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Prensa 



I. Información del Comité  

El comité de Prensa tiene como objetivo resaltar las habilidades de los alumnos dándoles la 

oportunidad de hacer algo que se adecue más a sus aptitudes. Igualmente, busca rescatar 

trabajos de excelencia para proyectos posteriores al modelo, así como también, lo más 

destacado de cada comité. Sin duda, permite que tanto los delegados como la audiencia, se 

mantengan informados de lo que sucede dentro de cada una de las salas. 

Cabe mencionar que, es un comité muy distinto en comparación a los demás. En 

este no hay delegados buscando soluciones pacíficas a algún conflicto internacional o 

abogados defendiendo a individuos ante una corte internacional, sino periodistas, quienes 

representan a una agencia de noticias. Dentro de cada comité del modelo, habrá dos 

periodistas, los cuales tendrán la tarea de redactar una noticia por sesión sobre lo que está 

sucediendo en el comité.   

 

II. Quórum  

1. Al Jazeera Media Network 

2. BBC News 

3. CBS News 

4. CNN 

5. El FORO 

6. El País  

7. Fox News 

8. RT 

9. Sur 

10. The Guardian  

11. The New York Times 

 

 

 

 



III. Preguntas Guía  

1.  ¿Cuáles son las principales características del medio? 

2.  ¿Cuál es la ideología del medio? 

3.  ¿Cuál es el proceso de publicación que sigue el medio para redactar una noticia? 

4.  ¿Qué método de revisión utiliza el medio para checar la veracidad de las fuentes? 

5.  ¿Qué tipo de periodismo (médico, de investigación, etc.) es la especialidad del 

medio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMITÉS EN ESPAÑOL 

 

Comité: Asamblea General (AG) 

 

1. Breve Información del Comité 

La Asamblea General es un comité de la ONU dedicado, desde su comienzo en 1945, a 

discutir temas que incumben a los 193 países miembros de la ONU. Los temas que se han 

llegado a tratar dentro de la Asamblea varían y van desde examinar y aprobar el 

presupuesto de la Organización y establecer las cuotas de los Estados Miembros, hasta 

debatir cualquier cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional; 

salvo cuando una controversia o situación está siendo examinada por el Consejo de 

Seguridad, se hacen recomendaciones al respecto. 

 

2. Agencias de Noticias 

• El País 

• RT 

 

3. El País 

Información más relevante 

La agencia de noticias de origen español llamada “El País” fue creada en el año  

1973 por José Ortega Spottorno a principios de la transición española, y destacó  

en la historia de su país como la primera agencia de noticias sin un pasado fuertemente 

ligado al franquismo. Así mismo, El País es reconocido por ser el primer periódico español 



en establecer un control de calidad, a la vez de crear, por primera vez en España, la 

figura de “Defensor del Lector” (en anglosajón conocida como “Press Ombudsman”). 

 

¿Por qué es razonable que sea parte de este comité? 

El País es un periódico que, gracias a sus orígenes libres del Franquismo y a su aplicación 

de un “control de calidad” y de la figura “Defensor del lector”, se ha ganado fieles lectores 

a través del mundo. Igualmente, ha ganado respeto y lectores gracias a la acción de 

proporcionar un medio de expresión más formal a figuras públicas en asuntos políticos, 

dándoles de esta manera a los lectores la opinión directa y sin ningún tipo de alteración de 

dichos generadores de opinión. Siendo el ejemplo perfecto la noticia que se publicó el día 3 

de octubre del 2016 de nombre “Nunca he visto a ningún mexicano pidiendo limosna en 

Estados Unidos”, redactada por el cineasta Alejandro Gonzáles Iñárritu. 

 Muy confiado por el público general y en especial el español (siendo el diario 

generalista más leído en España), alcanzaría una gran audiencia proveyendo las noticias 

más recientes sobre la Asamblea General.  

 

4. RT 

Información más relevante 

RT en Español es una de las cuatro ramas multilingües de la cadena “RT” (anteriormente 

llamada “Russia Today”), la cual es la agencia de noticias rusa con el mayor alcance 

mundial. Cabe resaltar que, opera en francés, inglés, árabe y español, aparte de ruso, y 

pertenece al gobierno de la Federación Rusa. RT fue creada en el año 2005 con la intención 

de darle una nueva imagen moderna e internacional al país ruso, y no fue hasta el 2009, 

cuando se creó la versión en español (“RT en Español”). Cabe resaltar que, es 



actualmente conocida como un medio de noticias alternativo, ya que provee un 

recuento de los hechos internacionales desde un punto de vista distinto al convencional, es 

decir, el norteamericano. 

 

¿Por qué es razonable que sea parte de este comité? 

A través de un corto periodo de tiempo (en comparación con otras agencias de noticias), RT 

ha logrado acumular una cantidad impresionante de seguidores; con tan solo 18 millones de 

seguidores de origen latinoamericano, se ha vuelto la cadena de noticias rusa más relevante. 

Es de imaginar que, una cadena de noticias tan importante y de orígenes tales como los de 

RT, esté al día y reporte los más recientes sucesos que tengan lugar en el comité más 

diverso de la ONU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comité: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

 

1. Breve Información del Comité 

La CIDH creada en 1959, es un órgano principal y autónomo de la Organización de los 

Estados Americanos, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en 

el continente americano, basado en el artículo 106 de la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos. Dicho organismo fue adoptado como el primer instrumento 

internacional de derechos humanos de carácter general. Aprobado por la ONU, se añadió a 

la Declaración Universal de Derechos Humanos y se estableció en el primer capítulo de 

dicha declaración que “los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser 

nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la 

persona humana” (OEA, s.f.). 

 

2. Agencias de Noticias 

• RT 

• Sur 

 

3. RT 

Información más relevante 

RT en Español es una de las cuatro ramas multilingües de la cadena “RT” (anteriormente 

llamada “Russia Today”), la cual es la agencia de noticias rusa con el mayor alcance 

mundial. Cabe resaltar que, opera en francés, inglés, árabe y español, aparte de ruso, y 

pertenece al gobierno de la Federación Rusa. RT fue creada en el año 2005 con la 



intención de darle una nueva imagen moderna e internacional al país ruso, y no fue 

hasta el 2009, cuando se creó la versión en español (“RT en Español”). Cabe resaltar que, 

es actualmente conocida como un medio de noticias alternativo, ya que provee un recuento 

de los hechos internacionales desde un punto de vista distinto al convencional, es decir, el 

norteamericano. 

 

¿Por qué es razonable que sea parte de este comité? 

RT es actualmente conocida como un medio de noticias alternativo, ya que provee un 

recuento de los hechos internacionales desde un punto de vista libre de conveniencia y/o de 

interés corporativo, a diferencia de las compañías norteamericanas y de muchos noticieros 

que cuentan con un sesgo mucho más neutral. La editora jefe Margarita Simonián declaró 

que RT es un "arma de información" muy útil en tiempos de paz y guerra, lo que permite 

que la información sea explotada sin restricciones. 

Además, RT en Español es un noticiero apto para la CIDH, dado a que ofrece noticias, 

reportajes y entrevistas de forma ininterrumpida sobre los temas omitidos por noticieros 

americanos, brindando una perspectiva diferente, descentralizada y corroborada acerca de 

los casos tratados en este comité.  

 

4. Sur 

Información más relevante 

La Revista Sur fue creada en el 2004, con el fin de fortalecer el conocimiento académico re 

activista del hemisferio sur y aumentar la participación de los actores participantes dentro 

de organizaciones internacionales, así como también, de universidades. En la actualidad, se 

encuentran publicados más de 220 artículos de 50 países, en los cuales se han 



discutido temas como la salud y acceso al bienestar, la justicia transicional, los 

mecanismos regionales de derechos humanos, etc. 

 

¿Por qué es razonable que sea parte de este comité? 

La revista Sur es ideal para cubrir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que 

tiene uso exclusivo para temas relacionados con los derechos humanos y constantemente, 

muestra las contribuciones discutidas en cuanto a lo que han hecho o pueden hacer los 

países involucrados para ejercer acuerdos. Además, está compuesta por activistas y 

profesionales denominados como “defensores de derechos humanos”, quienes se dedican 

a encontrar soluciones a los distintos casos existentes en el campo de derechos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comité: Consejo Económico y Social (Ecosoc)  

 

1. Breve Información del Comité 

El Ecosoc es un comité de las Naciones Unidas, el cual se fundó en el año 1945 y se 

encarga de coordinar y apoyar al desarrollo económico y social de los Estados Miembros. 

Sus principales funciones varían desde examinar las tendencias de la cooperación 

internacional para el desarrollo –incluidas las estrategias, las políticas y la financiación–,   

hasta promover el aumento de la coherencia entre las actividades de desarrollo de los 

diferentes asociados para el desarrollo.  

 

2. Agencias de Noticias 

• El Universal 

• The New York Times 

 

3. El Universal 

Información más relevante 

El Universal se fundó el 1 de octubre de 1916 en México y tiene como lema “El gran diario 

de México”. Una de las principales razones por las que surgió El Universal, fue para dar la 

palabra a los postulados emanados de la Revolución Mexicana cuando apenas iniciaba el 

Congreso Constituyente (El Universal, 2019). Cabe mencionar que, es uno de los diarios 

más usados en este país. La misión principal de El Universal consta de apoyar a la 

reconstrucción económica, social y jurídica de México. En 1969, el licenciado Juan 



Francisco Ealy Ortiz sube a la Presidencia de Los Universales, y desde entonces, el 

diario empezó a crecer y mejorar periodística y tecnológicamente.   

 

¿Por qué es razonable que sea parte de este comité? 

El Universal es un periódico muy reconocido a nivel nacional, así como 

internacionalmente. Es un diario que se interesa por mejorar la economía, por tal motivo, se 

considera adecuado y se esperan noticias inmediatas de este noticiero sobre lo que suceda 

dentro del comité. 

 

4. The New York Times 

Información más relevante 

The New York Times fue fundado en 1851 por Henry Jarvis Raymond y George Jones. Es 

uno de los periódicos más reconocidos alrededor del mundo, puesto que cuenta con 125 

Premios Pulitzer. A través de los años, ha ido ganando poco a poco su audiencia. Dirige su 

contenido de manera culta e inteligente, tratando temas que varían desde escándalos 

políticos –como aquel causado en el 71 al publicar una serie de reportes políticos basados 

en los “Pentagon Papers”, en los que incriminaba al gobierno estadounidense en el tema de 

su involucramiento en la Guerra de Vietnam–, hasta noticias relacionadas con la llamada 

“Crisis del Sida” de los años 80’s.  

 

¿Por qué es razonable que sea parte de este comité? 

The New York Times es un periódico muy leído por todo el mundo. La economía mundial 

es un tema de gran importancia, por lo que es necesario que, todo lo que suceda dentro del 



Ecosoc se reporte de manera inmediata y objetiva. Sin duda, este periódico es 

excelente para realizar dicho trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comité: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (OACDH) 

 

1. Breve Información del Comité 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se 

fundó en 1993. Tiene como objetivo promulgar y proteger los derechos humanos a través 

de los países, así como también, ayudar a quienes tienen y trabajan en la misma misión que 

ellos. Desde el 1 de septiembre del 2018, Michelle Bachelet Jeria ocupa el cargo de Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, convirtiéndose en la 

séptima en asumir dicho puesto.  

 

2. Agencias de Noticias 

• CBS News 

• The Guardian  

 

3. CBS News 

Información más relevante 

CBS News, llamada así por las iniciales de su antiguo nombre “Columbia Broadcasting 

System”, fue fundada por Arthur Judson en 1927, quien más adelante la vendió a William 

S. Paley. En 1945, CBS News hizo su primera aparición en la televisión. A partir de este 

momento, la cadena comenzó a crear programas de noticias principalmente para la 

televisión –siendo el perfecto ejemplo el programa “60 Minutes”–, y a ganar una gran base 

de fieles espectadores del contenido que genera.  



¿Por qué es razonable que sea parte de este comité?  
En 1995, a través del programa de noticias “60 Minutes”, la agencia CBS News dio a 

conocer al público sobre lo físicamente adictivas que son las sustancias que tiene un 

cigarro. La revelación de tal verdad, trajo como consecuencia positiva que, el derecho 

humano a la salud en el que se establece que “el goce del grado máximo de salud que se 

pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano” (OMS, 2017) fuera 

cumplido. Es muy importante que, las personas estén informadas antes de tomar cualquier 

decisión que involucre su salud, derechos humanos, etc. 

Por lo tanto, es completamente razonable que una compañía que ya tiene un historial 

positivo con respecto a los derechos humanos, reporte las actividades diarias de la 

OACDH.  

 
 

4. The Guardian 

Información más relevante 

The Guardian es un diario británico que fue fundado por un grupo de empresarios liderados 

por John Edward Taylor y originalmente nombrado “Manchester Guardian”; sin embargo, 

en 1855, la palabra “Manchester” fue eliminada del nombre. El periódico es mejor 

conocido por su historia sobre los NSA Files, en la que reveló que, el Gobierno 

estadounidense había estado espiando a los ciudadanos a través de dispositivos inteligentes 

y usando la información recabada para su propio beneficio. Esta información le fue 

proveída al diario británico por Edward Snowden (un exempleado de la Agencia de 

Seguridad Nacional de los Estados Unidos), quien después de hacer esto buscó asilo 

político en Rusia.  



¿Por qué es razonable que sea parte de este comité?  
Cuando The Guardian dio a conocer la escandalosa noticia de que el Gobierno 

estadounidense estaba violando el derecho humano a la privacidad, causó un movimiento 

masivo en contra de la violación de este derecho volviéndose así, un símbolo de la denuncia 

a cualquier falta a los derechos humanos. Es lógico que una compañía con un pasado tan 

ligado al tema de los Derechos Humanos, se encuentre al pendiente de las acciones de la 

OACDH. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comité: Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)  

 

1. Breve Información del Comité 

El OIEA es un organismo perteneciente a la ONU, el cual fue formado el 19 

de diciembre de 1957 en el jardín de rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., con 

el fin de promover el uso de la tecnología nuclear para usos pacíficos y en condiciones de 

seguridad tecnológica, generando orden entre los Estados Miembros de este comité.  

Los temas tratados en éste están estrechamente centrados en la tecnología nuclear desde su 

extracción, transporte y aplicación, hasta el desecho de las sustancias reactivas utilizadas 

por cada uno de los países.   

 

2. Agencias de Noticias 

• CNN 

• El FORO 

 

3. CNN 

Información más relevante 

Cable News Network (CNN) es un noticiero de paga estadounidense perteneciente a 

Warner Media, el cual fue fundado en 1980 por Ted Turner. Cabe resaltar que, fue el 

primer canal de televisión que ofreció cobertura de noticias las 24 horas y el primer canal 

en transmitir por televisión las noticias en los Estados Unidos. CNN emite principalmente 

desde el 30 Hudson Yards, un rascacielos de oficinas ubicado en el West Side de 

Manhattan de Nueva York. El Centro CNN, localizado en Atlanta, es la sede mundial del 



canal de televisión de CNN, donde se redactan y se hace la programación digital de 

las noticias internacionales.  

 

¿Por qué es razonable que sea parte de este comité? 

  El noticiero CNN se encuentra activo 24 horas los siete días de la semana y cuenta con un 

equipo de trabajo con más de 4,000 profesionistas. Además, CNN se encuentra entre los 

líderes mundiales en la información y noticias en línea. Por estos motivos, se considera que 

este noticiero haría un excelente análisis profesional de los temas tratados dentro del 

comité, así como también, una difusión global más efectiva de los comunicados, 

información y acuerdos.  

 

4. El FORO 

Información más relevante 

El FORO Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares fue 

creado por el Acuerdo de Veracruz el 9 de julio de 1997, bajo las autoridades reguladoras 

de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Éste tiene como objetivo promover la seguridad radiológica, nuclear y física en la región 

iberoamericana.   

 

¿Por qué es razonable que sea parte de este comité? 

  El FORO cuenta con un contacto directo con los organismos reguladores radiológicos y 

nucleares en Latinoamérica y tiene profesionistas internacionales en la energía atómica. 

Además, es una red anti lucrativa dedicada al intercambio de la información entre Estados y 

entornos de trabajo en el área nuclear. No cabe duda que, el uso de este portal 



comunicativo permitiría obtener un alcance educativo, científico y de interés público 

en cuanto a la difusión de la información, acuerdos y acciones vistas en la OIEA.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Comité: Organización Mundial de la Salud (OMS)  
 

1. Breve Información del Comité 

El funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud comenzó cuando la constitución 

de ésta entró en vigor el 7 de abril de 1948. El Consejo Ejecutivo de la OMS está 

conformado por 34 personas que se encuentran calificadas para este puesto, las cuales son 

designadas por un Estado Miembro y mantienen el mismo puesto por un período de tres 

años. Tiene como función principal lidiar con los asuntos que conciernen la salud a un nivel 

mundial; sin embargo, sus funciones varían desde formular opciones de política que aúnen 

principios éticos y de fundamento científico, hasta seguir de cerca la situación en materia 

de salud y determinar las tendencias sanitarias.  

 

2. Agencias de Noticias 

• CBS News 

• The New York Times 
 

 

3. CBS News 

Información más relevante 

CBS News, llamada así por las iniciales de su antiguo nombre “Columbia Broadcasting 

System”, fue fundada por Arthur Judson en 1927, quien más adelante la vendió a William 

S. Paley. En 1945, CBS News hizo su primera aparición en la televisión. A partir de este 

momento, la cadena comenzó a crear programas de noticias principalmente para la 

televisión –siendo el perfecto ejemplo el programa “60 Minutes”–, y a ganar una gran base 

de fieles espectadores del contenido que genera.  



¿Por qué es razonable que sea parte de este comité?  
En 1995, a través del programa de noticias “60 Minutes”, la agencia CBS News dio a 

conocer al público sobre lo físicamente adictivas que son las sustancias que tiene un 

cigarro. No cabe duda que, esta noticia puede ser considerada como la más grande en toda 

la historia de la cadena.  

El gran fraude al público de las compañías tabacaleras reportado por “60 Minutes”, 

fue investigado por el equipo que en esos años conformaba al programa, entre ellos los 

conocidos Lowell Bergman (periodista investigativo) y Jeffrey B. Fager (productor de 

televisión). El hecho de que CBS News sacará a la luz tan grande y dañino secreto, trajo 

justicia en forma de una gran indemnización que tuvieron que pagar las compañías 

tabacaleras a todas las personas afectadas. 

Por lo tanto, es racional que una compañía con tan importante historial en lo que se 

refiere a las noticias que concierne la salud, esté presente y reporte cada hecho significativo 

que tome lugar en el comité de la OMS.   

 
 

4. The New York Times 

Información más relevante 

The New York Times fue fundado en 1851 por Henry Jarvis Raymond y George Jones. Es 

uno de los periódicos más reconocidos alrededor del mundo, puesto que cuenta con 125 

Premios Pulitzer. A través de los años, ha ido ganando poco a poco su audiencia. Dirige su 

contenido de manera culta e inteligente, tratando temas que varían desde escándalos 

políticos –como aquel causado en el 71 al publicar una serie de reportes políticos basados 

en los “Pentagon Papers”, en los que incriminaba al gobierno estadounidense en el tema 



de su involucramiento en la Guerra de Vietnam–, hasta noticias relacionadas con la 

llamada  “Crisis del Sida” de los años 80’s.  

 

¿Por qué es razonable que sea parte de este comité? 

Siendo The New York Times, un periódico que goza de tal reputación de periodismo de 

investigación, cultura y variedad, es de esperarse que se encuentre pendiente de reportar 

inmediatamente los acontecimientos de las reuniones del comité de la OMS. Así mismo, es 

de esperarse que el aclamado periódico no rompa su tradición de reportar noticias de 

naturaleza médica que incumben al mundo entero, lo que ha sido parte fundamental de su 

trabajo desde los años 80’s y en los que constantemente publicaba noticias relacionadas con 

la crisis del HIV. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMITTEE IN ENGLISH 

 

Committee: International Criminal Court (ICC) 

 

1. Brief Information of the Committee 

The International Criminal Court founded in 1998, investigates and deals with individuals 

charged for the gravest crimes such as: genocide, war crimes, crimes against humanity and 

the crime of aggression. It also sets new standards for victims’ representation in the 

Courtroom ensuring fair trials and the rights for defense. The Court seeks 

international cooperation to protect all people from the crimes codified and stated along 

with the Rome Statute after being ratified by 60 States in 2002.  

 

2. News Agencies  

• BBC News 

• Fox News 

 

3. BBC News 

The most relevant information  

The British Broadcasting Corporation (BBC), directed by Fran Unsworth and founded in 

1969, is the world’s biggest news broadcast corporation. It daily produces an average of 

120 hours of radio and television output, as well as online news coverage in more than 200 

countries and territories worldwide, available in more than 40 languages.  

BBC News functions under The Royal Charter, which transferred its trust and 

regulations to the Office of Communications (Ofcom) in 2017.  Nowadays, David 



Clementi is the Chairman of the BBC and Tony Hall the Director general, both 

responsible of allowing the finance of consumer license fees on broadcasting receivers 

under the Wireless and Telegraphy Act 1947, enabling BBC’s UK services to be free of 

advertisements and independent of shareholder and political interests, and the fast upgrade 

in worldwide instant coverage. 

 

Why is reasonable for it to be part of this committee? 

BBC News is adequate to cover the sessions of the International Criminal Court since it is 

the biggest news network around the world. For this reason, ensures a professional analysis 

of the issues dealt with within the committee and a more effective global diffusion of both 

sides of stories. As well, it is capable to moderate liberal bias that have an oppositely and 

diverse perception of many cases seen in the Court. 

 

4. Fox News 

The most relevant information  

Fox was founded by Rupert Murdoch in 1985, but it wasn’t until the creation of Fox News 

when this network became one of the world’s leading media organisms. As the years past, 

Fox News went from covering sports into worldwide matters of interest for its public. 

During the presidential elections of the United States of America, it became the subject of 

critics’ due to the wording of its articles, which were oriented remarkably to conservatism 

and to the right; but currently, it manages a professional and well deeply analyzed 

resolution, supervised by its executive editor in chief John Moody. 

 

 



Why is reasonable for it to be part of this committee?  
Even though it has been deeply criticized, Fox News is an influential news network that is 

able to manage professional perspectives about the cases treated in the Court, giving a fully 

structured coverage of all of them. Besides, this network has strong right-biased political 

ideology, which allows reporters of this company to have an established efficiency on their 

reports content.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Committee: Security Council (SC)  

 

1. Brief Information of the Committee 

The committee known as Security Council was founded in 1945 alongside the United 

Nations itself, and it is one of the most –if not the most– important ones. It’s composed of 

five permanent members –France, Russian Federation, the United Kingdom, China, and the 

United States of America–, as well as ten non-permanent members elected for two-year 

terms by the General Assembly. Its functions are related to keeping peace, and it does so by 

organizing peace talks, negotiations, mediations and meetings in times of crisis. And 

although it is used as a last resource, it can also agree on using force to maintain peace. 

 

2. News Agencies  

• CNN 

• The New York Times  

 

3. CNN  

The most relevant information  

Cable News Network (CNN) is an American newscast, which belongs to Warmer Media 

and was launched in 1980 by Ted Turner. It should be noted that it was the first television 

channel that offered 24-hours news coverage and the first channel to broadcast the news on 

the television in the United States. CNN broadcasts primarily from 30 Hudson Yards, a 

super-tall mixed-use building in the West Side area of Manhattan. On the other side, the 

CNN Center, located in Atlanta, is the world headquarters of the CNN television channel.  



Why is reasonable for it to be part of this committee?  
CNN had some important events, like the Persian Gulf War, in which was the only 

newscast that could communicate from inside Iraq. Also, CNN was the first in reporting the 

September 11th attack. These facts about CNN gives it the opportunity of broadcasting the 

Security Council as it is focused in news about terrorism and everything that involves 

world security.   

 

4. The New York Times 

The most relevant information  

The New York Times was founded in 1851 by Henry Jarvis Raymond and George Jones. 

It’s one of the most recognized newspapers around the world, since it has 125 Pulitzer 

Prizes. It started as a newspaper that would report in an objective and without the writer’s 

opinion. Over the years, it has gradually gained its audience, thus treating during its long 

life, subjects that have turned into political scandals –such as the one in 1971 by publishing 

a series of political reports in the “Pentagon Papers,” in which the US Government was 

denounced for its illegal involvement in the Vietnam War– until news related to the so-

called “AIDS Crisis” of the 80s. Also, when the Titanic sank, thanks to its resources, The 

New York Times was able to report about every event and data in that moment. 

 

Why is reasonable for it to be part of this committee? 

The New York Times has a great prestige and it can be seen that most of its reports are 

about wars and attacks, like the ones mentioned before. This demonstrates that the New 



York Times can report in a great form anything about what happens in the Security 

Council. There is no doubt that, it is a newspaper with worldwide influence and readership.  

Committee: Security Council Historical Crisis Council (SCHCC)  

 

1. Brief Information of the Committee 

It goes without saying that this committee is merely fictional since isn’t an actual 

committee in the United Nations. This committee covers historical international critical 

situations to which it gives a different touch. It has to be mentioned that delegates need to 

be ready to think of solutions for the problems that they encounter. They will have to deal 

with each new situation according to their political views of the time. At any given time, 

unexpected turn of events can be applied by the chair. 

 
2. News Agencies  

• Al Jazeera Media Network 

• The Guardian  

 

3. Al Jazeera Media Network  

The most relevant information  

Al Jazeera Media Network, originally named “Al Jazeera”, is a news agency founded on 

November the 1st of 1996, by the Qatar’s Government. It became of relevance after the 

9/11 Attacks. Al Jazeera was the only news agency able to provide direct 

information/footage of the Middle Eastern Conflict. It also was the predicted platform of 

Osama bin Laden and other members of Al Qaeda for broadcasting their messages. 



As the network’s relevance grew, so did the controversy surrounding its 

foundation, for it was thought by the United States that the agency was most likely being 

manipulated by the Qatar’s Government. Nevertheless, people around the world were eager 

for a point of view on the state of the Middle East different that the one of the USA; so, Al 

Jazeera quickly became one of the most popular news channels around the world. By 2006, 

the company became independent and was given its current name. 

 

Why is reasonable for it to be part of this committee? 

Due to the fact that the company owes its fame and relevance to its past approaches to 

conflicts, it’d be logical for it to be right in the middle of all the negotiations and dealings 

of any kind of crisis providing to its followers the information they seek. Also, it is rational 

that a company which is famous for providing the world with a different view from the 

American one on important matters, reports the conflicts presented in this committee. 

 

4. The Guardian 

The most relevant information  

The Guardian is a British newspaper founded in 1829 by a group of businessmen led by 

John Edward Taylor, and originally named “Manchester Guardian”. However, in 1855, the 

word “Manchester” was removed from the name. The newspaper is best known for its 

history on the NSA Files, in which it revealed that the US Government had been literally 

spying on its citizens through smart devices and using the information for its own benefit. 

This famously outrageous fact was confided to “The Guardian” by Edward Snowden (an 

ex-employee of the United States National Security Agency) who after doing this had to 

seek political asylum in Russia. 



Why is reasonable for it to be part of this committee?  
Thanks to its appropriate approach to scandals such as the NSA Files, which was most 

definitely a big one, it is reasonable that The Guardian be present in the sessions of the 

Historical Crisis Council, for no other committee on the United Nations is sure to have so 

many scandals of this magnitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Committee: United States Presidential Cabinet (USPC)  

 

1. Brief Information of the Committee 

The role of the United States Presidential Cabinet is to advise and help the president in any 

subject about their corresponding duties of each department. The Cabinet is composed by 

the Vice-president and principal officers of departments of the executive branch of the 

federal government. The departments are Agriculture, Commerce, Defense, Education, 

Energy, Health and Human Services, Homeland Security, Housing and Urban 

Development, Interior, Justice (the Attorney General), Labor, State, Transportation, 

Treasury, and Veterans Affairs.  

 
2. News Agencies  

• The New York Times  

• BBC News 

 

3. The New York Times  

The most relevant information  

The New York Times was founded in 1851 by Henry Jarvis Raymond and George Jones. 

It’s one of the most recognized newspapers around the world, since it has 125 Pulitzer 

Prizes. It started as a newspaper that would report in an objective and without the writer’s 

opinion. Over the years, it has gradually gained its audience, thus treating during its long 

life, subjects that have turned into political scandals –such as the one in 1971 by publishing 

a series of political reports in the “Pentagon Papers,” in which the US Government was 

denounced for its illegal involvement in the Vietnam War– until news related to the 



so-called “AIDS Crisis” of the 80s. Also, when the Titanic sank, thanks to its 

resources, The New York Times was able to report about every event and data in that 

moment. 

 

Why is reasonable for it to be part of this committee? 

The New York Times is considered an excellent newspaper for reporting about the events 

of this committee. It is a very known and trustworthy agency, especially with government 

issues. Its high-quality journalism makes it a perfect candidate for working in the USPC. 

 
 

4. BBC News 

The most relevant information  

The British Broadcasting Corporation (BBC), directed by Fran Unsworth and founded in 

1969, is the world’s biggest news broadcast corporation. It daily produces an average of 

120 hours of radio and television output, as well as online news coverage in more than 200 

countries and territories worldwide, available in more than 40 languages.  

BBC News functions under The Royal Charter, which transferred its trust and 

regulations to the Office of Communications (Ofcom) in 2017.  Nowadays, David Clementi 

is the Chairman of the BBC and Tony Hall the Director general, both responsible of 

allowing the finance of consumer license fees on broadcasting receivers under the Wireless 

and Telegraphy Act 1947, enabling BBC’s UK services to be free of advertisements and 

independent of shareholder and political interests, and the fast upgrade in worldwide instant 

coverage. 

 



Why is reasonable for it to be part of this committee?  
BBC News is considered suitable for broadcasting news about all events of the USPC 

because its news is mainly about politic issues. As well, it is a worldwide recognized 

broadcast channel. There is no doubt that, this is what is needed for a good broadcast about 

the latest events in the committee.   
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