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El día 18 de mayo dimos inicio a nuestro 
primer modelo de naciones unidas del colegio 
San José, el cual finalizó el día 19 de mayo. 
Como directora de prensa, tuve el privilegio 
de asistir los dos días a las cuatro comisiones, 
ACNUR, UNEP, consejo de Seguridad y 
Consejo de seguridad Histórico: 

En la comisión de ACNUR el tema principal 
tratado fue la crisis migratoria en Europa 
donde específicamente se habló de la 
trata de personas, la xenofobia, hubo un 
planteamiento de dos crisis y  sus debidas 
resoluciones; Este comité fue llevado acabo 
por el presidente Santiago Viale y su co-
presidente Nicolás Garzón. 

En la comisión de UNEP el tema principal fue 
el acuerdo COP21 contra el cambio climático, 
se habló de la reducción de gases del efecto 
invernadero; Este comité fue llevado acabo 
por la presidenta Mariana Guzmán, y su co-
presidenta Sara Barragán.

En la comisión del consejo de seguridad 
histórico el tema principal planteado fue 
la crisis de los misiles, se realizó un debate 
informal sobre este tema, se planteó una 
crisis y se encontraron las respectivas 
soluciones a esta. 

Por último, la comisión del consejo de seguridad 
dirigida por el presidente Agustín Núñez y la co-
presidenta Sofía Silva, llevaron acabo un debate 
informal sobre el conflicto en Siria, donde Rusia 
fue un país clave para esta problemática y de la 
misma manera que en las otras tres comisiones 
se planteó una crisis y se encontraron las 
soluciones. 

Como se puede notar todos los temas que fueron 
tratados en este modelo, son temas de gran 
importancia en el mundo. Nos dimos cuenta 
cómo todas las delegaciones dieron grandes 
soluciones a las crisis planteadas y observamos 
el gran interés de todos los delegados en la 
participación de este. Así mismo, nos enseña 
la importancia del diálogo en la resolución de 
conflictos. Por último, puedo afirmar que tuvo 
un excelente aporte para nuestro colegio y fue 
de gran importancia ya que es un gran paso para 
nosotros como estudiantes en cuanto a nuestra 
formación, ya que nos educa y concientiza en la 
realidad de nuestro día a día, no sólo en nuestro 
país sino a nivel mundial.

Un hecho histórico 
para nuestro colegio

Modelo ONU San José 

Directoras de Prensa SJMUN: 
María José Salcedo Torres y Laura Morales Huertas

POR: María José Salcedo Torres

POR: Laura Morales Huertas

Los días jueves 18 de viernes 19 de mayo del año 
2017 se dio a cabo el primer modelo de la ONU 
en el colegio San José de Cajicá. Este evento 
se dividió en cuatro comisiones (ACNUR, 
Consejo de Seguridad, Consejo de Seguridad 
Histórico y UNEP), las cuales cada una tenía 
su respectivo presidente y copresidente. Cada 
comisión tenía un tema en específico el cual 
durante el debate se iba ampliando a causa de 
los argumentos de las delegaciones presentes.

Su principal objetivo era ampliar el 
conocimiento de los estudiantes, fomentar la 
redacción y su habilidad de argumentación, 
esto fue logrado por medio de los debates y sus 
portafolios los cuales especificaban su país y 
toda clase de información sobre ellos. A todos 
los miembros asistidos (directivos, estudiantes 
e invitados) les dio gran satisfacción saber que 
el primer modelo en la historia del San José fue 
capaz de superar las expectativas y demostrar 
lo mejor de cada participante.  

A mi parecer toda la dedicación de los 
presidentes de las comisiones (Agustín Núñez, 
Santiago Viale, Mariana Guzmán y Julián 
Murcia)  y su ardo trabajo de nueve meses 
se vio reflejado en la forma de dirigir y de 
organizar todo de inicio a fin. Cada decisión, 
cada comentario y cada acto fue respetado 
y muy bien asimilado por cada miembro, 
estos mostraron interés y buen desempeño 
frente a las normas marcadas. Compromiso, 
conocimiento, firmeza y seriedad son palabras 
las cuales marcan ahora las historia de nuestra 
institución. 
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EE.UU 
SOBREVUELA 
CUBA CON 
AVIONES 
ENCUBIERTOS   

Por: Daniela Plazas 
Restos del avíon espía U-2 
derribado en Banes, Holguin 

EE.UU hizo público su objetivo en esta 
crisis: velar por la paz mediante diálogos 
pacíficos.  

Tras algunos hechos, dicha delegación fue 
atacada por otras a causa de la 
intervención, “Nuestra meta es llegar a 
una solución pacífica, pero como en este 
momento nuestro país se ve afectado por 
temas relacionados con la economía, 
tomaremos medidas”. La respuesta de la 
URSS fue inmediata “Su delegación solo 
uso a los cubanos por conveniencia a su 
patria”. 

 Por otra parte Francia planteo 2 puntos 
importantes: mirara hacia el futuro y 
desmontar los misiles ubicados en Turquía 
y Cuba por ambas potencias y así habrá 
un acuerdo pacífico, pero Checoslovaquia 
planteo que EE.UU tendría que dar el 
primer paso para logar la paz. Por ultimo 
la delegación de EE.UU fue bombardeada 
con comentarios sobre los aviones 

GRAN POLÉMICA ENTRE DELEGACIONES  
GRACIAS A SUS POSICIONES  

encubiertos que sobrevolaron cuba para 
así saber la ubicación exacta de los 
misiles, pero sin nada que perder este 
dijo “recibimos una amenaza de un 
ataque de la isla hacia nosotros y como 
bien lo dijimos antes, nos defenderemos 
si es necesario” recalcó la delegación.  

En ultima instancia, La conferencia 
solicitada por la delegación de 
Colombia con el objetivo de retirar a 
Cuba de la OEA se llevo a cabo. Los 
argumentos dados por las delegaciones 
presentes fueron básicamente el hecho 
de que Cuba no compartiera los ideales 
que en esta organización se plantean y 
por este motivo la decisión fue tomada. 

Mayo 18 de 2017    Noticias SJMUN 

 

 

El pasado 18 de Mayo, El Consejo de Seguridad 
Histórico dio inicio a un interesante debate donde las 
delegaciones de EE.UU, La URSS y Cuba se destacaron 
ya que discutieron por al menos dos horas consecutivas 
con ayuda de sus aliados, acerca del único tema y 
objetivo que los mantiene unidos: La paz. Durante esta 
disputa, las delegaciones han puesto especial énfasis en 
su posición de estar abiertos a nuevos diálogos para así 
lograr algún acuerdo pacifico entre las mismas.  

Sin embargo, la URSS afirma que todo esto será posible 
a menos que EE.UU decida iniciar un ataque contra 
Cuba por sus propios medios, ya que de ninguna forma 
esta delegación permitirá que Cuba sea agredido de 
ningún modo. A pesar que la delegación de EE.UU tiene 
total claridad acerca del peligro que los armamentos 
nucleares pueden significar para el mundo, este se 
defenderá si fuese necesario. Para las delegaciones es 
claro el poder y armamento existente en EE.UU, pero 
¿Cómo Cuba, los estados involucrados y el mundo en 
general podría dar su voto de confianza a esta 
delegación? 

Noticias 

SJMUN 

Consejo de Seguridad 
Histórico  
 

Mayo 18 de 2017 

Gran potencia deja un 
mensaje amenazador 
hacia EE.UU 
 

Un debate sin fin 

EE.UU afirmó que su objetivo 
principal es poder alcanzar la 
paz, este manifestó la total 
disposición a examinar y 
dialogar acerca de las soluciones 
viables que se podrían aplicar en 
este conflicto. Por otro lado, la 
delegación de Checoslovaquia, 
sostiene la misma postura, pero 
advirtió que EE.UU debería 
tomar el primer paso para 
alcanzar la paz. 
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18 de Mayo   Noticias SJMUN 

Estados unidos 
ataca una base 
rusa debido al 
maltrato de ella 

Por: Cristian Cardona  

 

Estados unidos está preparado para darle 
esta ayuda al conjunto de Arabia Saudita 
tanto económica como social, respondiendo 
Arabia saudita siente una conformidad 
frente a las acciones de Estados Unidos y 
requieren un paro en Irán de armamento, 
Estados Unidos secunda el bloqueo a Irán 
totalmente. 

Rusia coopera con el error de Estados 
Unidos sin embargo se muestra dolida por 
esta masacre, aun así Francia 
intervendría y tendrían tropas si Rusia 
llega a hacer un acto bélico apoyando a 
Estados Unidos al igual que Alemania, 
Reino Unido  con apoyo aéreo, Israel 
siendo el segundo mejor ejercito del 
mundo y Turquía estaría también 
precavido frente tal acto. 

 

ISIS secuestró y asesinó 11 personas, el 
gobierno de Arabia Saudita  pide ayuda a 

Estados Unidos.  

Reino unido le insiste a Rusia una 
solución pacífica y un bloqueo 
económico ya que al tener un ataque 
bélico estarán desfavorecidos. 

Estados unidos tendrá a su orden como 
acto irresponsable de Rusia el apoyo de 
la gran parte de las potencias para 
evitar más muertes y dar justicia al 
país sirio y al resto de países afectados 
por este conflicto. 

La delegación de Rusia al final se veía 
destrozada ya que sus países que 
supuestamente lo apoyan no 
intervinieron lo suficiente para limpiar 
esta imagen que al final del debate dejo 
dando muchas dudas y confusiones. 

 

	

Por:	Cristian	Cardona			

Al	 comienzo	del	 debate	en	 la	comisión	de	Consejo	de	Seguridad	del	
SJMUN,	la	delegación	de	Rusia	conformada	por	los	delegados	Samuel	
Fajardo	y	 	Nicolás	Ospina	apoyaron	con	colaborar	 en	el	 conflicto	de	
Siria	antes	de	cobrar	más	vidas	en	ese	país	y	poder	darles	una	ayuda	a	
los	civiles.	Con	esa	intervención	también	planea	mejorar	la	economía	
del	país	sirio	ya	que	se	está	viendo	gravemente	afectada.		

Francia	no	se	quedó	callada	y	les	dijo	que	son	falacias	lo	que	decía	la	
delegación	 rusa.	 Complementando	 la	 ideología	 francesa,	 Estados	
Unidos	responde	que	estas	“ayudas	“están	siendo	contrarias		porque	
la	ayuda	económica	no	es	para	siria	sino	para	ellos	mismos,	la	ayuda	a	
los	civiles	no	existe,	su	objetivo	es	borrarlo	del	mapa.	Reino	unido	fue	
también	 de	 los	 involucrados	 apoyando	 esta	 idea	 diciéndole	 a	 Rusia		
que	 es	 un	 país	 egoísta	 con	 fines	 revolucionarios.	 Rusia	 se	 ve	
acorralado	 frente	 a	 estas	 delegaciones	 sin	 argumentos	 para	
defenderse	 de	 estos	 países,	 pero	 esos	 no	 fueron	 los	 únicos	
inconvenientes	 	 del	 comité,	 también	 los	 atacaron	 diciéndoles	
soluciones	para	esto	y	Rusia	tuvo	dificultad	de	defensa.	

 

Consejo de seguridad 
 

 

Rusia responde a no bajar del 
puesto Bashar Háfez al-Ásad 
puede terminar en una posición 
peor a la que está ahora  

China acude 
a Rusia 

Una Rusia débil de 
argumentos  

 

China apoya la delegación de 
Rusia e irán a promover un 
diálogo para mejorar este 
conflicto 

 

Noticias 

SJMUN 

Mayo 18 de 2017 
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Alarmante 
contaminación  

Por: 

María Paz Martínez  

Este es un tema complicado ya que algunos 
de los países en crecimiento como México y 
Costa de Marfil dependen mucho de las 
industrias para enriquecerse, pero 
intentando evitar el consumo y producción 
de CO2. 

India es un ejemplo de ello, ya que dio su 
palabra a bajarle a los gases y dar de su 
parte en este cambio. Así como otros países 
van dejando su huella en algo bueno en 
lugar de seguir contaminado los recursos 
naturales.  

Estados Unidos está trabajando en tratar 
de bajar la energía nuclear por energía 
verde y así poder ser capaz de más adelante  

¿Qué acciones van a tomar los países para 
disminuir la contaminación? 

ayudar a unos países en crecimiento 
económicamente porque ya era hora de 
que todos los países cogieran conciencia 
de que si seguimos por este camino nos 
vamos a quedar sin recursos vitales y se 
podría llegar a acabar la raza humana. 
Finalmente después de tantas 
discusiones se ha llegado a un acuerdo y 
los resultados ya se ven reflejados. 

 

18 de Mayo  
 

  

Por: María Paz Martínez 

Desde que la delegación de Alemania pidió el inicio a un 
debate informal, la delegación de México compuesta por 
Daniel Ospina  y Mariana García hicieron una 
intervención que hizo que las demás delegaciones 
tomaran conciencia de que el problema no viene ni 
empezó en un solo país, la verdad todos los países son 
responsables de la contaminación que hay hoy en día. 

 Este dejo en claro que no se avanza en el tema diciendo 
solo los problemas sino también las soluciones y mirando 
hacia el futuro para lograr ver un cambio, esto se 
obtendrá con la ayuda de cada una de las delegaciones.  

Comisión de UNEP 
 

México solicita un 
aporte de los demás 

países   

Canadá sostiene 
su palabra 

Hace varios años Canadá se 
comprometió a hacer sectores en 
las zonas industriales para 
reducir los gases, esto es algo 
que hasta hoy en día se 
mantiene.  
Brasil cuestiona a Estados 
Unidos sobre el consumo, este 
país dice que el consumo en su 
país no es radical lo cual causo 
disgustos en las demás 
delegaciones. 

Noticias 

SJMUN 

Mayo 18 de 2017 
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Desde el inicio de la comisión de ACNUR del SJMUN, 
las delegaciones de Reino Unido, Irán y España 
comenzaron a preguntarle a la delegación de Israel, 
puesto a que es uno de los países que más trafica 
personas por sus problemas económicos, las otras 
delegaciones buscaban una solución para  ponerle fin a 
esta crisis pero la delegación de Israel no respondió a 
ninguna de las opciones y preguntas que le hacía los 
demás países. 
 
La crisis que se informó el 18 de mayo de 2017 se 
trataba sobre un accidente que ocurrió en la mañana  el 
16 de mayo, cuando una embarcación que salía de 
Bangházi, la embarcación era dirigida por Bayhas 
Ibranhim. Un hombre que tenía tan solo 32 años de 
edad, él se había dedicado estos últimos años a traficar 
personas, en la embarcación se transportaban 120 
personas, lo cual 50 menores de edad murieron 
ahogados y 45 adultos están en un estado de salud 
grave. 
 

Noticias 

SJMUN 

ACNUR 
 

Mayo 18 de 2017 

Reino Unido, Francia, Irán y España buscan 
soluciones frente a la trata de personas. 

 

 

 

Las delegaciones de Reino 
Unido mantiene tenso el 
ambiente en la comisión: 
 
Al principio del debate se 
formó una discusión sobre 
la cantidad de personas 
que trafican en el países, 
ya que algunos países lo 
hacer por su problema 
económico.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

TRATA DE 
PERSONAS    

Por: 

Daniela Malambo 

MAYO 18 DE 2017 

Este es un tema muy complicado ya que se 
está hablando de un ser humano y varios 
países acuden a este como un trabajo 
buscando dinero de alguna forma para 
salir a delante, como por ejemplo: Israel. 
Israel es un país que está pasando por una 
crisis económica y por esta razón la 
mayoría de la  población trafica personas. 
 
Conociendo y entendiendo la crisis por la 
que está pasando Libia e Italia los países 
recomiendan que todos los países 
presentes en el debate aporten apoyo a la 
crisis por la que está pasando Italia y 
Libia. La republica de Francia ofrece 
apoyo económico a la interpol, para poder 
encontrar al responsable de esta crisis 
para poder ponerle fin a esta crisis.  
 
La república federal de Alemania también 
aportó lugares de asilo para las personas 
afectadas. 

¿Qué acciones van a tomar los países frente a la 
trata de personas? 

 Por otra parte los países están un poco 
inquietos por la condición médica de los 
sobrevivientes, el Estado de Israel 
brinda apoyo médico a dichos países ya 
que Israel es uno de los países que 
tiene la mejor medicina a nivel 
mundial, los países presentes ofrecen 
bunkers con el fin que vigilar las rutas 
para que no vuelva a ocurrir este topo 
de tragedias.  
 
En conclusión todos los países están de 
acuerdo con esta solución, están a favor 
de ser involucrados y juntos poder 
detener esta situación.  
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Base de 
misiles 
nucleares 
en Cuba 

Por: Daniela Plazas 

MRBM base de lanzamiento 
numero 3  San Cristóbal, Cuba  

En la disputa del día de hoy, varias de las 
delegaciones presentes expresaron 
mediante breves intervenciones las 
soluciones a la crisis existente. Varias de 
ellas, resaltaron la paz como su principal 
objetivo, ya que dichas delegaciones 
pretenden solucionar este conflicto 
mediante diálogos pacíficos. 

 A medida que la disputa se llevaba a 
cabo, EE.UU logro plantear al menos 5 
soluciones viables para este conflicto. 
Una de ellas fue la del desmonte de 
misiles por parte de la URSS y también 
de EE.UU. Por otra parte también 
planteo que dicha delegación haría un 
tratado firmado para que así, se probara 
que no habría ningún ataque hacia Cuba 
y finalmente también expreso, que sería 
debido una disculpa por parte de Cuba 
hacia el pueblo de EE.UU por lo que hizo 
y la indemnización de las familias que 
perdieron a sus seres queridos en el 
incidente de los aviones derrocados por 

SE PLANTEAN AL MENOS 3 SOLUCIONES 
VIABLES PARA ESTA CRISIS NUCLEAR 

Cuba. Sin embargo, Cuba no apoya estas 
soluciones, ya que afirma que EE.UU 
podría romper estos acuerdos por beneficio 
propio. 

La delegación de Francia propuso 2 
soluciones muy importantes. Una de ellas 
fue “Dejemos de mirar al pasado y más bien 
miremos hacia nuestro futuro” y otra de 
ellas fue “Tenemos que dejar nuestras 
diferencias a un lado. El mundo entero está 
en riesgo por un conflicto ideológico que 
solo nos involucra a nosotros. Tomemos 
conciencia”. La mayoría de las delegaciones 
a excepción de Cuba y la URSS estuvieron 
de acuerdo. 

Por último, Turquía exigió a la delegación 
de la URSS que retirara los misiles 
instalados en Cuba y de esta manera, el 
estado Turco quitará los suyos.  

La pregunta del millón es ¿Cuál es el 
motivo de mantener los misiles ya que se 
puede firmar un tratado para que no 
existan conflictos bélicos? 

 
  

Tras un aviso procedente de la URSS, Estados Unidos se 
percató de una noticia muy agobiante. Se trataba de 
Cuba. Según este informante, dicha isla estaba 
trasladando misiles provenientes de la URSS, sin 
embargo, el gobierno estadounidense no dio espera 
alguna y estudió el caso por varios días. El 12 de Octubre 
deciden enviar aviones U-2, para que así, este pudiera 
sobrevolar la isla de Cuba para tomar algunas fotografías 
y lograr localizar la ubicación exacta de la base en  la cual 
se encontraban los misiles provenientes de la URSS. 
Después de hacer un análisis a dichas fotografías, se llegó 
a la decisión de hacer otra misión para obtener nuevas 
fotografías más claras sobre la localización del 
armamento nuclear. Por otro lado, el 14 de Octubre Fidel 
castro obtiene una declaración por parte de un confidente 
Estadounidense de origen Turco. Este declara que 
EE.UU intentará hacer un ataque bélico en la isla en 
cualquier momento. Finalmente el gobierno de EE.UU 
ordeno la salida de los aviones, pero esta vez para que 
sobrevolaran la isla por más tiempo. El líder Cubano le 
comentó lo ocurrido a Jruschov y este le indica que 
ataque al país enemigo y finalmente así lo hizo en cuanto 
se enteró que 2 aviones de origen Estadounidense 
sobrevolaban la isla y los derribó al instante. 

Consejo de Seguridad Histórico  
 

Presidente JFK se 
dirige al pueblo con un 

mensaje aterrador 
 

¿La URSS le declara la guerra a EE.UU? 

El pasado 19 de Octubre de 
1962 el presidente de EE.UU 
se dirigió al pueblo 
manifestando una terrible 
noticia. Afirmo que el 18 de 
Octubre, dos aviones 
Estadounidenses fueron 
derribados por el gobierno 
Cubano en dicha isla. El 
objetivo de estos aviones era 
corroborar la presencia de 
bases de armamento nuclear y 
no para crear un ataque hacia 
esta, pero sin embargo, EE.UU 
tomará las medidas necesarias 
para resguardar su seguridad. 

 

Noticias 

SJMUN 

Mayo 19 de 2017 
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Por: Cristian Cardona  

El pasado jueves, el grupo en vista del atacado a la base 
rusa. La delegación rusa estuvo gravemente dolida por 
estos hechos de parte de Estados Unidos, pero Francia, 
reino unido y otros países en el comité estuvieron de lado 
de estados  unidos mientras que Rusia a duras penas lo 
apoyaban sus países aliados.    

Consejo de 
seguridad 

 

Crisis secuestro a civiles     

Conjunto de 
países 

Todas las delegaciones 
firmantes expresan su deseo de 
resolver este conflicto 
pacíficamente 

Las 
delegaciones 
reactantes 
celebran  que 
este tratado 
haya sido un 
éxito 

Noticias 

SJMUN 

Mayo 19 de 2017 
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La delegación rusa dicho anteriormente 
que reconoce la acción involuntaria de 
estados unidos. Aparte de eso Rusia tiene 
como propósito  evitar represarías, 
habiendo estudiado los casos de ambos se 
tomó la decisión de proponer un tratado en 
el cual se remunerara económicamente los 
daños causados hacia la base rusa, llegaría 
siendo una advertencia que ningún de los 
países firmantes retiraran tropas solo a 
excepción de china que no posee dicha 
jurisdicción en los territorios circundantes.    

Por: 

Cristian Cardona   

Basta de peleas! Unión mundial y ayuda a Siria   

Convencidos de este tratado sea justo 
para la delegación afectada, se 
esperaría que la delegación rusa firme 
este tratado. 
Recordamos que estas tropas están 
destinadas a proteger los países del 
estado islámico, mas no atacar o 
amenazar al gobierno de Rusia.  
Rusia al final acepta este tratado sin 
modificación alguna. 
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Francia va a ayudar en lo 
que sea necesario a 
Alemania ya que es parte 
de las Union Europea  

Noticias 

SJMUN 

        Comisión de UNEP 
 

Mayo 19 de 2017 

Mexico y Rusia apoyan a 
Alemania  
 

Crisis en alemania  
 
 
La empresa de Alemania en compañía con la presidencia 
del pais decidieron rechazar cualquier regulación 
registrada en la conferencia del 2015 contados con nuevas 
implataciones que fueron hechas en el pasado enero , 
gracias a la producción de aumento de gases 
invernaderos, en el último mes se ha presentado un 
aumento del 30% respecto a diciembre.  
 
Las autoridades convocaron una reunion de emergencia 
de la UNEP, donde Gran Bretaña ha declarado que apoya 
totalmente la decisión de Alemania por temor a que las 
empresas multinacionales acargo del consorcio aléman 
llamado “E.ON” retire la produccion causando una baja 
en la economia internacional. 

 
 
 

Gracias al temor de que 
se redusca la economia 
internacional Mexico y 
Rusia se unen con Gran 
Bretaña para apoyar la 
decisión de Alemania. 

 

Varios países de la delegación  
Estuvieron enfocados en 
unierse para resolver la crisis.  

Por: 

Maria Paz Martinez 

Desde que empezó el debate formal sobre la 
crisis que estaba pasando en Alemania, se 
dieron varias soluciones pero la que estuvo 
mas apoyada fue la que dieron los delegación 
de Brasil, Fransico González y Gabriel 
Ordoñez propusieron que todos los demas 
países de pusieran de acuerdo y poner un 
fondo que vaya para Alemania para que así 
pueda reducir el CO2 sin que su economía se 
vea afectada de manera radical. 

Esta propuesta fue apoyada principalmente 
por Francia, Rusia , Mexico , Italia , Reino 
Unido , Estados Unidos , Filipinas y China. 

También se acordo que el aporte no tenía 
que ser solo económico ya que muchos paises 
no podían descuidar la parte económica en el 
país propio, pero si podían darle algunas 
técnicas para que su economía no baje y el 
medio ambiente no se siga contaminando.  

Países unidos por una razón 
Italia y Canadá proponen a Alemania que 
usen el carro compartido, bicicletas en vez de 
carros y cambiar la energía a energía verde 
con la ayuda de Estados Unidos que se 
comprometio a ayudarlo económicamente y a 
conseguir lo que sea necesario para que este 
tipo de energía pueda ser utilizada.  

Mexico concluye que así como alemania 
necesita ayuda en este momento otros países 
pueden llegar a necesitarla más adelante y a 
necesitar apoyo, por eso se le dio importancia 
a la Unión de países. 
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Una pequeña embarcación de 120 pasajeros, entre ellos 
70 menores de edad, tuvo que pedir ayuda a un buque 
que pasaba cerca a la zona donde fueron expedidos.  
Esta embarcación llamada L285 estaba dirigida por 
Bayhas Ibrahim, un hombre de 32 años que se ha 
dedicado estos últimos años al tráfico de personas. Éste, 
es uno de los personajes más buscados en el sector de 
delincuencia de trata de personas. Bayhas Ibrahim 
ofreció una llegada segura al puerto de Sicilia, pero una 
vez el barco se estaba acercando al puerto, optó por 
expedir su embarcación a las frías aguas mediterráneas 
y dejarlos abandonados a su suerte. El buque Siciliano 
que acudió a su rescate, por desgracia llegó tres horas 
después de que los clandestinos fueran tirados de forma 
macabra al mar. Hoy, 19 de Mayo el presidente del 
consejo de ministerio Matteo Renzi, declaró que el 
gobierno no va a dar respuestas para el sustento 
económico de las víctimas hasta tener cifras exactas. 

Noticias 

SJMUN 

Italia, una tierra hostil hacia 
los nuevos clandestinos. 
 

Mayo 19 de 2017 

¿Ayuda por parte 
del gobierno 
Italiano? 

Embarcación con 120 personas 
provenientes de Libia pide rescate  

En un panorama de 50 muertes y 
45 heridos, el gobierno italiano 
solo se ofreció a dar subsidios  
médicos mínimos a los heridos y 
no ha querido dar información 
sobre qué pasará con los 75 
sobrevivientes en cuanto a su 
situación territorial.  

 

 
 

Integridad y 
salud de personas 
Libanesas, 
incluyendo 
menores de edad, 
altamente 
preocupante.    

Por: 

Maria José Salcedo 

Debido a la crisis ocurrida en el 
mediterráneo y la difícil situación por la cual 
los libaneses están pasando, el gobierno de 
Italia ha acudido a varios países aliados, 
para lograr solucionar esta situación.  
 
Conscientes de la crisis, los países aliados 
establecerán un refuerzo marítimo el cual 
será usado para enviar buques a países de 
trata de personas y así, brindar apoyo a las 
familias damnificadas. El país Libio apoyará 
con educación gratuita y alimentación para 
todas aquellas personas afectadas por dicha 
crisis. Así mismo, el país de Reino Unido, 
dará un apoyo económico pero limitado ya 
que ha sido azotado por una crisis económica 
al salir de la Unión Europea. 

Países unidos por crisis alarmente, buscan 
soluciones. 

Finalmente el país de Turquía recibirá a 
inmigrantes y a todas aquellas personas 
que necesiten asilo en sus zonas de apoyo.  
 
Se espera una pronta respuesta de los 
demás países que hasta ahora no se han 
pronunciado, para lograr una eficaz y 
rápida solución. 

MAYO 19 DE 2017 



20

COMENTARIOS DE PROFESORES

“La organización del evento muy buena, la preparación del 
discurso y nivel académico altas, muy riguroso el trabajo”

- Mauricio Mancipe

“Invitó a los estudiantes a cuestionarse, y a que motiven 
mucho a los cursos inferiores a investigar, muy organizado”

                      -Juan Jaramillo

“Es un ejercicio interesante, permite que los estudiantes se apropien de 
situaciones en las que están inmersos o que los rodean, pero que desconocen”

                -Alejandro Cubillos

“Impactada, fuera de serie, emocionada”
             -Martha Ligia Moreno 

“Los estudiantes han mostrado un alto compromiso y sentido de pertenencia 
institucional, con este modelo todos han hecho su mayor esfuerzo, se 
evidencia trabajo en equipo, hay un alto nivel en las discusiones y 

comentarios y el modelo se proyectó como un ejercicio que va a empezar a 
marcar la pauta entre los modelos que se realicen en Bogotá, felicitaciones a 

todos, valió la pena los dos días sin clase de matemáticas”
- Jesús Asprilla

“Felicitaciones a todos los que participaron activa y pasivamente en el ejercicio 
de la ONU, seguramente su aprendizaje será recordado por sus participantes 
por largo tiempo. Este ejercicio abre los ojos a la realidad de la vida y de los 

conflictos de los países, además de afianzar su confianza y de prepararlos para 
ser capaces de exponer sus puntos de vista o en este caso tomar decisiones, 

Excelente ejercicio”
- Deysy Caballero



¡GRACIAS POR TODO EL APOYO!

Para más información visita:
www.sanjose.edu.co/sjmun

Felicitamos especialmente a todos los directores de comision, codirectores, 
directivos, logística, prensa, por el esfuerzo tan grande que hicieron para

sacar nuestro primer modelo adelante y dejarlo por todo lo alto, superando 
cada una de las expectativas.


