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1. PRESENTACIÓN DE LA MESA 

Queridos delegados, 

¡Bienvenidos a MUNUS 2019! Es un gusto poderlos recibir en este modelo 

de Naciones Unidas que presenta un gran nivel académico y pedagógico.  

Especialmente, quiero darles la bienvenida a UN Radio, un comité distinto 

a los tradicionales y que traerá unas dinámicas nunca antes vistas en 

MUNUS. En esta ocasión van a ponerse en los zapatos de algunos de los 

reporteros de noticias más importantes del mundo y van a participar en 

diferentes comités de una manera muy diferente a la que seguramente 

están acostumbrados. Tendrán que ser recursivos, suspicaces e incisivos para 

cumplir su misión como miembros de UN Radio. Será un reto enorme tanto 

para ustedes como para nosotros.  Esperamos que lo disfruten tanto como 

Carlos y yo disfrutamos planeando la experiencia que van a tener. 

Mi nombre es Pablo Cerezo Lesmes, caleño de corazón, amante del fútbol, 

la música y las películas de Tarantino. Soy estudiante de séptimo semestre 

de economía con opción en sociología de la Universidad de los Andes. En 

esta ocasión tendré el placer de ser su mesa directiva junto con Carlos en 

MUNUS 2019. ¡Espero verlos pronto! 

 Pablo Cerezo Lesmes 

 

 

 

 

 

 

¡Bienvenidos a esta nueva versión del Modelo de Naciones Unidas de la 

Universidad de la Sabana: MUNUS 2019! Es para mí un honor poder hacer 

parte de esta portentosa experiencia con ustedes, delegados. De manera 

mancomunada con Pablo, hemos construido un comité alternativo, en donde 

deberán hacer uso de habilidades como la redacción, investigación y la 

negociación. Estar fuera de lo “común” será una de las características de 

UN Radio, en MUNUS 2019. Contará con un procedimiento innovador y una 

temática que los pondrá a prueba como delegados y representantes de un 

medio de comunicación. Por esta razón, esperamos que se apropien de su 

medio, lográndose por medio de una rigurosa investigación y trabajo 

previo, que les permitirá la mejor experiencia para este evento. Esperamos 

que hagan buen uso de esta maravillosa oportunidad de aprendizaje y nos 

permitan contribuir en la construcción de capacidades durante el evento. 

Teniendo lo anterior claro, me presento. Mi nombre es Carlos Andrés 

Betancourth. Soy estudiante de primer año de Derecho en la Universidad 

Externado de Colombia. He tenido la grandiosa oportunidad de participar 

en este tipo de actividades académicas a lo largo de mi bachillerato y 

ahora en mi instancia universitaria. Me he desempeñado como delegado, 

presidente, miembro de centros de estrategia, subsecretario, director 

académico y staff logístico. Solo me queda reiterar mi invitación a dar el 

máximo de cada uno de ustedes, para que el comité sea de mucho provecho 

tanto para ustedes en calidad delegados, como para nosotros fungiendo 

como mesa directiva. De nuevo, les extiendo la cordial bienvenida a 

MUNUS 2019. 

Carlos Betancourth 
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2. INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIO ́N Y AFECCIONES SOBRE 

LOS DERECHOS HUMANOS EN PAÍSES CON 

ALTA DEBILIDAD INSTITUCIONAL / 

SISTEMAS FALLIDOS DE JUSTICIA E 

ILEGITIMIDAD GUBERNAMENTAL 

2.1 Contexto histórico 

Los medios de comunicación se definen como los 

instrumentos utilizados para informar un mensaje de 

manera visual, textual, auditiva o audiovisual (Banco de la 

República, 2017). La radio es uno de los inventos más 

revolucionarios del siglo XX. Desde la primera radiodifusión 

en 1906, la radio se ha convertido en uno de los medios de 

comunicación más importantes de todos. En los más de 110 

años de su existencia las radios han cambiado muy poco 

tecnológicamente, pero el contenido de los programas de 

radio ha cambiado para poder mantenerse vigentes frente 

a otros medios de comunicación más modernos. En la 

actualidad existen cerca de 44.000 emisoras y, en países 

en desarrollo, al menos el 75% de los hogares tienen 

acceso a una radio (The World Fact Book 2010). 

Los derechos humanos son derechos que tiene todas las 

personas por el hecho de existir, independiente de su sexo, 

etnia, religión o raza. La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (DUDH) fue escrita por la Comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta comisión 

estaba conformada por 18 miembros de distintos países 

que, luego de cerca de dos años de trabajo, lograron 

llegar a un consenso para los derechos fundamentales que 

se deben cumplir para que una persona tenga una vida 

digna y que fueran aceptados tanto por países tanto del 

bloque occidental como oriental. El 10 de diciembre de 

1948 en París, Francia, fue proclamada la DUDH por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta 

declaración consistió en 30 artículos que describen 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 

que deben ser garantizados y respetados por Estados, 

grupos al margen de la ley, particulares y firmas. Hasta el 

día de hoy esta declaración no ha recibido ningún cambio. 

2.2 Introducción al tema 

La función de los medios de comunicación masiva puede 

analizarse con relación al papel que juegan para la 

sociedad o se puede discutir sobre la influencia que juegan, 

o deben jugar sobre ella, y cuestionar la relevancia de su 

contenido, sea éste formativo, educativo, informativo, 



 

SGA PRESS CORPS | 4 
 

noticioso, de entretenimiento o diversión. Sin demérito de 

estos importantes aspectos, ni de otros que también son 

trascendentes, como por ejemplo la cuestión de la 

propiedad de los medios y el esquema bajo el cual el 

gobierno otorga la concesión de su uso, se puede también 

reflexionar sobre la función de los medios masivos de 

comunicación desde un punto de vista mucho más práctico, 

a partir de un sencillo modelo de comunicación. 

 Un emisor origina una idea que considera valioso 

transmitir, por lo que la entrega a personas con talento 

adecuado para convertirla en un mensaje cuyo contenido, 

gracias a un productor, adquiere la forma necesaria para 

que pueda difundirse al ser reproducido por un medio de 

comunicación que lo hace llegar a una audiencia la cual, 

atendiendo el mensaje, le asigna un significado. 

Dentro de este modelo, el papel del medio de comunicación 

consiste en distribuir, transmitir, hacer llegar el contenido de 

la comunicación a un público deseado. Para lograrlo, debe 

ser capaz de generar una audiencia, captar y mantener su 

atención para que el mensaje efectivamente llegue. 

La importancia de estos medios en la vida democrática de 

un país es elemental, lo que se refleja en la relación causa 

a efecto que se da entre la transmisión de la información, 

el análisis del receptor, la creación de conocimiento 

individual, su incidencia en las decisiones de plan de vida 

personal y su inserción en el debate social, lo que lleva a 

la formación de opinión pública y la participación, 

individual y comunal, en la toma de decisiones públicas. 

Ante este panorama, el manejo tanto público como privado, 

de los medios de comunicación debe ser siempre tendiente 

a favorecer a la libertad de expresión. 

La importancia de la opinión pública se refleja en el hecho 

de que es el factor que determina los niveles de crítica o 

aceptación de los políticos y del actuar gubernamental, los 

medios de información tienen un papel trascendente en este 

aspecto, debido a que en el mundo se genera mucha 

información y la capacidad de transmisión de esta se 

encuentra limitada. 

Los criterios comerciales dan preferencia a dos tipos de 

información: la netamente comercial, es decir la publicidad 

de los patrocinadores, y la información que gusta al público 

y provoca el consumo del medio. Un ejemplo de esto es la 

violencia, motivo por el cual muchos medios de comunicación 

tienen una parte especial dedicada a esta, a la que 

denominan generalmente justicia o policial. 

Por su parte los criterios ideológicos atenderán a las 

creencias o inclinaciones políticas, religiosas o de otra 
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índole, de los encargados de la redacción o los directivos 

y propietarios del propio medio. 

Estos condicionamientos del filtro de información 

condicionarán la opinión de sus lectores, radioescuchas o 

televidentes, en lo que se refiere a la vida social y política 

de la comunidad. 

Para que la sociedad pueda ser un buen crítico del actuar 

gubernamental y por tanto un factor constante en el 

proceso democrático, se requiere de una opinión pública 

caracterizada por la diversidad de la crítica, lo que se 

logra cuando el sistema de información de un país presenta 

dos elementos esenciales: Libertad de información que 

implica la posibilidad de que los medios transmitan la 

información que consideren pertinente sin que exista otro 

control que los propios criterios de filtración y clasificación 

que el propio medio decida y pluralidad mediática que 

requiere la existencia de suficientes medios de 

comunicación para que se puedan presentar a la sociedad 

diversas corrientes ideológicas y políticas, de tal forma que 

le permita a los ciudadanos la posibilidad de optar por las 

diversas posibilidades de pensamiento que transmiten los 

medios. 

Es evidente que el poder político por su propia 

conveniencia tiende hacia el control de los medios de 

comunicación y, en un país totalitario, esto lo logra a través 

de la censura previa, que el Estado realiza antes de la 

publicación de la información; pero en los países en donde 

existe una relativa libertad en los medios de comunicación, 

el poder público buscará otros medios para controlar la 

información de los medios transmiten a la comunidad. 

2.3 Desarrollo temático 

En UN Radio se desarrollará el tema de la influencia de los 

medios de comunicación y afecciones sobre los Derechos 

Humanos en países con alta debilidad institucional y los 

sistemas fallidos de justicia e ilegitimidad gubernamental. 

Para esto, los delegados personificarán a diferentes 

personalidades del mundo radial de distintos países y 

diferentes corrientes de pensamiento. Con base en la 

postura del periodista asignado, de temas debatidos en 

otro comités e interacciones con otros delegados (tanto de 

UN Radio como en otras subsecretarías) los corresponsales 

deberán aportar mecanismos para la lucha en pro de los 

Derechos Humanos. Estas herramientas deben ser 

particulares de la radio. 

En MUNUS 2019, los delegados de UN Radio deberán 

aprovechar las ventajas y desventajas de la radio como 

medio de comunicación masiva, para hacer escuchar la voz 

del pueblo y guiar a los otros comités a que ataquen la 
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violación de los Derechos Humanos. Asimismo, por medio de 

las capacidades que tienen los periodistas, se deben buscar 

formas para fortalecer las instituciones gubernamentales 

por el bien de la comunidad. 

3. 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 

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. 

4. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

• ¿Cómo pueden los medios de comunicación 

garantizar los derechos humanos? 

• ¿Qué impacto puede tener la radio por encima de 

otros medios de comunicación en la lucha por los 

derechos humanos? 

• ¿Cómo debe cambiar la forma en la que se 

presentan noticias en radio para que sigan siendo 

llamativas para la audiencia? 
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• ¿Cómo pueden los periodistas de radio fortalecer las 

instituciones gubernamentales? 

• ¿Cómo se le puede brindar más protección a los 

periodistas radiales a la hora de denunciar 

violaciones de derechos humanos? 

• ¿Es posible mejorar la accesibilidad de la radio 

alrededor del mundo? 
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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. 

• Matthew Chance: CNN radio (inglés) 

• Jenny Pérez-Schmidt: DW Latinoamérica 

• Lyse Doucet: BBC Radio 

• Evan Davis (economista): BBC radio 

• Todd Starnes: Fox News Radio 

• Patricia Janiot: Univisión 

• Daniel Coronell: Univisión, Revista Semana 

• Julio Sánchez Cristo: W Radio 

• Fernando Berlín: Radiocalble.com (España) 

• Carlos Alsina: Onda cero 

• Robert Fisk (Reino Unido) 

• Kate Adie (Reino Unido) 

• Christiane Amanpour: CNN International - ABC 

United States 

• Glenn Greenwald (United States): The Guardian 

• Hu Shuli (China) 

• Federico Jiménez Losantos 

• Hal Turner 
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