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Estimados/as delegados/as y moderadores/as, 
 
Estamos a punto de culminar un semestre de competencias enriquecedoras y           

memorias inolvidables en el 2019. Es con este propósito que cordialmente le            
invitamos a formar parte de la tercera y última conferencia del semestre en nuestra              
Academia. Será un honor para nuestra escuela y club el poder ser sede de una               
reunión tan digna como lo son las conferencias de Modelo Naciones Unidas, cual             
será celebrada los días viernes 15 y sábado 16 de noviembre del 2019. 

Nuestro mayor deseo es tener unas competencias de alta calidad donde           
abunde el respeto, cordialidad e interés por los temas discutidos dentro de los             
respectivo comités. A través de estos, deseamos concienciar a los participantes           
sobre la variada problemática mundial y el trayecto de sucesos en el pasado para              
que estas se hayan desatado. 

Esperamos la participación y pronta respuesta de todos los moderadores con           
las listas de delegados por comité a más tardar el martes 5 de noviembre de 2019.                
Pueden enviarlos a los correos electrónicos de Michele Angueira y Giovanni           
Boschetti (moderadores) michele_a67@yahoo.com   
gboschetti@perpetuoangels.org y Miguel Ruiz (presidente)     
ruizmigue74@gmail.com. 
 

Atentamente, 

 
Miguel Ruiz 

Secretario General 
 

Juan Corujo 
Sub-secretario General 

 
Catalina García 

Jefa de Operaciones 
 

Michele Angueira y Giovanni Boschetti 

mailto:michele_a67@yahoo.com
mailto:gboschetti@perpetuoangels.org
mailto:ruizmigue74@gmail.com


Moderadores 
 

Comité Organizador: 
 

La Conferencia está organizada por los miembros del Club Modelo de           
Naciones Unidas de la Academia del Perpetuo Socorro. La directiva oficial para el             
año escolar 2019-20 es la siguiente: 
 

1. Miguel Ruiz - Presidente 
2. Juan Corujo - Vice Presidente 
3. Harold Peón - Tesorero 
4. Mariana Caro - Secretaria 
5. Eva Hernández - Historiadora 
6. Michele Angueira y Giovanni Boschetti - Moderadores 

 
Cuota de Inscripción: 
 

Cada delegación deberá presentar una cuota de $20.00 ($10.00 por          
delegado/a) y de esta forma obtendrá su cartel o “placard”; de extraviarse, se             
establecerá un cargo adicional de $5.00. No se reconocerá la participación de            
delegaciones sin la debida identificación de su delegación. 
 
Receso para Almuerzo: 

 
El club de Modelo Naciones Unidas de la Academia del Perpetuo Socorro            

proveerá un almuerzo completo a un costo de $7.00 por persona; se cobrará el              
dinero en la mesa de inscripción el viernes 15 de noviembre. Bajo ningún concepto              
la Academia del Perpetuo Socorro permitirá la salida de delegados durante la hora             
de almuerzo, ni en otro momento. El menú que estará disponible se establecerá             
más adelante. 
 
 
 



Premios por Comité: 
 

Se otorgará una mejor delegación, una delegación sobresaliente, una         
delegación distinguida, tres menciones escritas y cinco menciones orales por          
comité. 
 
Itinerario: 
 
Viernes 15 de noviembre de 2019 
 
3:00 PM - 4:00 PM Incripción 
 
4:00 PM - 4:30 PM Asamblea General 
 
4:30 PM - 7:00 PM Primera Sesión de Comités 
 
Sábado 16 de noviembre de 2019 
 
8:00 AM - 9:00 PM Desayuno 
 
9:00 AM - 11:30 AM Segunda Sesión de Comités 
 
11:30 AM - 12:30 PM Almuerzo 
 
12:30 PM - 3:00 PM Tercera Sesión de Comités 
 
3:00 PM - 4:00 PM Tabulación de Puntos  
 
4:00 PM - 4:45 PM Ceremonia de Clausura 
 
 
 
 



Código de Vestimenta: 
 

La vestimenta para esta conferencia es “Western Business Attire”. No se           
permitirá el uso de: Mahones, tenis, faldas a más de dos pulgadas por encima de la                
rodilla, camisas con escotes ni pantalones a mitad de pierna. Para los delegados, el              
uso de gabán y corbata es obligatorio. Se estarán quitando puntos de diplomacia             
por la violación de las reglas de vestimenta y el delegado será llamado a abandonar               
la competencia hasta que pueda presentar una vestimenta apropiada. 
 
Comités: 
 
Comité Ambiental Humanitario: Fuegos en Indonesia 
 
Comité Politico: Lucha de poder en Gran Bretaña 
 
Comité Histórico Económico: Ataque gubernamental a los monopolios  
 
Comité de Puerto Rico: Fusión Municipal 
 
Comité Histórico de Crisis: Guerras Napoleónicas 
 
Asamblea General: Resurgimiento de Gobiernos Radicales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comité Ambiental Humanitario: Fuegos en Indonesia 
 

Actualmente Indonesia y los países del sudeste asiático están siendo          
afectados por incendios causando una crisis humanitaria. Los incendios de          
Indonesia han aumentado en frecuencia e intensidad desde la década de 1990. Los             
años particularmente malos solían ser una anomalía, pero recientemente se han           
convertido en una ocurrencia regular a medida que la agricultura a gran escala se              
ha expandido a través de las islas, estos han sido causados por la tala de vegetación                
en el área.  

La sequía prolongada podría secar la vegetación, proporcionando        
combustible altamente inflamable para incendios, permitiendo que se propaguen         
más rápido y a mayor escala. El gobierno de Indonesia ha tomado medidas a              
través de los años para la prevención de tales. Los incendios forestales están         
poniendo en riesgo a casi diez millones de niños debido a la contaminación del              
aire, advirtieron las Naciones Unidas. Los delegados tendrán la oportunidad de           
analizar la crisis ambiental y humanitaria que ha surgido de estos incendios, y             
podrán cambiar el curso de esta terrible realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comité Politico: Lucha de poder en Gran Bretaña 
 

La crisis política en Gran Bretaña tiene como origen la celebración de un             
referéndum celebrado en junio de 2016, donde los británicos eligieron, por una            
mayoría absoluta de un 52%, abandonar la Unión Europea. Tal votación fue un             
compromiso de campaña del entonces primer ministro conservador David         
Cameron, quien entendía que ganaría la opción de quedarse en la Unión. Luego del              
sorpresivo resultado, Cameron renunció y Theresa May se convirtió en la nueva            
primer ministro. Sin embargo, insatisfacción con las negociaciones del llamado          
Bréxit llevaron a su renuncia también. Así es como llega al poder Boris Johnson,              
quien en una demostración de cómo utilizar todas las facultades del poder, ha             
realizado maniobras maquiavélicas para hacer prevalecer sus posturas extremistas.         
Estas movidas ponen en peligro no solo la estabilidad del Reino Unido de Gran              
Bretaña e Irlanda del Norte, sino de la Mancomunidad de Naciones entera, pues las              
decisiones de Johnson pueden repercutir no solo en Inglaterra, Escocia, Gales e            
Irlanda del Norte, sino en Canadá, Australia, India y el resto de las naciones              
componentes del antiguo Imperio Británico. 

En agosto de 2019, la comunidad internacional fue sorprendida cuando          
Johnson solicitó a la reina Isabel II, en una movida sin precedente por más de cien                
años, suspender el Parlamento. A pesar de que a la corona británica le asisten un               
sinnúmero de poderes y prerrogativas, los reyes se limitan a fungir en un rol              
mayormente ceremonial.  

Sin embargo, dado que el primer ministro hizo semejante petición a la reina,             
ésta, a pesar del sentir del público y saber que era una medida extrema, suspendió               
el Parlamento, en aras de evitar una crisis constitucional. Ahora, algunos opositores            
del gobierno de Johnson reclaman que la reina utilice otro de sus poderes latentes:              
remover al primer ministro de su cargo. 

Estará en manos de los delegados decidir el futuro del Reino Unido y su rol               
como cabeza de la Mancomunidad de las Naciones. 

 
 
 
 



Comité Histórico Económico: Ataque gubernamental a los monopolios  
 

Durante las últimas décadas del siglo XIx y principios del XIX las grandes             
corporaciones y empresas comenzaron a apoderarse de la economía         
estadounidense. Esto tuvo repercusiones en los consumidores, dado a que se vieron            
obligados a pagar precios más altos por las cosas necesarias de su rutina diaria.              
Estos eventos dejan claro que es necesario reformar las regulaciones de la            
industria. Los fideicomisos y monopolios fueron señalados como los culpables, lo           
cual lleva al surgimiento de protestas alrededor del país. Theodore Roosevelt, al            
llegar a la presidencia, es el primero en confrontar el problema directamente.            
Debido a esto, se conoce más tarde como “el presidente que destruye los             
fideicomisos”. Él cree firmemente en la regulación gubernamental de los negocios           
y oportunidades justas dentro del mercado libre de los Estados Unidos. 

Los delegados tendrán la oportunidad de buscarle una solución a la situación            
que enfrentó la economía estadounidense y, tal vez, cambiar su rumbo para bien o              
para mal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comité de Puerto Rico: Fusión Municipal 
 

El exgobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, previo a su           
súbita renuncia a su cargo, firmó varias leyes y dejó una serie de órdenes              
ejecutivas. Entre ellas, éste firmó una orden ejecutiva relacionada a la           
consolidación de municipios. Esta orden ejecutiva tendría en fin la reestructuración           
del presupuesto de los alcaldes y bajar los costos de las alcaldías, ya que más de                
50% de estos municipios operan en déficits. Varios alcaldes del Partido Nuevo            
Progresista y del Partido Popular Democrático han rechazado la idea de unir los             
municipios en condados, incluso el presidente de la Federación de Municipios. Sin            
embargo, la orden ejecutiva es respaldada por la Junta de Control Fiscal Federal.             
Los delegados tendrán la oportunidad de analizar si la fusión de municipios, en             
condados, sería una opción viable para la isla y tal vez cambiar el rumbo              
económico de la isla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comité Histórico de Crisis: Guerras Napoleónicas 
 
El flamante emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, se dirige hacia          

Rusia, indignado por la traición del zar Alejandro I y su osadía de romper con el                
Sistema Continental impuesto en contra del Imperio Británico. 

El resto de Europa, humillado y de rodillas ante Napoleón, observa con            
mucho interés el desenlace de la planificada invasión a Rusia. ¿Logrará Napoleón            
llegar al corazón moscovita? ¿Logrará conquistar el imperio más grande de Europa            
continental? El emperador Habsburgo, Francisco II y el rey de Prusia, Guillermo I,             
obligados por Napoleón a servirles de aliados, ansían una victoria de Rusia, para de              
esa manera unirse a la resistencia liderada por Gran Bretaña, su rey Jorge III y sus                
líderes Wellington y Nelson, y sacar al usurpador de una vez y por todas, y               
restaurar a los gobernantes legítimos de Europa, incluyendo al rey francés en el             
exilio, Luis XVIII, entre otros monarcas destronados por Napoleón y sus tropas.  

Sin darse cuenta, Napoleón ha llevado a Europa la semilla de su propia             
destrucción: el nacionalismo. Está por verse sí con ese nuevo sentimiento patriota,            
los rusos podrán detener al tirano corso. 

Los delegados tendrán la oportunidad de decidir el futuro de Europa           
continental. La soberanía de las naciones se ha puesto en una situación muy             
precaria y posiblemente todos los poderes que han existido por siglos caerán bajo             
el manto de un nuevo emperador. Será su decisión unificar el continente europeo y              
sus colonias bajo un único monarca o restaurar los antiguos regímenes y devolverle             
a cada país su soberanía nacional.   



Asamblea General: Resurgimiento de Gobiernos Radicales 
 

Tal y como sucedió luego del fin de la Primera Guerra Mundial, se ha visto               
una tendencia a nivel mundial de un resurgimiento de gobiernos de corte radical,             
ya sea de extrema derecha o de extrema izquierda. Aún en países tradicionalmente             
democráticos y de corte centrista, el extremismo va en crecimiento. Esto pudiera            
tener consecuencias nefastas para el mundo, pues la última vez que esto ocurrió,             
terminamos en la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más destructivo y            
sanguinario en la historia de la humanidad. 

Los regímenes extremistas arropan el planeta entero, desde Corea del Norte           
y China en Asia; Hungría y Gran Bretaña en Europa; Estados Unidos y México en               
América del Norte; Venezuela y Bolivia en América del Sur; entre muchos otros             
que ya están en el poder o que están a punto de tomarlo.  

Otro paralelismo indiscutible con la “entreguerra” de los años 1920s y 1930s            
es la actitud de las naciones democráticas de tolerar actos de agresión entre países,              
como la anexión por parte de Rusia de territorio soberano de Ucrania y la invasión               
turca a territorio sirio para perpetrar un genocidio. 

Estará en manos de los delegados determinar el futuro del planeta.           
¿Desenboracán estos eventos en una tercera guerra mundial, o lograrán los países            
encontrar una solución pacífica que mantenga el balance de poder mundial? 


