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Queridos delegados, 
 
 
Sean cordialmente bienvenidos al XV GCBMUN. Es para nosotros un placer contar 
con ustedes en este modelo, sabemos que darán lo mejor de sí mismos y que en 
este año, tanto el modelo como la comisión, podrán mejorar un poco más con su 
esfuerzo y compromiso. 
 
Nos sentimos honrados que hayan elegido a la UNESCO como comisión para este 
año, sabemos que no se sentirán decepcionados con los temas, pues con ellos 
ustedes serán capaces de interpretar lo que es el ejercicio de la Naciones Unidas, 
un juego de roles. Como mesa les aseguramos que si se esfuerzan, tendrán 
grandes aprendizajes que, más allá de volverlos excelentes delegados, los 
transformarán en mejores seres humanos. 
 
Como mesa somos conscientes que el ejercicio de los modelos ONU no es fácil, 
aun siendo experimentados o nuevos se requiere de un profundo esfuerzo y un 
honesto interés para que como delegados puedan proponer soluciones viables y 
realistas, adentrándose en el papel de lo que significa representar a un país, 
teniendo claro, gracias a una competente investigación, el rol exacto que ese país 
juega en el comité y en el orden mundial. 
 
Finalmente, esperamos que den lo mejor de ustedes mismos en este decimoquinto 
modelo de las Naciones Unidas del Gimnasio Colombo Británico, para que 
encuentren no sólo conocimiento sino disfrute durante su proceso como delegados. 
Sin más preámbulos,  sean ustedes bienvenidos a la comisión de la UNESCO. 
 
 
 

Andrés Felipe Molina P.   William David Nieto. 
Presidente de Unesco.   Copresidente de Unesco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA UNESCO 
 
 
La UNESCO obra por crear condiciones propicias para un diálogo entre las 
civilizaciones, las culturas y los pueblos fundado en el respeto de los valores 
comunes. Es por medio de este diálogo como el mundo podrá forjar concepciones 
de un desarrollo sostenible que suponga la observancia de los derechos humanos, 
el respeto mutuo y la reducción de la pobreza, objetivos que se encuentran en el 
centro mismo de la misión y las actividades de la UNESCO. 
 
En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de los países europeos 
que enfrentan a la Alemania nazi y sus aliados se reunieron en Inglaterra. La guerra 
está lejos de terminar, pero los países se preguntan ya sobre la manera en que 
reconstruirían los sistemas educativos una vez restablecida la paz. Muy 
rápidamente este proyecto creció adquiriendo una dimensión universal. Nuevos 
gobiernos decidieron participar, entre ellos el de los Estados Unidos de América. En 
Londres del 1º al 16 de noviembre de 1945, justamente al concluir la guerra, se 
realizó una Conferencia de las Naciones Unidas para el establecimiento de una 
organización educativa y cultural. Un grupo de delegados decidieron crear una 
organización destinada a instituir una verdadera cultura de paz. Dentro de su 
espíritu, esta nueva organización estableció la "solidaridad intelectual y moral de la 
humanidad" y, de esta manera, impidieron que se desencadene una nueva guerra 
mundial. Al final de la conferencia, 37 estados firmaron la Constitución que marcó 
el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
 
Actualmente la UNESCO cuenta con alrededor de 195 Estados Miembros y diez 
Miembros asociados. Se basa en dos órganos de gobierno como la Conferencia 
General y el Consejo Ejecutivo. La secretaría, dirigida por la Directora General, 
implementa las decisiones tomadas por ambos órganos. La Conferencia General 
fija tanto los objetivos, como el presupuesto para los mismos cada dos años; 
mientras que el Consejo Ejecutivo comprueba que estos objetivos se hayan 
cumplido, esto con una frecuencia de dos veces al año. 
 
Por último, La misión de la UNESCO se basa en la contribución a la paz, la 
erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el dialogo intercultural 
mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. 
Además la UNESCO busca crear condiciones propicias para un diálogo entre 
civilizaciones, culturas y pueblos, fundándose bajo el respeto de los valores 
comunes. 
 

 



OBJETIVOS PLANIFICADOS 
 
 
1. Se espera que los delegados entiendan cómo los problemas que se trataran 

en la comisión, no solo se basan su situación actual, sino que el trasfondo 
histórico, social y político es lo que determina el origen del problema y las 
consecuencias que éste traerá consigo. 

 
2. Se espera que los delegados sepan ser coherentes y realistas con  su 

respectivo país en el debate, con el fin de que este sea dinámico y para nada 
repetitivo; pues aunque los bloques son predecibles, el caso de cada país es 
diferenciable al de los demás. 

 
3. Se espera que los delegados valoren más los derechos naturales que tienen 

como ciudadanos de su país, entendiendo su vital importancia para el 
desarrollo de una sociedad fructífera y sostenible. 

 
4. Entender que los problemas concernientes a Medio Oriente, van mucho más 

allá del estereotipo que ofrece de él occidente, pues aunque algunas cosas 
son verdad, es fundamental que se entienda que la verdad va mucho más 
allá de lo que se afirma en los medios, y a veces puede llegar a ser opuesta 
a los mismos. 

 
5. La proposición de ideas completas y consientes en las problemáticas, pues 

se ha de tratar con gran delicadeza las situaciones islámicas por la religión y 
la cultura que no solo sostiene a su pueblo, sino también a su política. 

 
6. Que los delegados aprovechen esta oportunidad para aprender y ver el 

mundo de una forma mucho más amplia, donde como una cadena, cada país: 
de alguna u otra forma, afecta a los demás con sus acciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tema 1: Libertad de prensa en Medio Oriente. 
 
La libertad de expresión siempre ha sido un 
asunto de vital importancia para tanto la 
comisión de la UNESCO, como para la 
integridad y libertad de un pueblo. Independiente 
de su estado religioso o político un pueblo tiene 
el derecho a expresarse, claro está, que aunque 
esto coincida con lo afirmado en la carta de las 
Naciones Unidas, esta misma no puede 
intervenir en la estructura legal de un estado autónomo; razón por la cual los casos 
que se están por estudiar de forma general, han de ser vistos desde el respectivo 
punto de vista político, económico, y social de cada estado en específico. 
 
Panorama General 
 
Actualmente, y como ya bien se sabe, los países de religión islámica o posición 
geográfica en Medio Oriente, no gozan de una plena y absoluta libertad de prensa, 
puesto que por más democráticos que afirmen ser, algunos de ellos siguen todavía 
en un temprano desarrollo en lo que es su estructura política y económica, además 
de estar muy atados a su trasfondo religioso que influye mucho en su forma de 
pensar, mas no por esto se ha de volver un pretexto para ocultarle al mundo exterior 
la situación interna por la que está pasando el país, por más critica que sea. 
 

Los países en los que presentan dicha situación son: Irán, 
Turquía, Turkmenistán y Egipto, entre otros. Debido a sus 
intereses políticos y al trasfondo cultural e histórico de 
cada uno, se puede evidenciar dos fenómenos similares 
respectivos a la restricción de expresión: el bloqueo y 
monitoreo de la internet, que se complementa con la 
restricción en el uso de las TIC, y la excesiva regulación 

en el material periodístico publicado. 
 
Además de dichas prohibiciones, se puede evidenciar cómo día a día se imponen 
penitencias radicales a todo aquel que se atreva a desafiar el poderío del gobierno, 
entre las cuales se destacan las  acusaciones falsas, los juicios injustos,  los 
encarcelamientos y los malos tratos, que en general quedan impunes ante la ley. 
Estos son unos pocos de los muchos casos que se presentan en países como 
Egipto e Irán, en los que ya se han reportado acusaciones de tortura y largas penas 
en prisión a periodistas.  
 
Casos de Énfasis 
 
Como se mencionó anteriormente, no todos los casos son iguales, esto debido a 
que cada país tiene un gobierno en específico y por ende un marco legal distinto, lo 
que implica que se le han de dar unas aproximaciones distintas al caso en particular 
de cada nación. 



Con el ánimo de no ser ni repetitivo ni mucho 
menos contradictorio, se explica con anticipación 
que los países que se trataran en la comisión si 
son viables a tener una solución, pues dichos 
casos de énfasis que se explicaran a 
continuación, son republicas, por lo cual, contrario 
al caso de Arabia Saudí (es una monarquía), si 
son trabajables en cuanto a mejorar su condición 
de derechos humanos, concentrándose en la 
libertad de expresión. 
 
• Irán 
 
A este país se le puede considerar como un ejemplo no tan crítico de restricción a 
la libertad de expresión, pues aunque la limita de forma directa en su constitución, 
no se han llevado a cabo acciones tan polémicas y violentas como lo han hecho 
otros países islámicos para defender sus intereses u religión.  
 

El país ya cuenta con un marco legal que prohíbe acciones 
opositoras al gobierno vigente o que, así mismo, irrespeten de 
forma directa o indirecta a la religión islámica. Esto no ha 
desatado tanto impacto en la industria periodística o en el pueblo 
en sí, pues la cultura de este país es una de las más apegadas 
a la política, que siendo fiel a la religión islámica, no permitirá 
ninguna publicación interna o externa (extranjero) que ponga en 
riesgo las creencias del pueblo y la soberanía del gobierno. 

 
Cabe aclarar que el hecho de que el pueblo se haya adaptado a las leyes de su 
gobierno, no significa que cuente con plena libertad a expresarse, pues aunque la 
ley es clara, esta suele ser distorsionada de vez en cuando para que los periódicos 
o las páginas web, que no son del agrado del gobierno iraní, simplemente no sean 
mostradas. Este ha de ser el enfoque del comité, mejorar la situación en 
derechos humanos de la población, sin pasar por encima de la ley. 
 
Además de esto, se está llevando a cabo un proyecto a favor del gobierno, en el 
que se evaluará de forma más rigurosa y estricta las publicaciones que aparecen 
en los medios Iraníes, esto, según dicen varios periodistas, en pro del departamento 
de inteligencia del país y de igual forma, en contra de la libertad de prensa del 
pueblo, pues la restringe más. 
 
• Turquía 
 
El caso turco es bastante particular, puesto que no solo es este el país que 
actualmente cuenta con una mayor cantidad de periodistas presos a nivel mundial, 
sino que las razones por las cuales lo están, está directamente relacionada con la 
censura periodística debido al conflicto con los kurdos, que aunque no se vaya a 



profundizar en el comité, vale la pena tenerla en cuenta al momento de mencionar 
a la muy controversial Turquía. 
 
Se resume el caso kurdo, como un conflicto territorial que 
ha existido a lo largo de la historia entre el todavía no 
reconocido pueblo kurdo, y los países soberanos en los que 
dicho pueblo se encuentra dividido: Turquía, Irán, Irak, y 
parte de la antigua URSS (cabe aclarar que por más de que 
el pueblo kurdo es uno de los más antiguos en este territorio, sigue sin ser 
reconocido de forma significativa por la comunidad internacional). 
 
Basados en lo anterior,  es posible comprender la razón por la cual el país tiene la 
obligación de censurar toda expresión cultural, tanto periodística como televisiva, 
que provenga del pueblo kurdo. Esto debido a la lucha entre el país soberano, que 
en este caso es Turquía, y el milenario pueblo kurdo, que aún hoy en la actualidad 
lucha por ser reconocido como un estado propio. Se espera que el comité toque 
todos aquellos problemas respecto de la censura injustificada por la ley de los 
medios de comunicación, teniendo en cuenta en menor medida al pueblo kurdo. 
 
Además se han presentado casos en los que el gobierno Turco toma medidas tales 
como incautar los medios periodísticos para luego subastarlos o, aun peor, ponerlos 
al servicio de la propaganda nacional; para así evitar escándalos o que se sepa a 
nivel social los numerosos casos de corrupción en los que se suele ver involucrada 
la familia del presidente Erdogan (o demás políticos).  
 
• Turkmenistán 
 
Este país es uno de los más particulares que se 
van a tratar, pues debido a su historia, fue parte 
de la URSS en el siglo XX como la República 
Socialista Soviética de Turkmenistán, no cuenta 
con un desarrollo adecuado en lo económico y 
político; razón por la cual se ha de tratar con 
suma delicadeza, pues bien se sabe que estados 
soberanos recientemente independizados, no 
son muy estables ante cambios radicales que pongan en riesgo su cultura e 
infraestructura actual. 
 
Turkmenistán es un país que además de ser joven en términos históricos, es radical 
al momento de censurar internet o cualquier medio que provenga del exterior del 
territorio nacional. Los periodistas no son muy bienvenidos debido a que el gobierno 
no considera adecuado documentar lo que sucede dentro de los límites del país, 
que en breves palabras es: excesiva prohibición para el pueblo, numerosos casos 
de corrupción y unos cuantos periodistas que han sido arrestados por cumplir con 
su deber. Esta problemática ha de ser tratada por el comité teniendo en cuenta, que 
no solo es debido a la religión islámica del pueblo por lo cual se censuran los 



medios, sino que se expande a intereses económicos y políticos que tiene gobierno 
como tal. 
 
Se han presentado casos ya, donde, reforzando lo dicho anteriormente, periodistas 
son inculpados y juzgados injustamente por denunciar casos de corrupción y 
demás; esto se presenta por medio de estrategias en las que el gobierno acusa al 
periodista de cargos como tráfico de drogas y demás, con el fin de despojar la 
validez de su denuncia, y paralelamente, tenerlo en prisión durante el tiempo que 
sea necesario. 
 
¿Qué se ha hecho y que se debería hacer? 
 
La ONU, junto con varias a ONG han propuesto varias campañas que buscan llevar 
hacia la mejora a la libertad de prensa en zonas como África, Asia, Oriente Medio y 
el mundo árabe, en las que la situación es simplemente alarmante. Se ha hecho de 
tal forma que se busca el respeto de los derechos del periodista, la no impunidad, y 
la ética gubernamental que permita que el pueblo tenga el derecho de expresarse. 
 

Por mencionar uno de los proyectos, se ejemplifica el caso 
del FIP, Federación Internacional de Periodistas, que año 
tras año reúne los principios básicos ya mencionados, con 
el fin de promoverlos en las zonas más críticas en libertad 
de expresión a nivel mundial. 

 
Finalmente, se invita a los delegados a que, basados en el contexto dado 
anteriormente, profundicen no solo los casos en los cuales se busca enfatizar más, 
sino que busquen casos alternos que también conciernan a la comisión en cuanto 
al problema a tratar. Recordemos que tanto la historia como la política de cada país 
son diferentes, y por eso han de ser tratadas como tales. Recuerden que es 
fundamental que la solución que su delegación proponga ha de estar acorde con la 
cultura del país respectivo,  sabiendo que lo más importante es el pueblo y que este 
ha de sentirse cómodo con la solución que ustedes le ofrecerán a su representante, 
y que, a sí mismo, esta no atentara de ninguna forma ni la religión predomínate del 
país islámico, ni a su propio marco legal. 
 
Preguntas Clave 
 
1. ¿En qué consiste la libertad de expresión y por qué se centra en la libertad 

de prensa? 
2. ¿Cuál es la conexión entre la historia de los países islámicos a tratar?, ¿Y 

esto cómo se relaciona con su condición actual en cuanto a libertad de 
expresión? 

3. ¿Su país ha hecho alguna intervención directa o indirecta en las 
problemáticas mencionadas?, ¿Ya se ha pronunciado acerca de ello? 

4. ¿Qué papel juega su país en esta problemática? (A favor o en contra y por 
qué). 



5. ¿Cómo está su país en cuanto a libertad de expresión, y esto cómo afecta su 
papel como delegación en el comité? 

6. ¿Cuáles son los intereses políticos y económicos de su país en cuanto a la 
problemática a tratar? (en sus distintos casos de énfasis). 

7. ¿Cuál será el aporte que su delegación hará dentro del comité de acuerdo 
con las anteriores preguntas? 

 
Glosario 
 
Incautar: Tomar posesión de un bien por medio de un acto judicial o una autoridad 
competente. 
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