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1. PRESENTACIÓN DE LA MESA 

Queridos delegados, 

Sean todos bienvenidos a UN JOURNAL y al Modelo de Naciones 

Unidas de la Universidad de la Sabana MUNUS 2019. 

Soy Valentina Nieves Mora, estudiante de noveno semestre de la 

Fundación Universitaria del Área Andina de la Ciudad de 

Valledupar. Desde muy pequeña me han interesado los temas con 

referencia a la comunicación y al periodismo. A pesar de que no la 

estudio, en mis años universitarios he tenido la oportunidad de 

ejercerla a través de la presentación en programas de televisión 

local, también en el noticiero institucional y locución en 2 programas 

radiales durante 3 años. Gracias a estas experiencias descubrí que 

la comunicación va intrínseca en la vida de cada uno, 

independientemente de la carrera que estudies o la profesión que 

ejerzas. 

En mis 6 años en los Modelos de Naciones Unidas, asumo por primera 

vez el reto de presidir un comité de Press Corps y debo decir que 

tengo expectativas altas frente a ello. Espero de cada uno de ustedes 

una buena preparación, pero sobre todo las ganas de aprender y 

de desempeñar su papel con creatividad y responsabilidad. 

Junto a mi copresidente Brandon hemos diseñado un comité que les 

permitirá asumir el rol de periodistas en su más alto nivel, donde la 

innovación será un elemento clave en el desarrollo de las sesiones. Mi 

mayor deseo es que al terminar la experiencia se lleven con ustedes 

amigos de vida y conocimiento adquirido. 

Mi nombre es Brandon Stiven Ortiz Calderón y soy estudiante de 

Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Sabana. 

Soy un apasionado por la comunicación y el periodismo desde 

pequeño y estoy convencido de que esta es una profesión que nace 

del corazón. Es un gusto tenerlos con nosotros en este comité para 

esta ocasión y esperamos que logren disfrutar del modelo tanto como 

nosotros lo hemos planeado.  

Como director del programa radial ‘Café y charlemos’ reconozco que 

a veces puede ser difícil diferenciar la buena información de aquella 

que es por completo falsa y en esta oportunidad tendremos un rol 

supremamente importante para MUNUS 2019 en el papel de los más 

grandes del campo periodístico mundial para poder justamente 

hacer un trabajo intachable. Espero, de la manera más sincera, que 

quienes hayan escogido UN Journal lo hayan hecho porque quieren 

dejar en alto su nombre, el de sus universidades y el de nuestro 

comité.  

Bienvenidos nuevamente, y muchos éxitos. 

 Cordialmente, 

  

Valentina Nieves Mora y Brandon Stiven Ortiz 
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2. INTRODUCCIÓN AL COMITÉ 

Los Paradigmas internacionales cada día muestran mayor 

tensión la relación entre Estados. En el desarrollo de esta 

guía académica podrán comprender la evolución de los 

medios de comunicación masiva y el nacimiento de la era 

digital, a su vez los efectos que estos han producido en la 

vida humana y en las relaciones internacionales.  Uno de 

los tantos efectos, es la aparición del fenómeno de las 

“Fake news” conocida en español como las noticias falsas, 

esto ha traído consecuencias negativas generando 

incertidumbre en la veracidad de la información que se 

divulga a través de estas plataformas. Es deber del 

periodismo referente a las Naciones Unidas propender por 

la legitimidad de todas aquellas noticias y/o estudios, a su 

vez desmantelar aquellos medios o plataformas que 

divulgan irresponsablemente información que logra 

confundir a la población. 

Por lo anteriormente mencionado, en esta oportunidad 

MUNUS a través de UN JOURNAL tocará una problemática 

de gran envergadura global y con una alta importancia 

para las Naciones y el sector público y privado. 

Naciones Unidas y sus comités de comunicación serán el 

momento en que los delegados más inquietos y con alma 

de verdaderos periodistas pondrán su profesión a favor de 

la gente y en contra de los poderosos. Lograr desmentir 

casos que van incluso en contra de las distintas resoluciones 

que este organismo (ONU) ha emitido, será una prioridad 

para aquel que decidió hacer parte de este gran viaje en 

la búsqueda por desmentir las falsedades que se han dado 

por entendidas como noticias, o terminar confirmando lo 

que éstos afirman. 

Igualmente, el trabajo de ustedes como delegados se verá 

reflejado al retratar de distintos modos lo que ocurre 

durante el modelo en general. Será tarea principal estar 

informados y al día con todas las noticias que sucedan en 

torno a MUNUS, poniendo en práctica todas las destrezas 

de escritura con la que cuenten ustedes como grandes 

reporteros. El dinamismo del comité estará en sus manos, así 

como la forma en que serán contadas las historias. Bajo el 

mismo recinto estarán escribiendo los mejores periodistas 

de los mejores medios de comunicación del mundo y 

esperamos que la solidez narrativa y argumentativa sean 

los protagonistas de todas las noticias que ustedes 

produzcan. 

Una vez más, bienvenidos a UN Journal y esperamos que 

desde ya compartan la misma energía que nosotros como 

presidentes tenemos al respecto de este comité.  
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3. DESMINTIENDO INVESTIGACIONES Y 

FAKE NEWS: UN DEBER DE UN JOURNAL 

3.1 Contexto histórico 

El mundo de hoy está marcado por lo que se conoce como 

el proceso de globalización, el cual nace a finales del siglo 

XX e inicios del siglo XXI. Este fenómeno genera 

frecuentemente crecimientos en los procesos económicos, 

sociales y culturales a nivel mundial sobre aquellos de 

carácter Nacional o Regional; a su vez ha producido una 

mejora considerable en los tiempos, debido a la revolución 

de las comunicaciones. 

El nacimiento de los periódicos, la aparición de la radio 

como instrumento de comunicación masiva, la importancia 

que tuvo la radiotelefonía en los distintos sucesos que 

marcaron la historia internacional como la segunda guerra 

mundial, muestran la evolución que han tenido los medios 

para comunicarnos a larga distancia en la historia de la 

humanidad. 

El siglo XX fue, en efecto, la era de las comunicaciones. La 

introducción de nuevas tecnologías modificó la lectura, el 

modo de vivir y de entender la realidad. Es el cambio 

cultural introducido por los nuevos medios de comunicación 

de masas, lo que va a provocar las reacciones más 

dispares, desde el entusiasmo más fervoroso hasta la 

condena más rigurosa. 

Uno de los hechos más importantes e influyentes de la 

historia de la humanidad en los últimos siglos ha sido el 

desarrollo técnico. Ese desarrollo ha abarcado todos los 

órdenes de la vida: la producción, la vivienda, la manera 

de viajar, la vida rural y urbana, la forma de hacer la 

guerra, la ingeniería, etc. Uno de los aspectos de ese 

proceso ha sido el progreso de los medios de comunicación. 

Cuando el 20 de julio 1969, la primera tripulación humana 

llega a la Luna, el suceso fue presenciado simultáneamente 

en todo el planeta, por centenares de millones de personas 

a través de sus receptores de televisión que captaban lo 

que estaba ocurriendo a más de 300.000 kilómetros de 

distancia. 

La capacidad que tenemos hoy de hacer llegar nuestros 

mensajes a largas distancias en forma instantánea, a través 

de la televisión, la radio, el teléfono, la computadora o el 

fax, transmitiendo casi simultáneamente datos e 

informaciones, nos es tan familiar que hasta actuamos con 

indiferencia ante ellos. 

Luego entonces, a inicios del siglo XXI nace la era de la 

digitalización de la información y la divulgación de las 

noticias a través de las Redes sociales. Hoy en día se han 
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convertido en plataformas tan indispensable en nuestro 

entorno, al punto que muchas decisiones políticas se hacen 

saber en primicia por estas.  

3.2 Introducción al tema 

Anteriormente indagamos sobre la evolución y la necesidad 

que hay hoy en día de mantenernos en constante 

comunicación e informados de lo que sucede a nuestro 

alrededor, sin embargo es importante resaltar que estos 

han producido impactos tanto positivos como negativos en 

el entorno, al pasar el tiempo las tendencias políticas que 

hay detrás de cada medio ha producido sesgos en la 

veracidad de la información, a continuación  veremos 

aspectos claves que influyen en organizaciones dedicadas 

al tema  y que efectos produce en el ámbito socio político 

del mundo: 

• Los magnates de la comunicación:  

Los principales medios de comunicación 

están en manos de un pequeño pero 

poderoso grupo de corporaciones. Este 

ejerce una gran influencia a la hora de 

decidir qué historias se cubrirán, cómo se 

contarán y cuánta publicidad se les dará. 

Como la mayoría de esas corporaciones 

busca ganar dinero, dichas decisiones pueden estar 

condicionadas por intereses económicos. De modo que, si 

una noticia amenaza con reducir sus ganancias, tal vez no 

salga a la luz. 

• Los gobiernos:  

Muchas de las noticias tienen que ver con 

asuntos políticos. Los gobiernos tratan de 

convencer a la gente para que apoye a 

sus dirigentes y sus programas. Y como 

son una de las fuentes más importantes 

de información, no es raro que haya 

cooperación entre sus portavoces y los 

reporteros. 

• La publicidad:  

En la mayoría de los países, los 

medios de comunicación necesitan 

dinero para operar, y casi todo 

proviene de la publicidad. En 

Estados Unidos, por citar un caso, 

las revistas obtienen entre el 50 y 

el 60% de sus ganancias de la 

publicidad; los periódicos, el 80%, 

y la radio y la televisión, el 100%. 
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Como es natural, los anunciantes prefieren no patrocinar 

programas que puedan dañar la imagen de sus productos 

o su forma de hacer negocios. Si no les gusta lo que se 

presenta, por ejemplo, en un canal de noticias, siempre 

pueden anunciarse en otro. Sabiendo esto, algunos editores 

eliminan historias que podrían perjudicar a sus 

patrocinadores. 

3.3 Desarrollo temático 

A partir de la evolución de los medios masivos y las nuevas 

plataformas digitales donde se transmiten información, ha 

nacido con ello la divulgación de noticias falsas, 

innumerables casos se han presentado en los últimos 10 

años de las consecuencias que este fenómeno produce. En 

el año 2018 la ONU a través de su plataforma de Noticias 

publicó lo siguiente: 

 “Las noticias falsas no son una novedad de la era de 

internet, pero, con un flujo de información globalizado, 

constante y vertiginoso, la línea que las separa de las 

noticias tradicionales, basadas en hechos verificados, se ha 

desdibujado. Las redes sociales, muy vulnerables a la 

                                                
1 https://news.un.org/es/story/2018/05/1432702, Las noticias falsas, un arma 

contra el periodismo 

manipulación, han ayudado a socavar la confianza en el 

periodismo convencional”1. 

 Hoy en día, las personas han perdido la confianza en lo 

que ven y escuchan en las Noticias., en una encuesta Gallup 

realizada en 2012 en Estados Unidos se preguntó a las 

personas cuánto confían en la imparcialidad y exactitud de 

las noticias que presentan los periódicos, la radio y la 

televisión. De cada 10 entrevistados, 6 respondieron “no 

mucho” o “nada”.  Delegados, es importante poner en mesa 

el siguiente interrogante: ¿Está justificada su desconfianza? 

 El fenómeno de las fake news ha generado tanto impacto 

que ha influenciado en elecciones electorales de 

mandatarios a nivel global, tal como el caso de las 

elecciones presidenciales en Estados Unidos en el año 2017, 

en el cual hubo cuestionamientos de la legitimidad de en 

ese entonces candidato hoy electo Donald Trump. New york 

times publicó una noticia con relación a ello mencionando: 

https://news.un.org/es/story/2018/05/1432702
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3.3.1 ¿Qué tan fácil es cambiar los votos de las personas 

en unas elecciones? 

La respuesta, según concluyen una cantidad creciente de 

estudios, es que la mayoría de las formas de persuasión 

política parecen tener muy poco efecto. 

Esta conclusión puede parecer disonante en un momento en 

que la gente está preocupada por los efectos de las 

noticias falsas que inundaron Facebook y otros medios en 

línea durante las elecciones estadounidenses de 2016. Los 

observadores especularon que esa información falsa inclinó 

la balanza electoral a favor de Donald Trump. También se 

ha sugerido que hubo efectos persuasivos importantes que 

se supone llevaron a Trump a la victoria debido a 

publicidad en línea de la empresa Cambridge Analytica y 

el contenido promovido por bots rusos”2. 

Esto no solo pasa en el continente americano, de hecho, se 

ha convertido en un fenómeno relevante a nivel global, que 

ha traído consecuencias en el ámbito socioeconómico y 

político y a su vez ha deslegitimado la labor de los 

profesionales en ejercicio de sus funciones periodísticas. 

                                                
2https://www.nytimes.com/es/2018/02/16/efecto-politico-noticias-

falsas/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-
es&action=click&contentCollection=fake-

La organización de las Naciones Unidas ha manifestado 

reiteradamente la preocupación por las noticias falsas y la 

desinformación que se genera a partir de ella. A través de 

una publicación agregó: “Las denominadas noticias falsas 

(fake news, en inglés) se han convertido en un tema de 

preocupación mundial debido a que pueden conducir a la 

censura, la supresión del pensamiento crítico y a otras 

contravenciones de las leyes de derechos humanos, advirtió 

un grupo de expertos.” 

UN JOURNAL como la fuente de información más 

poderosa de las Naciones Unidas, pretende reunir a los 

representantes de los distintos medios y diarios más 

conocidos y polémicos a Nivel Mundial con el objetivo de 

recopilar las noticias de impacto con relación al 

cumplimiento del objetivo de la ONU. 

Ustedes como parte de este comité, tendrán como objetivo, 

debatir, informar, tomar una posición, ser críticos bajo la 

ética profesional del periodista, el cual tendremos el deber 

de legitimidad información y evaluar la problemática 

expuesta con anterioridad que hoy en día tiene cobertura 

a nivel global.  

 

news&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=3&pg
type=collection, El verdadero efecto político de las noticias falsas 
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3.4 Deberes del comunicador 

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad” y es 

por eso que las personas que se encuentran detrás de los 

medios de comunicación deben seguir ciertos lineamientos 

tanto éticos como profesionales en el ejercicio de su labor.  

Lastimosamente se ha evidenciado que en muchas ocasiones 

los intereses personales o gubernamentales han eclipsado 

la veracidad de la información que se transmite tal como el 

caso de Miller Rubio en el año 2016 quien fue capturado 

por haber publicado noticias falsas para desviar una 

investigación contra él por el hallazgo de una caleta con 

armas y explosivos de las Fuerzas Militares3. La revista 

pulso en la publicación amplió información donde 

agregaba: 

“Fuentes citadas por la revista dan cuenta de que 

policías destituidos eran contactados por ellos para 

ofrecerles sus servicios, a cambio de una comisión por la 

indemnización, para orientarlos sobre cómo y dónde 

presentar la reclamación, para lo cual pedían un anticipo 

para “aceitar la maquinaria”.  

“Parte de la labor de los periodistas, aparte de servir 

de enlaces y lobistas, consistía en que ellos con sus 

                                                
3https://www.pulzo.com/nacion/vienen-mas-capturas-de-periodistas-por-servir-a-

delincuentes-y-corruptos-PP90176 

amigos en los medios entrevistaban o publicaban noticias 

sobre esas ‘injustas destituciones’. Eso ayudaba a 

ambientar el tema y servía de presión en los tribunales”, 

dijo un oficial destituido a Semana. 

Estos casos nos llevan a explicar los distintos factores que 

influyen en la actividad periodística alterando la 

información que llega a la población: 

• La deshonestidad: 

No todos los periodistas dicen la 

verdad; algunos fabrican sus 

historias. Hace unos años, por 

ejemplo, un reportero de Japón 

decidió hacer un documental sobre 

el daño que estaban causando los 

buzos a los corales de Okinawa. 

Como no encontró ningún coral 

dañado, él mismo mutiló uno y lo 

fotografió.  

También se pueden manipular las fotografías para 

engañar al público. Los programas de edición fotográfica 
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son muy efectivos y hay algunas alteraciones que son 

prácticamente imposibles de detectar. 

• El enfoque de la noticia 

Aunque los hechos sean tan sólidos 

como la roca, la forma en la que se 

presentan dependerá del criterio 

del reportero. ¿Qué información se 

incluirá en la historia y cuál no? 

Quizás un equipo de fútbol haya 

perdido un partido por dos goles. 

Ese es el hecho, pero la razón por la que ha perdido es una 

historia que el periodista puede contar de muy diversas 

maneras. 

• Información incompleta 

A fin de hacer más impactantes las 

noticias, muchos reporteros suelen 

eliminar los cabos sueltos y los 

detalles que complican la historia. 

Esto resulta en que algunos datos se 

exageren y otros se minimicen. Y 

como en televisión a veces solo hay un 

minuto para presentar una historia 

compleja, los presentadores y los reporteros se ven 

obligados a omitir detalles importantes. 

 

• La competencia 

En las últimas décadas se ha 

multiplicado la cantidad de 

estaciones de televisión, de modo 

que la gente pasa cada vez menos 

tiempo viendo un solo canal. A fin 

de mantener su interés, los canales 

de noticias se ven forzados a 

ofrecer un producto original o 

entretenido. El libro Media Bias (Parcialidad en las noticias) 

dice lo siguiente: “Las noticias [de televisión] se han 

convertido en una sucesión interminable de imágenes 

impactantes. Además, las historias se han acortado para 

ajustarse a la capacidad de concentración [cada vez 

menor] de los televidentes”. 
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• Los errores 

Los periodistas son seres humanos y 

cometen errores. Una palabra mal 

escrita, una coma mal puesta o un 

error gramatical pueden distorsionar 

el sentido de una oración completa. O 

quizás no se documenten con cuidado 

todos los hechos. Y si un reportero 

tiene prisa porque le han puesto fecha 

límite, es fácil que tenga problemas con las cifras. Por 

ejemplo, podría escribir “10.000” en lugar de “100.000”. 

• Conclusiones equivocadas: 

Dar una noticia cien por cien exacta 

no es tan fácil como se cree. Lo que 

hoy parece un hecho, mañana 

podría no serlo. Por citar un caso, 

antes se creía que la Tierra era el 

centro del sistema solar, pero hoy 

sabemos que gira alrededor del Sol. 

4. PROCEDIMIENTO 

Para el funcionamiento de este comité se decidió adaptar 

un procedimiento mixto: tanto tradicional como especial. Los 

debates se llevarán a cabo bajo los parámetros del 

procedimiento tradicional (utilizando mociones, puntos, 

debate formal e informal) que se pueden encontrar en el 

Handbook del Modelo.  

El procedimiento especial consistirá en la posibilidad de los 

delegados para entrar y salir de los comités que les 

corresponda cubrir, sin embargo, estas visitas serán 

controladas y supervisadas por los presidentes de los 

respectivos comités y, claro está, por sus presidentes. 

Es importante también que recuerden que los productos que 

vayan a entregar deben responder a las 5W para que su 

revisión resulte más eficaz: 

• ¿Qué? (What) 

• ¿Quién? (Who) 

• ¿Cuándo? (When) 

• ¿Dónde? (Where) 

• ¿Por qué? (Why)   

• Y una sexta para no olvidar: ¿Cómo? (How) 

Aplicando transversalmente el anterior método de 

aprendizaje a todos los productos y trabajos periodísticos, 

lograrán sacar la mayor y más completa información 
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posible y, por ende, hacer del comité el mejor en materia 

de comunicación en la historia de los modelos.  

Además, los invitamos a estar pendientes de sus correos 

para suministrar más información sobre la metodología de 

trabajo en las sesiones de debate y en las de cubrimiento 

periodístico. 

5. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

A través de estos cuestionamientos podrás orientar tu 

investigación, teniendo claro el objetivo propuesto por el 

comité... 

• Con referencia a tu personaje ¿legítimas la 

existencia del fenómeno fake news?  

• Llevando a cabo tu labor de periodista, ¿qué 

acciones realizas dentro de tu labor para propender 

por el cumplimiento la veracidad de la información? 

• Desde tu medio de trabajo ¿qué propuestas aportas 

al comité para combatir este fenómeno? 

• ¿Qué acciones debería tomar Naciones Unidas ante 

el asunto? 

• ¿Cómo debería actuar Naciones Unidas ante el 

tema? 
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ANEXO PERSONAJES 

Para este comité hemos seleccionado periodistas de la más 

alta calidad a nivel internacional y con una amplia 

trayectoria en la comunicación. De la misma manera, 

existirán personajes a favor y en contra de los temas 

propuestos para debatir, así como de muchos medios con 

ideologías y posturas distintas. Por lo tanto, el comité 

tendrá la oportunidad de disfrutar argumentos de 

diferentes índoles y provenientes de todo el mundo. 

• Jineth Bedoya: El Tiempo. Colombiana, activista, 

secuestrada, torturada y agredida sexualmente. 

• Gerald Fischman: Capital Gazette. Fue asesinado el 

año pasado en un tiroteo en las centrales del 

periódico. 

• Jamal Khashoggi: periodista asesinado en la 

embajada. Periodista del “The Washington Post”. 

Tener cuidado con este y el anterior personaje. 

• Maria Ressa: fundadora de Rappler, una empresa 

emergente informativa que es atacada por el 

autoritario presidente de Filipinas. 

• Marcela Turati: Periodistas de a pie. Mexicana, ha 

reportado la violencia y el narcotráfico. En 2013, la 

Universidad de Harvard le otorgó el premio Louis M. 

Lyons a la Conciencia y la Integridad en el 

Periodismo. 

• Carlos Dada: El Faro. Su periodismo se basa en ser 

un medio independiente en El Salvador para poder 

cubrir temas de corrupción, etc. En 2011 recibió el 

Premio Maria Moors Cabot Prize. 

• Juanita León. La Silla Vacía. Creadora del portal, 

líder, ha desenmascarado en gran manera los hechos 

de paramilitares. 

• Gerard Ryle: CIPI. Director actual de la ONG. 

• Máriam Martínez-Bascuñán: El País, de España. 

Encargada de Opinión en el diario. 

• David Leonhardt: New York Times. Ganador del 

premio Pulitzer. 

• Nigel Lawson: Periodista y político. Fue ministro de 

Economía y Energía con Margaret Thatcher y 

pertenece a la Cámara de los Lores desde 1992, 
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pero ahora está en el ojo del huracán por su 

particular visión sobre el cambio climático, sacrílega 

para muchos, que plasma en su libro «Una mirada 

fría al calentamiento global.  
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