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Pronunciamiento Colombiano “Si se 

procede a votación la delegación pre-

fiere retirar la enmienda” 

Síguenos en twitter 
@MoeaUninorte 

Por: María Martínez, Niny 

Pérez, y Angie Zarate  

 La exposición de las 

enmiendas por parte de las 

delegaciones de Bahamas y 

Brasil generaron polémica 

durante el debate de la resolu-

ción de Argentina sobre la 

Democracia, los diálogos em-

pezaron a verse fogosos con 

los comentario de Canadá 

“Venezuela se atreve a hablar 

de democracia una y otra vez 

aun cuando su presidente lleva 

tres periodos de gobierno con-

secutivo ”, Haití propuso una 

moción para pasar a la vota-

ción directamente sobre la en-

mienda de Colombia a lo cual 

dijo “Si se procede a votación 

la delegación prefiere retira la 

enmienda”,  El Salvador que 

se refería de manera inadecua-

da al expresar sus ideas en 

oposición con lo que Venezue-

la planteó sobre la utilización 

de la palabra social en la reso-

lución y México que recordó 

el articulo que aclaro que to-

das las delegaciones aun sien-

do cosignantes podían votar a 

favor y no solo en contra de 

las enmiendas expuestas. 

El debate llego a su punto ál-

gido en el momento en que las 

discusiones  entre los países 

tornaron hacia ataque entre las 

delegaciones y para poder vol-

ver a un dialogo sano la mesa 

tuvo que intervenir recordán-

dole a los delegados que “no 

se puede agredir a los estados 

pertenecientes a la organiza-

ción” para esto se debía man-

tener un dialogo enmarcado en 

el respeto a las demás delega-

ciones. 

 El debate de las pro-

puestas terminó con la vota-

ción de la resolución de Ar-

gentina, la cual tuvo finalidad 

siendo aprobada con las felici-

taciones de delegaciones como 

Brasil, Chile y Jamaica por ser 

clara y bien estructurada ade-

más Colombia expreso su apo-

yo con dicha resolución. 

Encuentra todos los boletines 

del MOEA en formato digital 

en la pagina  

http://issuu.com/

moeauninorte 

FARC, pide cese 

al fuego  
  

Por: Stephanie de Sales 

 Desde La Habana, el gru-

po armado anunció que está dis-

puesto a cesar los ataques y a 

desmovilizarse y a demás solicitó 

la presencia de “Simón Trini-

dad”, “Iván Márquez “  y a 

“Jesús Santrich” como parte del 

equipo negociador. A lo que el 

Presidente Santos respondió con 

negativas. “La petición de la gue-

rrilla de tener a 'Trinidad' en el 

diálogo "no es realista", sino que 

agregó: "No va a haber ningún 

tipo de cese del fuego hasta que 

lleguemos al acuerdo final".  
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Libertad de expresión en América 

Por  María Orjuela, Estefanía Garnica 

  

 El derecho a la libertad de ex-

presión en América fue el epicentro 

de la primera comisión, cuyos asuntos 

jurídicos y políticos permitieron esta-

blecer diferentes aspectos. Inició la 

delegación de los Estados Unidos ex-

hortando la labor de la relatoría espe-

cial para promover el respeto y reafir-

mar el apoyo con el que ha contado la 

organización; esto con el fin de que 

exista una prioridad en las soluciones, 

destacando proyectos que fomenten el 

desarrollo de la libre expresión. 

 En una de sus intervenciones 

EE.UU expuso que la resolución pre-

sentada necesitaba ser aprobada para 

combatir el problema presentado; al-

gunas delegaciones como México y 

Nicaragua estuvieron de acuerdo, pro-

poniendo que se debería tener en 

cuenta esta propuesta, ya que todos 

los países tienen como compromiso 

estar atentos y garantizar la libre ex-

presión en los ciudadanos. 

 En respuesta a lo anterior, algu-

nas delegaciones como Ecuador mos-

traron una actitud de oposición, afir-

mando que cada país debe tener sus 

propias leyes y normas sin ser inter-

feridos por otras políticas; tampoco 

puede sancionarse a los medios de 

comunicación por no seguir las 

“pretensiones” de otra delegación 

ya que eso es, irónicamente, violar 

el derecho a la libre expresión. Asi-

mismo otras delegaciones invitaron 

a aceptar la propuesta, considerando 

que nada se está manipulando sino 

que por el contrario se está estable-

ciendo un orden. 

 Se planteó a EE.UU la in-

quietud en torno a cómo hacer si los 

países no poseen los suficientes 

medios económicos para sostener la 

seguridad tanto de los periodistas 

que ejercen su trabajo como de su 

propia población, en la cual la res-

puesta de la delegación Norteameri-

cana fue: “No todos los países tie-

nen los recursos necesarios. Propo-

nemos la creación de fundaciones 

sin ánimo de lucro donde se recojan 

fondos para apoyar esta causa”. 

Al final de la reunión, la gran ma-

yoría de las delegaciones manifesta-

ron su acuerdo con la propuesta 

presentada en pro del desarrollo de 

la libre expresión. 
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Por: Daniela Hormechea 

 Durante el transcurso de 

la primera comisión la delega-

ción de Ecuador ha presentado 

sus opiniones en contra de la 

delegación de los Estados Uni-

dos de América, representada 

por Victor Díaz. Asegura que  

este modelo ha tenido buenos 

temas, y que como delegado 

de un país, se tiene que defen-

der las ideologías de su presi-

dente. Modelos como este ayu-

dan a que los estudiantes lo-

gren capacitarse como futuros 

representantes de nuestro país, 

ya que estas actividades im-

pulsan a conocer los derechos 

que tenemos como ciudada-

nos”, asegura el delegado de 

Ecuador. Al final de la entre-

vistas el señor delegado de 

Ecuador, manifiesta su candi-

datura como presidente de 

MOEA en el año 2013, afir-

mando que se encuentra 

capacitado para liderar tan 

importante evento, con la 

ayuda de sus compañeros y 

profesores.  

 A lo largo de la sesión 

en la primer comisión  las 

delegaciones de Ecuador, 

Venezuela, Brasil, España y 

Estados Unidos. Se han des-

tacado a lo largo del proce-

so de discusión, dejando 

posiciones claras con res-

pecto a los temas tratados, 

la importancia de libertad 

de expresión y el Plan estra-

tégico para combatir el abu-

so en torno a ésta. La dele-

gación de Ecuador mani-

fiesta su descontento con 

las propuestas presentadas 

por la delegación de Esta-

dos Unidos, afirmando que 

no es suficiente con ser 

desarrollados si no se puede 

crecer.  

 Por otro lado la dele-

gada Ecuatoriana Andrea 

Marchina, debatió en la ll 

comisión contra la delega-

ción Española, ya que ofen-

dieron a los presidentes de 

la demás naciones asegu-

rando que utilizaban sustan-

cias psicoactivas, a lo que la 

delegada de Ecuador mostró 

su inconformismo y molestia. 

Esto causó un debate infor-

mal en la sala donde todas las 

naciones  favorecieron la mo-

ción expuesta por Ecuador.  

Democracia y su papel en los Estados Americanos 

La tasa de  desempleo le 

daña la  fiesta a Obama 
 

 Luego de su discurso en 

la convención del partido de-

mócrata, el Presidente Barack 

Obama no logró un aumento en 

su popularidad, a pesar de en-

contrarse en la recta final de su 

campaña para las elecciones del 

próximo año. Debido a que en 

el país aun hay grandes índices 

de desempleo que reflejan la 

crisis por la cual están pasando. 

"Necesitamos salir de esta cri-

sis más fuertes que antes. Y 

hay mucho más por hacer", 

afirmó Obama.  
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