia 

El DE Kazajistán y Estados 
Unidos AG1 son re novios, 
aguante los enemies to lovers 

¿El delegado de AG1 es 
español? Si es así pue me 
hablé toda la vida

Se rumorea que la delación 
de Brasil gusta de la 
delegada de Argentina 

Rusia de AG2 está muy 
callado, me parece que es 
culpable de algo 

Níger: delegación fantasma 
AG1

Estados Unidos: delegado 
grita mucho y argumenta 
poco AG1

Greta Th está presente en la 
Asamblea de ECOSOC

Amo el estilo de la delegada 
de Irlanda AG1

Los del consejo de seguridad 
de Kenia se distraen mucho 
con las tunecinas, pongan 
orden

Se rumorea que las 
autoridades del MONUB 
tienen una sorpresa

Segundo día y al fin le vamos 
a conocer la voz a los de 
Kenia (Consejo de seguridad)

¡Que linda la vicesecretaria 
de ECOSOC!

Los delegados de Japón En 
ECOSOC son muy lindos 😊

Ucrania de AG2 piensa que 
está yendo bien…

Se rumorea que el de la 
delegación de Argentina le 
gusta la delegada de Brasil 

Los de arabia saudita AG3 
papasitos

WANTED 
LIST
Ig de Santiago G. de 
prensa

Ig de las de México, 
Consejo de Seguridad

Ig de los mellizos de 
ECOSOC

Ig de la morocha de 
ojos celestes de prensa

Ig delegada de 
Venezuela AG2 

Ig del embajador de 
Estados Unidos 

Delegadas de Estonia

Pasan el usuario de ig 
del mensajero (Ujier) 
que está en ECOSOC 

Delegados de Kenia

Vice de AG1

Chicas d ePrensa

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!


