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Distinguidos(as) Jefes(as) de Estado:  

En primer lugar les extendemos un saludo cordial y al mismo tiempo les damos la más grata 

bienvenida a este Modelo de la Unión Europea (MUE 2012),  que se desarrolla desde el 2008 

bajo el auspicio de la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana 

conjuntamente con la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI), La 

Universidad Organización & Método (O&M), La Dirección General de Cooperación Multilateral 

y La Universidad Acción Pro Educación y Cultura (APEC), que será sede de este distinguido 

evento por 2da vez; en esta ocasión bajo la temática de: ‘‘Equidad de Genero: Avances y 

Desafíos’’. 

Es un gran honor colaborar para con ustedes en este Consejo Europeo que será simulado dentro 

del marco del MUE 2012. En esta ocasión el MUE 2012 se desarrollara los días 21 y 24 

noviembre, donde ustedes como parte de este Consejo tendrán la oportunidad y el honor de 

desenvolverse como verdaderos Jefes de los distintos Estados Miembros de la Union Europea, 

demostrando sus habilidades y capacidades de oratoria, negociación y liderazgo al igual que su 

dominio sobre el tema demostrando siempre un trabajo en equipo.  

Estaremos tratando las siguientes problemáticas: 

-Prevención y erradicación de la violencia contra la mujer en Europa. 

-Trata de Mujeres con fines de explotación sexual a Europa. 

Esperamos crear un ambiente de arduos debates y participación inclusiva e integrada entre todos 

los miembros donde podamos influir en el desarrollo de sus habilidades y técnicas de debate y 

mantener una eficaz y equilibrada dinámica de intercambio de ideas dentro del debate, saben que 

como mesa estamos a su entera disposición. 

 

Pavel Carrasco 

Presidente 

olwens45@hotmail.com 

  

Erwin L. Bonifacio Lucas,  

Vicepresidente 

erwin.l.bl@gmail.com  

 

mailto:olwens45@hotmail.com
mailto:erwin.l.bl@gmail.com
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La Unión Europea (UE). 

 

Es importante iniciar estableciendo que la UE es una asociación económica y política singular de 

27 países europeos que abarcan juntos gran parte de este continente, la misma se ha presentado 

en los últimos años como una de las Organizaciones Internacionales de mayor acción y 

representación en la agenda de los temas internacionales. (Unión Europea, 2012) 

La UE se fundó después de la Segunda Guerra Mundial. Como establece la página web oficial de 

la Unión Europea, sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación económica con la 

idea de que, a medida que aumenta la interdependencia económica de los países que comercian 

entre sí, disminuyen las posibilidades de conflicto entre ellos. El resultado fue la Comunidad 

Económica Europea (CEE), creada en 1958, que en principio suponía intensificar la cooperación 

económica entre seis países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. 

Posteriormente, se creó un gran mercado único que sigue avanzando hacia el logro de todo su 

potencial. (Unión Europea, 2012) 

Siguiendo con estas ideas es conveniente entender que lo que comenzó como una unión 

puramente económica también fue evolucionando hasta llegar a ser una organización activa en 

todos los campos, desde la ayuda al desarrollo hasta el medio ambiente. En 1993, el cambio de 

nombre de CEE a UE (Unión Europea) no hacía sino reflejar esta transformación. (2012) 

A pesar de las adversidades que ha presentado la región en los últimos años, es justo destacar que 

la UE ha hecho posible medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad, ha contribuido a elevar el 

nivel de vida y ha creado una moneda única europea. Gracias a la supresión de los controles 

fronterizos entre los países de la UE, ahora se puede viajar libremente por la mayor parte del 

continente. La UE se basa en el Estado de Derecho, esto, nos quiere decir que todas sus 

actividades se fundamentan en tratados acordados voluntaria y democráticamente entre todos los 

Estados miembros. Estos acuerdos vinculantes establecen los objetivos de la UE en sus 

numerosos ámbitos de actividad. (2012) 

Dentro de los principales objetivos se encuentra, la promoción de los derechos humanos tanto en 

la propia UE como en el resto del mundo. Dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, 

Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos son sus valores fundamentales. Desde la 

firma del Tratado de Lisboa (Tratado de Lisboa, 2012) en 2009, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE (Carta de los Derechos Fundamentales, 2012) reúne todos estos 

derechos en un único documento. Las instituciones de la UE están jurídicamente obligadas a 

defenderlos, al igual que los gobiernos nacionales cuando aplican la legislación de la UE. 

 

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_es.htm
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Modelo de la Unión Europea (MUE). 

 

El Modelo de la Unión Europea (MUE) es una simulación de los órganos de decisión de la 

Unión Europea, un proyecto que reúne más de cien jóvenes dominicanos de instituciones de 

educación media y superior de todo el país para discutir en tres días sobre los temas más 

relevantes de la agenda internacional, tomando el puesto de presidentes, ministros y comisarios y 

siguiendo los procesos democráticos de la Unión Europea. (Fundación Comunidad, 2012) 

El objetivo principal del MUE es fomentar el espíritu de cooperación y de responsabilidad con 

nuestro mundo para crear una generación de jóvenes líderes dominicanos que impulsen el país 

hacia el desarrollo humano. (2012) 

La Misión es ser un medio que ayude a los jóvenes dominicanos a empoderarse y ser agentes de 

cambio para construir el país que queremos. (2012) 

El MUE inició en el año 2008 celebrándose en la Universidad Dominicana O&M en Santo 

Domingo y contando con la cooperación técnica y financiera de la Delegación de la Unión 

Europea en República Dominicana, el éxito de la actividad resulto en la celebración del mismo 

en el 2009 en la UASD, 2010 en la UNPHU y 2011 en UNAPEC. (2012) 

El MUE se caracteriza por ser una simulación muy exigente en cuanto a negociación y 

argumentación, los países son representados individualmente y no en parejas como en otras 

simulaciones, a la vez los procedimientos para aprobar resoluciones en órganos como el Consejo 

Europeo y el Consejo de la Unión Europea requieren de largas jornadas de discusión debido a 

que debe aprobarse el documento por unanimidad, dando así el poder del veto a todos los países 

que conforman la UE sin importar su tamaño o desarrollo económico. (2012) 

I. Características de un Modelo de la Unión Europea (MUE). 

 

 Son solo 27 países.  

 Es el único lugar de Latinoamérica donde se simula.  

 Hay una participación activa de la Delegación de la Comisión Europea y los países 

miembros.  

 Se participa de manera individual.  

 Las mesas directivas tienen mayor participación en los debates.  

o La mesa puede proponer mociones.  

o La mesa establece el tiempo.  

 Se premian capacidades individuales y colectivas. 

 

Todos los países tienen el poder de veto en votaciones por mayoría cualificada o en votaciones 

por unanimidad. 
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Consejo Europeo 

 El Consejo Europeo es una de las siete altas Instituciones de la Unión Europea, integrada por 

los veintisiete Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados de la Unión, más su Presidente y el 

Presidente de la Comisión Europea; el Alto Representante de la Unión Europea participa de sus 

trabajos y reuniones, pero no es miembro de pleno derecho. Su composición y la lógica de su 

funcionamiento lo convierten en un órgano de naturaleza predominantemente 

intergubernamental.
1
 Sus funciones son de orientación política y de jefatura colectiva simbólica, 

fijando las grandes directrices y objetivos de la Unión en los ámbitos más relevantes; la potestad 

legislativa le está expresamente vedada por los Tratados. 

Funciones y Competencias 

Oficialmente se encarga de dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y define las 

orientaciones políticas generales. El Tratado de la Unión Europea buscaba la unidad de las 

funciones y quiso que el Consejo fuese un centro de decisión de la Unión Europea para lograr 

esta unidad. 

Tiene un carácter eminentemente político. En su seno también se discuten todos los temas 

importantes que conciernen a la UE y a sus políticas y se deciden o proponen los nombramientos 

importantes. Así, es el Consejo Europeo quien propone al Parlamento Europeo, a través de su 

Presidente, un candidato a la presidencia de la Comisión, y es al Consejo Europeo a quien 

corresponde nombrar, con el acuerdo del Presidente de la Comisión, al Alto Representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores. 

Al final de cada reunión oficial del Consejo Europeo se publican las Conclusiones de la 

Presidencia donde aparece todo lo acordado en la reunión. Con base en dicho informe, el 

Presidente del Consejo Europeo comparece para dar cuenta de la presidencia ante el Parlamento 

Europeo. 

 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/archives/european-council/index_es.htm 

http://ec.europa.eu/archives/european-council/index_es.htm
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Reglas de votación y Presentación de Anteproyectos. 

Reglas de votación y quórum Presentación de los Anteproyectos de 

Resolución 

1. El Comité procederá a la votación por 

iniciativa de su Presidente o por algunos de sus 

miembros, siempre y cuando la mayoría se 

pronuncie en tal sentido.  

2. Los miembros del Comité votarán en el orden 

alfabético en castellano de sus apellidos 

1. Los anteproyectos de resolución deberán 

contar con un número mínimo de avales 

equivalente al 20% de los expertos  presentes en 

la comisión, para ser presentados a la mesa de 

aprobación.   

2. Cada experto podrá avalar solamente un 

anteproyecto de resolución.  

I. Prevención y erradicación de la Violencia Contra la Mujer. 

Conceptualización 

Las Naciones Unidas en su 85ª sesión plenaria, el 20 de diciembre de 1993, ratificó 

la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en la que define la violencia 

contra la mujer en su primer artículo: 

“A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto 

de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado 

un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la vida privada.”
2
 

 

Se entiende como violencia contra la mujer “todo acto de violencia sexista que tiene como 

resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la 

privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurre en la vida pública o en la privada”. Las 

tendencias dominantes del sexo masculino no son naturales, sino que han sido construidas y 

aprendidas culturalmente. Los hombres también están marcados por las pautas culturales, 

                                                           
2
 http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104.En?Opendocument 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104.En?Opendocument
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teniendo que demostrar su hombría, “que es un hombre”, y el miedo a no poder demostrarlo 

puede llevar a desencadenar la violencia contra las mujeres. 

 

Saber cuántas mujeres mueren en el mundo no es fácil. Y lo es aún menos conocer cuántas 

fallecen asesinadas por sus parejas o ex parejas. La falta de datos provoca que en muchos países 

no se tenga conciencia de que el problema existe. Como no se sabe si hay violencia machista que 

provoca muertes, se presupone que no la hay.  

 

La violencia es una causa de las desigualdades entre hombres y mujeres, los hombres recurren a 

ella para seguir manteniendo las diferencias y que las mujeres sigan estando en posición de 

inferioridad.  La violencia ejercida contra las mujeres transforma la vida de estas, afectándolas 

social, física y psíquicamente, destruyendo su autoestima, su salud y negando así sus derechos 

humanos. 

 

A las mujeres se les considera inferiores, teniendo que estar a la merced de las necesidades de los 

hombres. El código patriarcal está muy arralado en la sociedad, aceptado por hombres y mujeres, 

con la creencia de tener derecho a ejercer la violencia en contra de las mujeres y a utilizarlas 

sexualmente por encima de los deseos de ellas.  Este código aún no ha desaparecido del todo y 

todavía está vigente en muchas de las sociedades actuales, llegando a afirmarse que los 

comportamientos violentos son los coletazos de un sistema que se resiste a desaparecer. 

 

La violencia doméstica tiene un carácter instrumental, trata de domesticar a las mujeres, de 

manipularlas. Es un fenómeno que afecta a todas las clases sociales, aunque se suele relacionar 

con las clases más pobres o marginales, ya que son las que más denuncian.   

 

Es un fenómeno social que afecta, sobre todo, a las mujeres aunque no la experimenten las 

agresiones en primera persona, ya que el código patriarcal y las desigualdades están presentes y 

se manifiestan constantemente en la vida cuotidiana; reforzando el miedo y fomentando la 

sumisión de las mujeres hacia los hombres. 
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El aspecto positivo que tienen los medios de comunicación respecto a la violencia de género, es 

que a través de ellos se da a conocer a la sociedad el grave problema. Los medios han actuado de 

altavoz y han sido un método muy eficaz de expansión, que ha servido a las organizaciones y 

movimientos feministas para luchar en contra de la violencia de género y proclamar la igualdad 

entre mujeres y hombres. Uno de los factores a tener en cuenta de los medios es el 

sensacionalismo, para captar audiencia,  en que se abarcan este tipo de temas y a veces no son 

tratados con la seriedad que se merecen.  

El sensacionalismo es uno de los aspectos negativos de los medios a la hora de tratar este tipo de 

temas, ya que no se plantean las razones verdaderas de la violencia, sino que solo se basan en los 

detalles morbosos y escandalosos. Además se presenta a las víctimas como mujeres débiles, 

reforzando los estereotipos que existen sobre el sexo femenino. Otro elemento negativo, es como 

se presenta al agresor, traumas infantiles, problemas con el alcohol, drogas, justificando así su 

conducta e identificándolo como enfermo y no como un delincuente. 

Para sensibilizar y movilizar la opinión pública se van realizando diferentes campañas 

publicitarias en contra de los malos tratos, pero en estas hay una cierta ambigüedad, ya que no 

hay constancia del impacto que tienen sobre la sociedad. Las campañas son más una medida 

política que una medida real de combatir la violencia.  

Otros productos que colaboran en la difusión del problema son documentales, series, películas, 

música que intentan que haya un cambio en la sensibilidad de la sociedad ante la violencia.  Los 

factores socioculturales que posibilitan la existencia del maltrato a la mujer pasan completamente 

desapercibidos a la mayor parte de la sociedad y sólo los estudios destinados al análisis de la 

situación, han puesto de manifiesto la importancia y presencia de estos factores, como elementos 

de la situación del maltrato. 

 La actitud social ha conducido a una serie de mitos sobre el maltrato a la mujer, de forma 

específica, que sirven para justificar de forma superficial e irreflexiva el porqué de este 

problema, y para, fundamentalmente, delimitarlo y tratarlo como hechos aislados, particulares, y 

limitados, no sólo a algunas familias que dan a conocer su situación, sino a familias de grupos 

sociales (clases medias - bajas). 
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Incluso a determinadas mujeres (masoquistas, irresponsables, provocadoras…) a determinados 

hombres (alcohólicos, parados, drogadictos, psicópatas…) a determinadas situaciones 

personales(crisis familiares, paro laboral, aislamiento social….) y así de manera interminable, 

para no reconocer y  justificar un hecho que supone un grave quebranto para uno de los pilares 

más importantes de una sociedad patriarcal. 

 

 La relación de pareja, por su propia dinámica es fuente de conflictos y enfrentamientos entre las 

personas que la componen, hecho natural y relacionado con la propia individualidad de las 

personas.  El elemento común en todos los casos es la relación de pareja, no obstante, esta 

relación, lo único que permite es que se den una serie de condiciones para el enfrentamiento. La 

exposición de diferentes puntos de vista, las valoraciones personales, que cuando son percibidas 

como imposición o como norma rígida pueden favorecer la reacción agresiva contraria. En 

ningún caso tiene porqué conducir a una agresividad desmedida, ni mucho menos a una situación 

de violencia contra las cosas o hacia las personas. La relación de pareja no significa 

necesariamente que haya un foco de agresividad o de violencia, simplemente se trata de unas 

circunstancias muy particulares en la forma de relación de las personas, que por sus 

características pueden dar lugar a situaciones de tensión, las cuales, a su vez, pueden desembocar 

en un tipo de violencia muy particular, sobre todo si existen condiciones socio – culturales que lo 

favorezcan. 

El Consejo de Europa ha ido un paso más allá en la lucha contra la violencia por razón de género 

ante las dramáticas cifras que arroja el último informe realizado por el organismo a nivel 

europeo. Según el mismo, un 25% de las mujeres europeas ha sufrido malos tratos una vez en su 

vida y un 10% ha sido víctima de agresiones sexuales. Pero el documento hace hincapié 

especialmente en el coste que la violencia machista en las arcas de los Estados, que se eleva, 

según los cálculos, a los 2.400 millones de euros al año en promedio por estado miembro, lo que 

equivale a unos 33.000 millones de euros sólo en Europa. Los cálculos también destacan el coste 

humano y emocional, que cifran en 628 millones, la atención social a menores (590 millones) 

asistencia jurídica (61 millones) y asistencia sanitaria (371 millones). Con todo, el gasto se eleva 
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a 60 euros por persona al año, lo que supone aproximadamente 2.400 millones por Estado, unos 

33.000 millones de euros en toda Europa. 

La iniciativa española para imponer una euroorden de protección para las víctimas que permita a 

éstas desplazarse de país sin tener que iniciar el proceso para obtener esta medida cautelar. La 

iniciativa fue aprobada por mayoría en el Parlamento europeo pero chocó con las reticencias de 

la Comisión Europea y no goza del consenso del Consejo Europeo que permitiría sacarla pese a 

ello. El problema parte de la misma definición y clasificación del delito en cada Código Penal, y 

de dónde parte la orden de protección. Si en España, por ejemplo,  sólo las puede dictar un juez, 

en otros países hay órdenes administrativas acordadas por alcaldes o policías. Por ello, es preciso 

una cooperación no sólo penal y la Comisión Europea deja claro que si es precisa la cooperación 

civil, la iniciativa no puede partir de Estados miembros sino de la Comisión. Si la euroorden se 

limita solo a la cooperación penal, solo sería válida en los países en los que esta protección 

cautelar es dictada por un juez, pero países contrarios como Alemania, Austria o Hungría 

plantean que el resto también establezcan mecanismos civiles y existan dos mecanismos de 

coordinación. 

Llama la atención sobre los efectos que provocan estas situaciones en los menores que conviven 

con la violencia de género, como el estrés postraumático, y teniendo en cuenta de que los niños 

que son testigos de violencia sobre sus madres tienden a reproducir estas conductas cuando son 

mayores, mientras que las niñas son más proclives a sufrir violencia al llegar a adultas. 

Dichas deliberaciones y negociaciones han derivado en la creación de un Tratado Vinculante 

sobre Violencia de Genero en la Unión Europea. Trece países han firmado el primer tratado 

vinculante en Europa para proteger a las mujeres de la violencia doméstica, matrimonios 

forzados y mutilación. Aunque el problema de fondo no se soluciona, al menos, los tratados 

vinculantes tienen la ventaja que obligan a los Estados firmantes a cumplir con los términos 

establecidos. 

Es simbólico que el tratado, el primero de este tipo, haya sido firmado en Turquía, en Estambul, 

en mayo de 2011, un país donde históricamente se ha perseguido y maltratado a las mujeres de 

una forma habitual y con la anuencia social. El tratado fue preparado por el Consejo de Europa, 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/05/110511_ultnot_tratado_violencia_mujeres_sao.shtml
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que es un organismo que supervisa la implementación de medidas para asegurar los derechos 

humanos. Es un documento jurídico que abre la primera estrategia estatal para tratar el grave 

problema de la violencia doméstica contra la mujer. 

El que sea vinculante le da un giro novedosos a las famosas “declaraciones”, que no pasan de ser 

sólo discursos de intenciones pero sin aplicación práctica real. Cuando se firman tratados 

vinculantes se establecen obligaciones jurídicas que deben ser cumplidas, so pena de ser 

sometidos a castigos internacionales por no aplicar aquello en lo que se ha empeñado un 

compromiso. En ese contexto, se convierte en el primer tratado de este tipo que confiere 

derechos y obligaciones. 

Los países que firmaron el tratado tienen que establecer sistemas de ayuda telefónica para las 

víctimas, refugios, servicios médicos y apoyo legal para mujeres que hayan vivido situaciones de 

violencia doméstica, matrimonios forzados o mutilación genital. Los gobiernos se obligan a 

perseguir y enjuiciar a quienes sean responsables de estos actos. 

Los países firmantes del tratado fueron Francia, Alemania, Grecia, España, Turquía, Austria, 

Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Montenegro, Portugal, Eslovaquia y Suecia. Se espera que 

otras naciones de la Unión Europea se plieguen a esta medida. 

Lo que el tratado vinculante obliga: 

 Sistemas de ayuda telefónica. Son servicios que proveen teléfonos de emergencia para 

casos de violencia domestica, donde personal especializado atiende las llamadas y solicita 

la intervención de autoridades pertinentes. Además, se da la posibilidad de que dichas 

líneas no estén saturadas por otros servicios y se puedan prestar con urgencia ayudas que 

de otro modo pueden llegar tarde. 

 Refugios. Casas o lugares especiales donde las mujeres agredidas pueden recurrir con sus 

hijos y pueden servir de contención frente a una agresión o lugares de estancia corta 

mientras se proveen las ayudas legales y económicas para que las personas violentadas 

reciban un tratamiento integral. 
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 Servicios médicos. La mayoría de quienes trabajan en los servicios médicos no han 

recibido capacitación especializada en atención de casos de violencia doméstica. 

Servicios médicos especializados permitirían detectar casos, derivar a otros especialistas 

o atenderlos con un elemento de sensibilidad adicional que pueda ayudar mejor a las 

víctimas. 

 Ayuda legal. Las estadísticas muestran que la mayoría de las mujeres que se ven 

enfrentadas al problema de la violencia doméstica no reciben la ayuda legal adecuada y 

por presión, miedo o falta de conocimiento abandonan las posibilidades de continuar los 

procesos hasta el final. Una buena orientación legal vendría a poner fin a la impunidad en 

que son tratados estos casos. 

Los problemas específicos que se propone enfrentar el tratado 

 Violencia doméstica. La expresión es ambigua puesto que cubre un amplio espectro de 

situaciones que pueden ser calificadas de violencia doméstica. Así que el primer paso 

consistirá en educar acerca de los diversos tipos de violencia y las formas en que se 

presenta. Eso incluye violencia física, sexual y emocional. 

 Matrimonios forzados. Con la llegada a Europa de una gran cantidad de inmigrantes de 

zonas del mundo donde el matrimonio es arreglado por los padres o familiares, bajo la 

amenaza de muerte o mutilación, es un problema cada vez más serio, el enfrentar la 

realidad de matrimonios forzados, en ocasiones entre jovencitas que recién entran a la 

adolescencia con adultos mayores. 

 Mutilación genital. No hay datos exactos del problema, pero la ablación del clítoris, 

habitual en países donde las mujeres carecen de derechos, es practicada en Europa, 

especialmente por comunidades de inmigrantes que consideran que es su derecho la 

mutilación genital femenina. 

Los Estados firmantes se obligan a perseguir y enjuiciar a quienes caigan en estas prácticas lo 

que en sí es un avance enorme en términos jurídicos. Sin embargo, persiste la necesidad no sólo 

de crear leyes que configuren delitos de prácticas habituales, sino que además se eduque a la 

http://www.suite101.net/content/violencia-sexual-contra-la-mujer-a8818
http://www.suite101.net/content/inteligencia-emocional-y-violencia-de-genero-a15714
http://www.unicef.org/spanish/protection/index_genitalmutilation.html
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población en formas sanas de convivencia y maneras de romper con mitos ancestrales que 

invalidan o mutilan. 

Preguntas de Análisis 

¿Qué mecanismos utiliza su país para combatir la violencia de género? 

¿Existen programas de ayuda y soporte a las víctimas de la violencia de género? 

¿Lleva su país estadísticas contabilizadas de los casos de violencia de género? 

¿Su política interna está acorde a la de la Unión Europea en materia de igualdad y equidad de 

género? 

¿Existen en su país mecanismos de prevención y garantías a la integridad física de las víctimas 

de violencia de género? Y si es asi ¿Qué vicisitudes se les presentan a estos mecanismos para 

erradicar la violencia contra la mujer en su Estado? 

¿Como garantizamos que se le esté dando la debida continuidad a los planes implementados por 

la UE para contra restar este mal? 

¿Cuáles políticas publicas se pueden implementar en busca de acabar con este mal? 

II.  Trata de Mujeres Con Fines de Explotación Sexual a Europa 

Conceptualización  

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional define 

la trata de personas del siguiente modo: 

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso 

de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 

para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u 
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otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;3
 

Como consecuencia de la globalización y la mejora de la movilidad de las personas, estos 

delitos se producen en un entorno transnacional donde las víctimas suelen ser captadas en países 

en vías de desarrollo para poder ser explotadas en países económicamente más favorecidos. A 

pesar de la dificultad de calcular las dimensiones del problema, la International Organization of 

Migration estima en cuatro millones el número de mujeres y chicas explotadas en la prostitución 

o forzadas a casarse en el mundo, lo que representaría un volumen de negocio de 7.000 a 10.000 

millones de dólares. En Europa, la International Labour Organization estima que hay 140.000 

víctimas de trata que podrían generar un volumen de negocio de 2.500 millones de euros. Otros 

estudios sobre la prostitución calculan que una de cada siete mujeres que ejercen la prostitución 

lo hace en forma de trata. 

 La trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, por detrás del 

tráfico de armas y de drogas. Genera unos 32.000 millones de dólares anuales. Según la ONU, 

2.500.000 personas cada año son víctimas de trata en el mundo; un 79% por explotación sexual. 

En Europa, la proporción es mayor. De todas las personas víctimas de trata, el 84% lo serán con 

fines de explotación sexual 

Las redes de trata de personas son grupos delictivos que suelen dedicarse también a otros 

negocios ilícitos como tráfico de drogas, de órganos o de armas. Cuentan con apoyos políticos y 

económicos en muchos países, por lo que actúan a nivel internacional y establecen por todo el 

mundo rutas de tránsito a través de las cuales trasladan a sus víctimas que, en muchas ocasiones, 

son aprovechadas para transportar droga. 

La clandestinidad que caracteriza a este fenómeno no sólo es la mejor fortaleza para los 

traficantes, sino que constituye la mayor debilidad para las víctimas. Por un lado, los grupos 

criminales captan, engañan y explotan a las víctimas bajo graves coacciones y amenazas para 

evitar su identificación, y por otro lado, la explotación de las víctimas se produce en mercados 

                                                           
3
 http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
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opacos, como la prostitución. En este contexto, la identificación, la detección y la protección de 

las víctimas es claramente excepcional y representa un grave impedimento para la puesta en 

marcha de estrategias de atención sanitaria, psicológica, laboral y social. La situación de riesgo y 

desprotección de estas víctimas merece atención urgente por parte de las autoridades públicas, en 

general, y del sector salud en particular. 

Factores explicativos del negocio de la trata de personas 

Por un lado están las mujeres traficadas, que viajan a Europa pensando que vienen a trabajar en 

el cuidado de los niños, hostelería, limpieza, y cuando llegan les roban la documentación y las 

encierran en un prostíbulo para pagar una deuda al traficante, que, por cierto, casi nunca termina 

porque se ve incrementada por el pago de la habitación, preservativos, etc. 

 

Por otro lado, otras mujeres entran en la prostitución porque, aunque es un dinero muy difícil, es 

un dinero rápido. La mujer piensa que encontrará un trabajo digno, pero la realidad es diferente, 

sopesando sus oportunidades laborales, que son escasas si no nulas, opta por la prostitución. 

Existen una serie de causas estructurales que le obligan a prostituirse, como la pobreza, la falta 

de oportunidades, precariedad laboral, menores a su cargo y familias que mantener en su país de 

origen, incluyendo además que más del 80% de mujeres fueron maltratadas físicamente y 

violadas en su infancia 

Todas las investigaciones serias que se han hecho sobre el tema respaldan que las mujeres no 

están de forma voluntaria. Los medios de comunicación trasmiten voces de mujeres que se 

definen a sí mismas como trabajadoras sexuales, pero no han escuchado a las mujeres que se 

describen como supervivientes de la prostitución o de las mujeres traficadas. La mayor parte de 

las mujeres que ejercen la prostitución se ven obligadas por determinadas circunstancias, por las 

causas estructurales que hemos visto en el punto anterior. No se puede elegir esto de manera 

libre si no se tiene otra opción. Para ser una opción libre necesitarían igualdad de oportunidades, 

que no las hay. 
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Los flujos migratorios, las desigualdades sociales, los conflictos políticos, la globalización y las 

facilidades de comunicación actuales constituyen el caldo de cultivo de un fenómeno que ha 

crecido de forma alarmante en los últimos años. Estos factores empujan a las víctimas a engrosar 

una demanda de emigración especialmente atractiva para las redes criminales, cuyo principal 

objetivo es el lucro económico obtenido a partir de actividades asentadas en la restricción o la 

demanda legal desatendida de servicios sexuales. Si bien el negocio de la prostitución y la 

explotación sexual ha sido un negocio tradicional del crimen organizado, en los últimos años ha 

supuesto una oportunidad criminal transnacional alternativa frente a mercados mucho más 

fiscalizados o explotados, como el tráfico de drogas. 

Perfil de las víctimas y consecuencias físicas y psicológicas de la explotación 

sexual 

De la más amplia base de datos de víctimas traficadas en todo el mundo, se puede inferir algunas 

características que muestran el perfil de las víctimas de trata con fines de explotación sexual. El 

80% son mujeres, el 74% tiene menos de 25 años, más del 55% son solteras, divorciadas o 

separadas, y el 27% tienen hijos. Si bien no todas las mujeres están desempleadas antes de ser 

víctimas, más de la mitad tienen un empleo por el cual perciben menos de 100 dólares al mes. 

Los estudios realizados por entidades y organizaciones no gubernamentales encargadas de la 

protección de las víctimas de trata alertan reiteradamente sobre su situación de vulnerabilidad: 

son víctimas de amenazas y abusos por parte de sus traficantes, son extranjeras en situación 

irregular en el país de explotación, y padecen graves secuelas físicas y psicológicas como 

consecuencia de la coacción y la explotación sexual continuadas. Según uno de los pocos 

estudios existentes sobre los riesgos de salud de las víctimas de trata, éstos se producen en las 

diferentes fases de la trata. Con anterioridad al proceso de trata, la violencia física sufrida por las 

víctimas (60%) es superior a la violencia sexual (32%). Esta proporción se invierte durante el 

transporte al país de desino, donde el abuso de carácter sexual (90%) es ampliamente superior al 

físico (76%). Finalmente, en la fase de explotación, los abusos sexuales son más graves durante 

los primeros días, pero a largo plazo las secuelas y los problemas físicos son los más abundantes 

y persistentes. 
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En relación a las consecuencias físicas y psicológicas de la trata con fines de explotación sexual, 

los estudios destacan con mayor frecuencia los siguientes: 

 

Físicas: Enfermedades de transmisión sexual (VIH, herpes vaginal, sífilis, gonorrea…), 

trastornos ginecológicos (dolor pélvico, entre otros), trastornos alimenticios, uso de drogas y/o 

alcohol para poder soportar las vivencias y embarazos interrumpidos en contra de sus deseos. 

 

Psicológicas: Las mujeres sufren un daño emocional sobrecogedor. Todas las mujeres están 

sometidas a un estrés continuo, el estrés produce miedo y el miedo inseguridad. 

o Depresión y ansiedad 

o Carencia de interacción en las relaciones sexuales, estableciendo vínculos patológicos 

con los hombres. 

o Tendencia a romper y auto-aislarse. Desaparecen los vínculos familiares (ellas mienten 

a sus familias acerca de donde provienen los ingresos que mandan, lo que provoca una 

culpabilidad y por tanto llaman cada vez menos). 

o En el caso de las mujeres traficadas, son totalmente arrancadas de sus vínculos 

afectivos y son aisladas en ambientes amenazantes y hostiles. 

o Atrapadas en un círculo de relación, muy estrecho, con escasas o nulas relaciones con 

el resto de la población. Mucho temor para relacionarse. 

o Falta de expectativas y aspiraciones. 

o Infravaloración, problemas de autoestima. 

o Estrés postraumático, debido al sometimiento continuo de violencia. 

o Enfermedades mentales, hay casos de mujeres que están tan mal psicológicamente, que 

tienen que ser derivadas a Salud Mental. 

Papel del sector salud en la asistencia y la protección de las víctimas 

La reclusión forzosa a que se ven sometidas las víctimas por parte de sus explotadores les impide 

tomar conciencia de su victimización y acudir a las autoridades en busca de ayuda. Por ello, la 

actitud de las instituciones públicas debe ser especialmente proactiva respecto a la provisión de 

información sobre las consecuencias físicas y psicológicas de la explotación sexual, a la 
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identificación de casos sometidos a dicha explotación y a la puesta en marcha de servicios 

especializados. En este sentido, las instituciones sanitarias desempeñan un papel esencial por 

constituir lugares de referencia a los cuales acuden muchas víctimas solicitando asistencia 

médica. 

La Unión Europea cuenta con un «Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha Contra la 

Trata de Seres Humanos» que incluye, como una de sus acciones, el establecimiento de 

protocolos de detección y denuncia de situación de trata y explotación en el ámbito sanitario. 

Estos instrumentos constituyen una herramienta de vital relevancia para la puesta en marcha de 

los dispositivos de protección y apoyo que se prevén en nuestra legislación (periodo de reflexión, 

permiso de residencia y trabajo, programas de protección y centros de acogida, programas de 

retorno o inserción laboral).  

Sin embargo, hay un alto porcentaje de víctimas que no acuden a las instituciones sanitarias por 

carecer de estatus legal o por impedimento forzoso por parte de sus captores. Es necesario que 

los poderes públicos establezcan mecanismos para que estas víctimas no sólo puedan disponer de 

una atención sanitaria adecuada, sino que cuenten con información sobre los riesgos sanitarios y 

psicológicos asociados a la explotación sexual y los recursos existentes.  

Todas estas consecuencias provocan un fenómeno cíclico, lo que en principio son consecuencias 

del ejercicio de la prostitución se convierten en factores de permanencia en la prostitución. 

 

Preguntas de Análisis 

¿Qué mecanismos utiliza su país para combatir la trata de mujeres? 

¿Existen en su país programas de ayuda, rescate y reinserción social a las victimas de trata de 

personas? 

¿Qué acuerdos ha firmado su país para la lucha y prevención de la trata de personas? 

¿Existen leyes en su país que luchen en contra de la trata de personas? ¿Qué tan efectivas han 

sido? 
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¿Cuál es la postura de su país respecto a la prostitución? 

¿Su política interna está acorde a la de la Unión Europea? 

 

 

                              Mociones Motivada 

por 

Secundada Porcentaje por                              

votación 

Moción para establecer el orden del día 

 

Mesa o 

experto 

 

Secundada por 2 

expertos 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para abrir la lista de oradores 

 

Mesa o 

experto 

 

Voto Inmediato 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para iniciar un debate formal 

(Incluir un tiempo definido para el debate 

formal máx. 15 minutos y un tiempo 

límite para comentarios máx. 1:30) 

 

 

Mesa o 

experto 

 

 

Voto Inmediato 

 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para iniciar un debate informal 

(Incluir un tiempo definido para el debate 

formal- máx. 20 minutos) 

 

Mesa o 

experto 

 

Voto Inmediato 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para aplazar la reunión 

(próxima Reunión—almuerzo) 

 

Mesa o 

experto 

 

Voto Inmediato 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para cerrar la lista de oradores 

 

Mesa o 

experto 

 

Voto Inmediato 

 

Mayoría Simple 
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Moción para Cerrar el Debate 

(votación inmediata de Proyectos de 

Resolución) 

 

Mesa o 

experto 

 

Voto Inmediato 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para interpelar 

 

Experto 

 

Secundada por 5 

expertos 

 

No se somete a  

votación 

 

Puntos  

 

   a) Punto de Orden  

La Moción de  Orden o Punto de Orden se utiliza cuando un experto considera que la Presidencia  ha cometido  

un error  con  respecto  a  los  procedimientos. La  Moción de Orden  no  podrá interrumpir a  ningún experto 

cuando se encuentre en  el  uso de la palabra.  

    b)  Punto de Privilegio Personal  

Será utilizada cuando experto experimente alguna incomodidad que impida su pleno desempeño en el debate. 

La Moción podrá interrumpir tanto a los expertos como a la Presidencia pero deberá ser utilizado con extrema 

prudencia y no podrá ser denegada sin antes haber sido escuchada.  

    c)  Punto de Información  

Es  un pedido  de clarificación  del  procedimiento  que se está  llevando  a cabo en  el Debate. El  punto  no  

podrá interrumpir a  ningún experto cuando se encuentre en el uso de la palabra. 

    d)  Derecho de Replica  

Un experto cuya integridad personal u honor hayan sido insultados por otro experto, puede solicitar un derecho  

de réplica, el cual se manda por escrito a la Mesa. El Presidente anunciará la decisión que será inapelable. De 

estar en orden sólo procederá un reconocimiento por parte de la Mesa  de la ofensa. Un derecho de réplica 

sobre otro derecho de réplica está fuera de orden de antemano. 
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¿Cómo elaborar el Documento de Posición? 

Un Documento de Posición es un escrito donde cada experto/a deja plasmado su trabajo y  su  

postura. En este documento se manifiesta de manera clara y concisa la posición objetiva y crítica 

de un/a experto/a con relación a uno de los temas que serán tratados durante el MUE.  

 

La  redacción de este documento permite al experto/a organizar sus ideas en torno a los objetivos 

generales y específicos del tópico a tratar además establecer una guía para la investigación. 

Durante el MUE los expertos pueden utilizar este documento para negociar.  

 

Básicamente, el  Documento de  Posición presenta dos partes: una general y otra específica, que 

marcan asimismo las etapas de investigación.  

Contenido: 

 

Primera parte: 

 

Se procede al análisis en general del tema propuesto:  

  

a)  Se  definen y  explican  los  términos principales  o los  conceptos básicos concernientes al 

tema del debate propuesto.  

b)  Se  enumeran  algunos  acontecimientos  internacionales  recientes  relacionados  con  la 

problemática a tratar.  

c)  Se  reseñan los  documentos  que  el delegado considera  importantes  y  que respaldan su 

posición.  

  

Segunda parte: 

 

El/la experto/a expresa su posición  y sugiere soluciones:  

 

a)  Se  presenta  la  posición que  sostiene  frente  al  tema  en  cuestión.  

b) Se propone una solución a los problemas planteados.  

 

Por cada tema del comité hay un Papel de Posición por separado, es decir, cada delegado/a debe 

escribir dos papeles de posición, uno para cada tema.  

 

La extensión debe de oscilar entre 500 y 600 palabras. (Una página en el formato internacional). 

A continuación presentamos un ejemplo de Papel de Posición para este Comité: 
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Órgano: Consejo Europeo 

País: Alemania 

 
I. Iniciativas preventivas para combatir el racismo y la discriminación étnica en el deporte en 

la UE. 

 

“Tomando en cuenta que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de 

la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana 

tal como lo afirma”. Es lamentable enunciar que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 

humanos fundamentados en la violencia y discriminación racial  han originado actos de ultrajantes para la 

conciencia de la humanidad en Europa, y que se han proclamado como la aspiración más elevada del 

hombre, basados en la pigmentocracia que rige muchas de las concepciones globales de que existen 

grupos que por su descendencia étnica, posición social o sexo son inferiores a otros.   

Sin duda alguna Europa alcanza un punto clave en el aspecto deportivo en donde para lograr comprender 

la naturaleza de esta agravante situación debemos remontarnos a la década de los 80 en donde jugadores 

por su diversidad étnica o por ser de una raza diferente que no sea la blanca, no fueron incorporados en 

las ligas del futbol europeo, esto sin lugar a dudas demuestra que Europa no ha estado exento de los 

problemas de racismo a lo largo de su historia. No obstante, esto ha cambiado durante el inicio del siglo 

XXI debido a los cambios en la sociedad y también a las campañas de las autoridades deportistas  en 

diferentes países. La UEFA y la Unión Europea apoyan el proyecto "Fútbol contra el racismo en Europa" 

(FARE), cuyo objetivo es frenar la discriminación racial a los inmigrantes deportistas.  

Sin embargo todavía existen una masiva cantidad de grupos racista los denominados “ULTRA” que no 

cesan en su lucha contra estos jugadores europeos que por ser de otra nacionalidad que no sea la europea 

no son aceptados, siendo maltratados y humillados, manipulando así la baja autoestima de estos 

deportistas que se sienten menospreciados en la sociedad en que vivimos. Este año Muchos futbolistas 

europeos han tomado medidas al respecto corroborando para el desarrollo de una actitud más activa y 

positiva tratando de llevar al publico un mensaje de “NO DISCRIMANCION RACIAL”, y en conjunto 

con la UEFA y otras organizaciones internacionales se han unido para reafirmar su compromiso contra 

esta lacra social  lanzando una campaña que cita lo siguiente “Deja el racismo fuera del juego” 

exhortando así   que todo el mundo tiene su papel en la lucha contra el racismo y sólo con un espíritu 

constructivo y con la unión de fuerzas se podrá erradicar este comportamiento reprobable,  tratando de 

expandir la idea de que los eventos deportivos puede ser una plataforma ideal para fomentar la inclusión, 

la aceptación de la diversidad y el respeto mutuo. 

La Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) ha llevado a cabo investigaciones sobre el 

racismo, la discriminación y la exclusión en el deporte, centrándose en la diferenciación de deportes y los 

niveles de la práctica. Los hallazgos muestran que la ficción a pesar de los avances en el deporte sigue 

enfrentándose a una serie de desafíos, por tal motivo y tomando en cuenta la necesidad de poner fin a esta 

lacra social propongo ratificar la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el 

Deporte aprobada en julio del 2007 con el objetivo de  erradicar estos fenómenos xenófobos fomentando 
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el juego limpio, la convivencia, la seguridad ciudadana y el orden público en los espectáculos deportivos 

determinando un régimen sancionador por actos inciviles a los grupos racistas que intenten discriminar 

algún jugador y de igual manera promoviendo la equidad, la transparencia y la protección de la integridad 

física y moral de los deportistas, respetando las distintas culturas y las leyes de las organizaciones 

deportivas y los Estados miembros de la UE. 

 

 

 

 

Guía para la elaboración del Proyecto de Resolución. 

Las resoluciones tienen un formato común que debe ser respetado. Cada proyecto de resolución 

consta de tres partes: 

1. Encabezado  

2. Párrafos del preámbulo  

3. Párrafos operativos 

 

Pautas Generales 

 

 Por razones prácticas, y con el fin de localizar un término o frase, todos los renglones o 

líneas de las hojas utilizadas para redactar un proyecto de resolución van enumeradas en 

el margen izquierdo, aún cuando los renglones estén sin escribir.  

 Bajo los datos del encabezado y subrayado va el título "Proyecto de Resolución".  

 El resto de la resolución está conformada por párrafos (cláusulas de cualquier tipo y 

artículos). 

 Para fines de control, todos los documentos al ser aprobados reciben un nombre y un 

número. Este es otorgado por la Presidencia y sirve para validar que dicho documento ha 

cumplido todas las especificaciones necesarias. Ej.: Proyecto de Resolución A.1  

Todos los párrafos van escritos a espacio simple y a doble espacio entre párrafo y párrafo. Todos 

los párrafos que tengan la forma de cláusula terminan en coma cuando se trata de cláusulas 

preambulatorias, o punto y coma cuando las cláusulas son operativas. La única excepción a esta 

regla es la última cláusula preambulatoria antes de comenzar con los párrafos operativos. Esta 

cláusula es la única que puede terminar en dos puntos. 
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Las cláusulas comienzan con una forma verbal, un adverbio o un adjetivo. Esta palabra va 

siempre subrayada. Los artículos terminan en punto y aparte. Las resoluciones se escriben 

únicamente de un lado de la hoja de papel. 

1. Encabezado 

En el encabezado deberá figurar el órgano correspondiente, el tema a tratar y los avales, en ese 

orden. 

a) El órgano será, "Consejo Europeo", "Consejo de la Unión Europea", ect.. 

b) Los temas están formalmente indicados como "Tema" o "Tópico". 

c) Los avales están formalmente indicados por los títulos "Avalado por" o "Suscrito por". 

Enseguida, se enumeran todos los países que avalan el proyecto, numerados, separados por un 

punto y coma (;), en castellano (o inglés si es la lengua oficial del órgano dentro del modelo) y 

en el orden en que se desee.  

2. Párrafos del preámbulo 

El propósito del párrafo de preámbulo es citar los antecedentes históricos o establecer la 

situación actual del tópico a tratar, así como también justificar la acción posterior. La 

importancia de este preámbulo depende de lo que esté bajo consideración, pues en algunos temas 

es sólo una formalidad. Los párrafos preambulatorios son siempre cláusulas y comienzan 

siempre con gerundio. 

Algunas cláusulas preambulatorias son las siguientes:  

Además lamentando 

Además recordando  

Advirtiendo además 

Advirtiendo con aprobación 

Advirtiendo con pesar 

Advirtiendo con preocupación 

Advirtiendo con satisfacción 

Afirmando 

Alarmados por 

Buscando  

Preocupados 

Destacando 

Enfatizando 

Esperando  

Expresando su aprecio  

Guiados por 

Habiendo adoptado 

Habiendo considerado 

Habiendo estudiado 

Habiendo examinado 

Habiendo prestado atención  

Habiendo oído 

Profundamente convencidos 

Profundamente molestos  

Profundamente perturbados 

Profundamente preocupados 

Reafirmando 

Reconociendo 

Recordando 

Recordando también 

Refiriéndose 

Teniendo en cuenta 

Teniendo en mente 
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Conscientes de  

Considerando 

Considerando también  

Contemplando que  

Convencidos  

Creyendo plenamente 

Creyendo que 

Dando la bienvenida 

Dándonos cuenta que  

Declarando  

Desaprobando 

Deseando 

Habiendo recibido 

Notando con profunda 

preocupación 

Notando con satisfacción 

Observando 

Observando con aprecio  

Observando con satisfacción 

Objetando 

Perturbados / preocupados por 

Plenamente alarmadas 

Plenamente conscientes de 

Profundamente conscientes 

Tomando en cuenta que 

3. Párrafos de carácter operativo 

La solución en una resolución es presentada por una secuencia lógica de párrafos operativos en 

progreso. Estos párrafos deben recomendar, establecer, definir, alentar, o pedir ciertas acciones, 

o bien sentar opiniones favorables y/o desfavorables con respecto a una situación existente.  

La parte operativa de una resolución puede adquirir el carácter de Recomendación, Declaración, 

Convención, Tratado, Reglamento, etc. Se pueden encontrar numerosos ejemplos de cada uno 

entre los documentos de Unión Europea.  

Para organizar las acciones contenidas en una resolución de forma sistemática es conveniente 

numerar las cláusulas (número seguido de punto) al inicio del párrafo. Esto es especialmente 

conveniente si los párrafos sucesivos comienzan de la misma forma, conviene enumerarlos 

Las cláusulas operativas comienzan siempre con un verbo en tiempo presente del modo 

indicativo. En general, las cláusulas operativas terminan en punto y coma (;). 

Lista de términos con los que se inician los párrafos operativos: 
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Acepta 

Además Invita 

Además proclama 

Además recomienda 

Además recuerda  

Además resuelve 

Acoge con beneplácito 

Afirma 

Alienta 

Apoya 

Aprueba 

Autoriza 

Celebra 

Condena 

Confirma 

Considera 

Decide 

Declara 

Define 

Declara prudente 

Deplora 

Designa 

Designa 

Encomia 

Enfatiza 

Exhorta 

Expresa 

Expresa su aprecio  

Expresa su deseo 

Expresa su esperanza  

Finalmente condena 

Ha resuelto 

Insta 

Invita 

Lamenta 

Llama 

Pide 

Proclama 

Reafirma 

Recomienda 

Recuerda 

Resuelve 

Solemnemente afirma 

Solicita 

Toma en cuenta  

Transmite  

Urge 

4.- Analizando resoluciones: 

El objetivo del análisis de las resoluciones implica identificar el tópico, el/los aval/es y 

finalmente su intención. Una vez establecida ésta se puede comenzar a examinar la resolución en 

detalle. Tanto la forma de la resolución como los términos que en ella se utilizan sirven para 

determinar la intención de la misma. Algunas son vagas para extender el debate en el tópico, 

mientras que otras urgen a su inmediata implementación. 

5.- Enmendando la resolución en debate: 

Una vez pasado el tiempo de presentación de proyectos, la Mesa de Aprobación elegirá la 

resolución a tratar en el Debate en Particular. Posiblemente, debido a la búsqueda de consenso y 

avales, en las consultas oficiosas se deberán negociar varios puntos, por lo que los proyectos 

presentados son bastante generales. Por ello, el debate en particular de una resolución es 

fundamental, puesto que entonces se presentan las enmiendas que tienden a ampliar el proyecto y 

a hacerlo más significativo. 

Las delegaciones intentarán incluir, suprimir o modificar palabras, sentencias o párrafos 

redactados de acuerdo a todo lo explicado anteriormente para elaborar una resolución. 

6.- Diferencias con proyectos oficialmente editados: 
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Las Presidencias de los órganos, comisiones, etc., se encargarán de editar las resoluciones 

elegidas. Todas las delegaciones recibirán una copia para poder trabajar. Teniendo en mente sus 

conocimientos en materia de resoluciones, la Presidencia elegirá los proyectos en función de: 

a) los contenidos abarcados 

b) el cumplimiento de las formalidades pertinentes 

c) el grado de generalidad 

d) coherencia con la realidad 

e) su concordancia con las actividades y política de la Unión Europea. 

f) su viabilidad 

g) la demostración de estudio, investigación, interpretación y creatividad. 

La Presidencia no corregirá errores de concepto hasta finalizado el Debate, para así poder dar la 

oportunidad de hacerlo a las delegaciones a través de las enmiendas al proyecto. Por otra parte, la 

Presidencia sí corregirá errores de forma, aclarándolos eventualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


