
 

 

 

Comité: Consejo de Seguridad de Emergencia 

Delegación: República Árabe de Egipto 

Tema: Crisis Coreana 

Delegado: Andrea Rossano Mazariegos 

Buenos días honorable mesa y compañeros delegados. En nombre del presidente Abdel Fattah el-

Sisi, el primer ministro Sherif Ismail y la gente de este gran país, esta delegación desea agradecer 

a la mesa por la invitación y alentar a todos los miembros de el Consejo de Seguridad de 

Emergencia a discutir y debatir acerca de la actual y delicada situación sobre la crisis coreana. 

 

 Muchos delegados presentes conocen la historia entre las dos naciones coreanas y saben 

que ha sido tensa desde su división al terminar la Segunda Guerra Mundial. Estos dos países han 

tenido la problemática sobre el derecho de adquisición del territorio ajeno, sin embargo la posición 

no ha pasado a sobre mayores. Hoy se presenta ante las naciones unidas y el comité de seguridad 

de emergencia la enigmática postura sobre el traspasamiento de la zona desmilitarizada ante los 

dos países. 

 

 La convocación del consejo de seguridad de emergencia se justifica en relevancia al 

describir que la zona previamente establecida por las naciones unidas, el paralelo 38 norte, fue 

invadida y que las relaciones diplomáticas de las naciones involucradas son tensas e incluso 

peligrosas. Otra razón podría ser el hecho que involucra a otras naciones presentes y no presentes 

dentro del debate creando un tema o crisis internacional de repercusiones desfavorables a nivel 

histórico. Por ejemplo, la posibilidad de uso de armas nucleares y la deterioración de las relaciones 

diplomáticas, situaciones contrarias al objetivo de las Naciones Unidas.  

 

 Desde hace algún tiempo, la delegación de Egipto ha formado parte del Movimiento de 

Países no Alineados que busca la no-intervención bajo la mantención del estado o posición neutral, 

el cual, sigue vigente. Es por ello que la República Árabe de Egipto desea la paz entre los países 

coreanos y las otras delegaciones comprometidas; por ende, incita a que se busque una solución 

que no involucre algún tipo de conflicto armado. Específicamente, consternada por este hecho, 

esta delegación propone las siguientes soluciones: 

 

• Hacer una investigación acerca de las posibles causas del conflicto y el desarrollo del mismo 

entre las dos naciones para llegar a una conclusión y resolución más efectiva por medio de la 

participación activa de los delegados, 

• Exigir el retiramiento de las fuerzas armadas y espías del Paralelo 38 Norte a las naciones 

coreanas para que no pase a causas mayores y se respeten los derechos civiles de los países 

involucrados, 



 

 

• Hacer negociaciones entre las dos naciones sin uso de fuerzas armadas, tomando en cuenta los 

pactos, declaraciones, posiciones y recursos de los países implicados para no causar ningún 

desacuerdo. 

 

Finalmente, la posible guerra entre las naciones coreanas es una cuestión severa que se 

debe tocar con seriedad y realismo en todo momento, un problema que no dejara de crecer hasta 

que se tomen decisiones inmediatas y sutiles en el debate. Incluso si los riesgos son mayores que 

las posibilidades de detener este problema, el objetivo es llegar a una solución en conjunto. 

Gracias por la atención. 

 
 


