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Primera edición
MÉXICO DEBATE 2019

El primer Torneo Nacional de Debate se realizó conjuntamente entre el Instituto
Nacional Electoral y la Asociación Mexicana de Debate con colaboración de la
Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República y el Tecnológico de
Monterrey. Se trató del modelo piloto que tomó como base el formato
parlamentario británico y se llevó a cabo del 10-14 de octubre del año 2019, en las
instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, en el
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos #5 "Benito Juárez" y en la Antigua
Sede del Senado de la República.

Se llevaron a cabo nueve rondas clasificatorias, cuartos de final, semifinal y la gran
final donde se midieron 36 equipos participaron en distintos enfrentamientos
durante cuatro días. Se utilizó el formato parlamentario británico.

E Q U I P O  D E  A D J U D I C A C I Ó N
Sergio Luna y Montserrat Legorreta



Ronda 2 
Esta Casa crearía un Órgano Constitucional Autónomo encargado de
combatir (informar, perseguir y sancionar) la desinformación

Ronda 3 
Esta Casa implementaría un Salario Máximo

Ronda 4 
Esta Casa establecería cuotas en el congreso a ser elegidas mediante
circunscripciones funcionales (comercio, sociedad civil, comunidades
originarias, etc)

Ronda 5 
Esta Casa cree que el Estado debe tolerar toda forma de protesta pública
que no implique riesgos para la salud o vida de terceros.

Ronda 6 
Un escritor escribe una historia sobre una persona y ésta cobra vida un día.
Todo lo que el escritor escriba sobre esta persona se hará realidad y a partir
de ese momento la voluntad de la persona depende enteramente del
ecritor. Si deja de escribir, la persona desaparecerá. Esta Casa ,como el
escritor, dejaría de escribir sobre su vida.

M O C I O N E S

Ronda 1
Esta Casa preferiría un mundo donde los partidos políticos no tuvieran filas
juveniles



Ronda 8 
Asumiendo la legalización de la marihuana en México, Esta Casa restringiría
su producción (siembra, cultivo, cosecha, preparación y transformación) al
régimen de sociedades cooperativas.

Ronda 9 
Información Previa: El separatismo en el contexto del feminismo implica la
construcción de espacios exclusivos para mujeres cis, trans y hombres trans con
el objetivo de promover un entorno seguro y garantizar que los espacios de lucha
sean abanderados por mujeres.
Moción: Esta Casa cree que los medios de comunicación que envíen
hombres cis a cubrir las marchas y movimientos feministas separatistas no
están legitimados para transmitir su reportaje.

Ronda 7 
Información Previa: Las narrativas de criminalización pretenden imponer un
juicio de reproche moral contra las personas que cometen delitos, clasificándolas
como criminales o delincuentes (por ejemplo, asesino, ladrón, secuestrador,
huachicolero)
Moción: Esta Casa lamenta las narrativas de criminalización a las personas
que cometen delitos.



Semifinal
Esta Casa crearía un Órgano Constitucional Autónomo encargado de
combatir (informar, perseguir y sancionar) la desinformación

Gran Final
Esta Casa implementaría un sistema de revocación popular de mandato
para funcionarios de elección popular

Cuartos de final 
Información Previa: El “Modelo A” de educación: Los alumnos reciben hasta 10
horas de clase al día, se exige autoridad y respeto entre profesores y alumnos, se
prioriza la competitividad entre los alumnos sobre la cooperación, el aprendizaje
vía memorización sobre el aprendizaje vía creatividad y se deja mucha tarea. El
“Modelo B” de educación: Los alumnos reciben hasta 5 horas de clase al día, se
fomenta la confianza y respeto entre alumnos y profesores, se prioriza la
cooperación sobre la competitividad, el aprendizaje vía creatividad sobre el
aprendizaje vía memorización y se deja muy poca tarea. Ambos modelos han
tenido extraordinarios resultados en el Informe de Pisa.
Moción: Teniendo que optar de manera exclusiva por uno u otro modelo,
Esta Casa cree que México debería adoptar el Modelo B de educación.



Segunda edición
MÉXICO DEBATE 2020

Como el resto del mundo, “México Debate 2020” se vio definido por la pandemia
global del COVID-19, misma que exigió al Instituto Nacional Electoral y la
Asociación Mexicana de Debate a reinventar todos los procedimientos y espacios
en los cuáles continuar su misión conjunta de fomentar la cultura del diálogo y
deliberación mediante la creación de espacios para el aprendizaje y práctica del
debate libre, respetuoso e informado entre la juventud mexicana.

Así, el INE y la AMD, convocaron a la juventud a participar en los primeros torneos
nacionales de debate con modalidad en línea en la historia de nuestro país. El
torneo se dividió en dos categorías: el Torneo Virtual Mx Debate Categoría Menor
para debatientes entre 13 a 17 años en el formato Escolar Mundial, realizado del
28 al 31 de mayo de 2020 y el Torneo Virtual Mx Debate Categoría Menor para
debatientes entre 18 hasta 29 en el formato Parlamentario Británico, realizado del
25 al 28 de junio de 2020.

E Q U I P O  D E  A D J U D I C A C I Ó N
Valeria Hernández Rodríguez, Andrea Rincón y Manuel Arce Cubas

Encuentro de Ideas

C A T E G O R Í A  M E N O R



M O C I O N E S

Ronda 1
Esta Casa lamenta la narrativa mayoritaria, en la literatura juvenil, de que el
bien triunfa sobre el mal

Ronda 2 
En el contexto de la pandemia, Esta Casa impondría un confinamiento
obligatorio

Ronda 3 
Esta Casa impulsaría activamente programas de arte en las zonas con
mayores índices de crimen y violencia

Ronda 4 
Esta Casa cree que la masificación de la cultura de redes sociales, afecta el
desarrollo de los jóvenes

Ronda 5 
Esta Casa cree que se debería de incentivar a los jóvenes a estudiar las
carreras u oficios que más alta demanda tengan en sus regiones

Ronda 0 
Esta Casa eliminaría todos los personajes animados de los empaques de
comida chatarra

Cuartos de final
Esta Casa cree que el gobierno debería utilizar un esquema donde los
ciudadanos deban registrarse como "NO donadores"



Semifinal
Esta Casa prohibiría cualquier alusión religiosa (sean símbolos o discursos)
en los partidos políticos

Gran Final
Esta Casa cree que la mediatización excesiva de las protestas, trae más
perjuicios que beneficios a los movimientos sociales

E Q U I P O  D E  A D J U D I C A C I Ó N
Valeria Hernández Rodríguez, Rubén Sánchez Alvarez, Marcela Gómez Valdés,
Juanita Hincapié Restrepo, Daniel Hernández Rosas

C A T E G O R Í A  M A Y O R

Tercer y Cuarto lugar
Esta Casa le otorgaría la responsabilidad de la educación cívica a un
organismo público independiente al gobierno 

M O C I O N E S

Ronda 0 
Información Previa: En el contexto de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), la inmunidad diplomática implica que las Fuerzas de Paz rinden cuentas a
través de reglas y organismos de la ONU, en vez de a través de las leyes e
instituciones del país en el que han sido desplegadas.
Moción: Esta Casa cree que los cuerpos de paz de la ONU no deberían
tener inmunidad diplomática



Ronda 1 
Información Previa: El "Tratado sobre los principios que deben regir las
actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre"
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que los cuerpos
celestes, planetas y el espacio exterior son patrimonio de la humanidad, y por
tanto no es susceptible a reivindicación u ocupación por parte de un Estado. Por
otro lado, los "Acuerdos Artemisa" elaborados por Estados Unidos, proponen que
existan espacios seguros para delimitar el territorio en el que un país puede
realizar investigaciones, exploraciones, o extracciones espaciales de manera
exclusiva.
Moción: Esta Casa cree que el espacio exterior debería mantenerse como
patrimonio de la humanidad, en lugar de volverse susceptible de
apropiación

Ronda 2 
Información Previa: La operación brasileña ‘Lava Jato’ tuvo un gran impacto en
el enjuiciamiento por corrupción de personas en altos cargos públicos, utilizando
"acuerdos de cooperación" con los actores involucrados. Estos acuerdos plantean
que,para recibir inmunidad y cesar la persecución a la entidad pública o privada
que coopere, estos tendrán que proveer información adicional a la que ya tienen
los fiscales; es decir, no solo tienen que contribuir con la actual investigación, sino
dar información nueva sobre otros casos de corrupción de los cuales tengan
conocimiento y evidencia.
Moción: Esta Casa cree que el gobierno mexicano debería implementar
"acuerdos de cooperación" para atacar la corrupción en el sector público y
privado



Ronda 3 
Información Previa: Diversos países han decidido dejar de priorizar indicadores
de crecimiento económico, como el PIB, debido a la falta de información que
provee sobre el bienestar social de la población. En cambio, se han centrado en
indicadores de bienestar social, que se enfocan en las mayores problemáticas de
la población personas en situación de calle, empobrecimiento infantil, violencia
doméstica, salud mental, la vulnerabilidad de las comunidades indígenas, entre
otras).
Moción: Esta Casa apoya un enfoque gubernamental en indicadores de
bienestar social, a expensas de reducir significativamente la importancia de
indicadores económicos (ej. PIB, Balanza Comercial, entre otros)

Ronda 4 
Durante fechas significativas, Esta Casa lamenta el acceso de turistas a
pueblos o comunidades que preservan y practican sus costumbres (por
ejemplo, Día de Muertos en Janitzio, Michoacán y Fiesta Grande en Chiapa
de Corzo, Chiapas)

Ronda 5 
Información Previa: En un sistema de voto ciego los candidatos son anónimos y
los ciudadanos votan por una lista de propuestas, entre varias opciones, eligiendo
la que más se ajuste a sus intereses. Una democracia emergente se caracteriza
por un sistema que tiene un proceso democrático más legítimo que aquel en un
sistema autoritario, pero que por su novedad usualmente presenta características
como: 1) partidos políticos dominantes; 2) elecciones libres pero injustas; 3) un
estado de derecho relativamente débil; por ejemplo: Libia, Nigeria, Sudán,
Myanmar, etc.
Moción: Esta Casa instauraría un sistema de voto ciego en democracias
emergentes



Ronda 6 
Información Previa: Tradicionalmente, las personas en el poder definen lo que
se considera como una acción política legítima. En cambio en la 'política fuera de
las reglas' (unruly politics) las personas deciden participar en la política en sus
propios términos a través de acciones disruptivas que retan definiciones formales
sobre la acción política. En su momento, la huelga de hambre de Gandhi para
protestar contra la división de castas en India y la inmolación de Mohamed
Bouazizi en la Primavera Árabe fueron casos de 'política fuera de las reglas'.
Ejemplos contemporáneos son la organización ambientalista XR que utiliza
desobediencia civil no violenta, la organización de protestas en Hong Kong a
través de aplicaciones como Pokemon GO, o la Revolución de la Brillantina en
México.
Moción: Como movimiento social, Esta Casa priorizaría el uso de la 'política
fuera de las reglas' en lugar de acciones políticas tradicionalmente
consideradas como legítimas

Cuartos de final
Como movimiento social, Esta Casa priorizaría el uso de la 'política fuera de
las reglas' en lugar de acciones políticas tradicionalmente consideradas
como legítimas



Semifinal
Información Previa: Existen recursos naturales cuyo territorio no está
delimitado a las fronteras de un único país; diversos Estados comparten acceso a
dichos recursos naturales y las acciones de cada país tienen efecto en la totalidad
de los recursos naturales. Por ejemplo, el río Nilo atraviesa el territorio de 11
países del Norte de África y se ve afectado por las actividades realizadas por cada
país como la agricultura, pesca, construcción de presas, generación de energía,
entre otros. Comúnmente, los recursos compartidos son designados bajo el
principio de uso equitativo razonable', en la cual el acceso a los recursos se
designa en proporción al territorio, población y necesidades socioeconómicas de
cada país, e individualmente se encargan de la administración de recursos. El
acuerdo para el marco cooperativo', en cambio, es una propuesta para la
administración de recursos compartidos que involucra la creación de una
institución regional que regule el manejo integrado de recursos.En regiones con
recursos naturales compartidos
Moción: Esta Casa apoya la administración de los recursos a través de un
acuerdo con marco cooperativo' en lugar de el 'uso equitativo razonable'

Final de Novatos
Información Previa: La narrativa de la “burocracia dorada” establece que todos
los funcionarios públicos reciben salarios demasiado altos y muchas prestaciones
sustanciosas que les permiten llevar vidas llenas de lujos, a costa de los recursos
públicos (con recursos legalmente asignados). Algunas de las implicaciones de
esta narrativa en la población son sentimientos de desconfianza hacia las
instituciones, presión para implementar políticas de austeridad, entre otras.
Moción: Esta Casa lamenta la narrativa de la “burocracia dorada” en México



Gran Final
Información Previa: Para los fines de este debate el proceso de de-
colonización de asentamiento busca concientizar a las personas dentro de
un Estado sobre los privilegios que tienen por ser parte o tener algún tipo
de asociación con la comunidad que se asentó en ese Estado durante la
colonia. A su vez, busca cuestionar activamente a estos individuos que se
ven privilegiados desde el proceso de colonización sobre sus prácticas
culturales y posiciones de poder al caracterizarlas como perpetuadores de
la opresión colonial. Por ejemplo, movimientos sudafricanos exigiendo la
expropiación de terratenientes afrikaners, o sectores políticos bolivianos
promoviendo activamente que solo los indígenas hagan parte de la política.
Por otro lado, el proceso de de-colonización imperialista busca disociarse de
cualquier vínculo político, económico o cultural con el país colonizador y
concibe a toda la población, en mayor o menor medida, como víctima del
proceso de colonización. Por lo tanto, este proceso de de-colonización tiene  
una mirada hacia afuera. Por ejemplo, Suazilandia cambiando su nombre a
Esuatini para romper cualquier vínculo cultural con su colonia y
reemplazando cualquier contacto con su colonizador, algunos movimientos
promoviendo abandonar la lengua colonial para retomar la lengua originaria,
y los esfuerzos de naciones africanas por romper cualquier vínculo
comercial o económico con su colonia.
Moción: Esta Casa prefiere un proceso de de-colonización de asentamiento
en lugar de un proceso de de-colonización imperialista



Basados en el éxito del proyecto el año pasado y las circunstancias globales,
“México Debate 2021” se planteó desde el inicio como un proyecto a desarrollarse
enteramente en la virtualidad. Al igual que la edición pasada,  el torneo se dividió
en dos categorías: el Torneo Virtual Mx Debate Categoría Menor para debatientes
entre 13 a 17 años en el formato Escolar Mundial, realizado del 8 al 11 de julio de
2021 y el Torneo Virtual Mx Debate Categoría Menor para debatientes entre 18
hasta 29 en el formato Parlamentario Británico, realizado del 22 al 25 de julio de
2021.

Tercera edición
MÉXICO DEBATE 2021

E Q U I P O  D E  A D J U D I C A C I Ó N
Ana Sofía Castellanos, Natalia García Piña, Fabián Yaksic, Daniel Kelly, Ilhuicatl
Bravo y Rose Vento

C A T E G O R Í A  M E N O R



M O C I O N E S

Ronda 1
Información Previa: Según el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos: "La Nación tiene una composición pluricultural sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas." «Pueblos originarios» es una denominación
colectiva aplicada a las comunidades originarias de América, corresponde a los
grupos de humanos descendientes de culturas precolombinas que han
mantenido sus características culturales y sociales. La mayoría de ellos con sus
lenguas propia.
Moción: Esta Casa apoya que los pueblos originarios expulsen a las
organizaciones y partidos políticos de sus comunidades.

Ronda 0 
Información Previa: Un impuesto a la riqueza es una clase de impuesto que se
aplica sobre los activos totales que posee un individuo (p.e. bienes, acciones,
riqueza) cuando su monto rebasa determinado límite. Este impuesto se cobraría
de forma adicional a los impuestos ya existentes, de modo que aun cuando los
contribuyentes hayan pagado impuestos mediante otra vía (p.e. mediante el
ingreso o el consumo), si el valor de sus activos totales supera el límite
establecido, tendrían que pagar impuestos también mediante esta vía.
Moción: Esta Casa implementaría un impuesto a la riqueza en México.



Ronda 2 
Información Previa: En las políticas de desarrollo social, existen dos enfoques
principales, por un lado, el enfoque Asistencialista que vela por un modelo de
asistencia directa, enfocado en el corto plazo (satisfacción inmediata de las
necesidades básicas) y que pretende crear un nivel mínimo de bienestar en la
población más vulnerable económicamente (Por ejemplo: Subsidios directos y
servicios gratuitos de vivienda o comedores comunitarios). Por otro lado, el
enfoque de la Autosuficiencia, el cual vela por un modelo de asistencia indirecta
enfocado en crear condiciones a largo plazo para el progreso y la autosuficiencia
de la población más vulnerable (Por ejemplo: La inversión a largo plazo en
sectores productivos).
Moción: Esta Casa priorizaría el enfoque asistencialista en oposición al
enfoque de la autosuficiencia en las políticas de desarrollo social.

Ronda 3 
Esta Casa prefiere que México asegure la autosuficiencia energética en el
corto plazo a través de los hidrocarburos (ej. compra de refinería Shell en
Texas), en lugar de buscar obtenerla en el largo plazo a través de la inversión
de energías renovables.

Ronda 4 
Información Previa: Para fines de este debate, reivindicar es recuperar o
reclamar en favor de alguien.
Moción: Esta Casa, como parte de los movimientos feministas, lucharía
activamente por reivindicar a las mujeres individualistas (que priorizan su
bienestar personal).



Ronda 5 
Información Previa: De acuerdo al Instituto para la Democracia y la Asistencia
Electoral (IDEA por sus siglas en inglés) en Latinoamérica existen 3 países que
tienen puntuaciones altas en 4 de las 5 condiciones establecidas (gobierno
representativo, protección de los derechos humanos, pesos y contrapesos
gubernamentales, administración imparcial e involucramiento de la sociedad civil)
y que por lo tanto pueden denominarse democracias consolidadas: Uruguay, Chile
y Costa Rica.
Moción: Esta Casa cree que los países latinoamericanos con democracias
consolidadas deberían ser proponentes activos e inversores directos de la
democracia en otros países en América Latina (Ej. Financiar grupos pro-
democráticos, condenar fuertemente y retirar apoyo internacional a
dictaduras, apoyar por diferentes medios a partidos de oposición con
fuertes valores democráticos, etc.)

Octavos de final
Esta Casa prefiere que México asegure la autosuficiencia energética en el
corto plazo a través de los hidrocarburos (ej. compra de refinería Shell en
Texas), en lugar de buscar obtenerla en el largo plazo a través de la inversión
de energías renovables.



Cuartos de final
Información Previa: En la actualidad, existen acciones afirmativas que buscan la
correcta representación de todos los sectores de la ciudadanía (p.e. diputaciones
indígenas en algunos países, criterios de paridad de género en los congresos,
condicionar el financiamiento al cumplimiento de
criterios de igualdad). Sin embargo, aún existen barreras de acceso para que miembros
de minorías puedan ser candidatos, ya que existen requisitos universales (aplicables a
todos los aspirantes a candidatos) para obtener su registro/financiamiento y mantener
una candidatura (pe. número de votos obtenidos en la elección anterior, firmas para
respaldar candidaturas independientes, afiliados al partido político, etc.).
Moción: Esta Casa modificaría los requisitos universales (Ex: Número de
firmas, votos obtenidos en elecciones anteriores) para obtener y mantener
el registro/presupuesto de una candidatura según las características del
candidato (Género, etnicidad, orientación sexual, etc).

Semifinal
Información Previa: Para los fines de este debate existen dos modelos educativos que
varían fundamentalmente en el método de transmisión de la educación, pero que
reconocen la posibilidad de diferencias en el currículo para adaptarse a las necesidades
específicas del alumno. El modelo de educación A es un modelo basado en la educación
bancaria (enfocado en el estudiante como receptor del conocimiento y con la
funcionalidad de una escuela clásica urbana), que se especializa en la investigación y la
enseñanza de la cultura de una región, pero que incluyen aspectos de la educación
contemporánea y urbana, tanto en el proceso educativo (como enseñar) como en los
contenidos. El modelo de educación B es un modelo basado en la educación ancestral,
que se enfoca en la enseñanza con métodos basados en la tradición y la transmisión de
conocimientos, muchas veces por miembros de la comunidad, utilizando metodologías
propias de la región (Ex: transmisión oral, énfasis en la experiencia de la comunidad,
relatos tradicionales para la transmisión de enseñanza y generación de vivencias) y de
contenidos asociados a los intereses de la comunidad.
Moción: En escuelas dentro de los pueblos originarios, EC preferiría
implementar el modelo de educación A sobre el modelo de educación B.



Gran Final
Esta Casa cree que los países latinoamericanos con democracias
consolidadas deberían ser proponentes activos e inversores directos de la
democracia en otros países de América Latina (ej. financiar grupos pro-
democráticos, condenar fuertemente y retirar apoyo internacional a
dictaduras, apoyar por diferentes medios a partidos de oposición con
fuertes valores democráticos, etc.)

E Q U I P O  D E  A D J U D I C A C I Ó N
Valeria Hernández Rodríguez, Rubén Sánchez Alvarez, Marcela Gómez Valdés,
Juanita Hincapié Restrepo, Daniel Hernández Rosas

C A T E G O R Í A  M A Y O R

M O C I O N E S

Ronda 0 
Información Previa: El mundo “A” es un mundo en el que las personas piensan
que a pesar de lo que ocurre a su alrededor (catástrofes, contextos sociales,
económicas, culturales) está en ellos la posibilidad de seguir con el proyecto de
vida y objetivos que se han trazado. El mundo “B” es un mundo en el que las
personas entienden que sus proyectos dependen de lo que ocurre a su alrededor
y por ende no generan planes a futuro sino que se adaptan de manera paulatina a
las realidades que enfrentan.
Moción: Esta Casa prefiere el mundo A sobre el mundo B



Ronda 1
Información Previa: La industria cosmética y de autocuidado promueve
actividades como el cuidado facial, ayunos intermitentes, diferentes métodos para
ejercitarse, así como técnicas de meditación y de relajación enfocadas en mejorar
la productividad.
Moción: Esta Casa lamenta el auge de la industria del autocuidado

Ronda 2 
En ciudades con altos índices de crímenes hacia mujeres, Esta Casa crearía
"barrios" para uso, tránsito y vivienda exclusiva de las mujeres.

Ronda 3 
Esta Casa cree que, durante tiempos electorales, los medios de
comunicación con gran peso internacional deberían abstenerse de realizar
publicaciones con el objetivo de influir sobre el proceso electoral o
desacreditar partidos o figuras políticas de un país diferente al suyo.

Ronda 4 
Información Previa: En México existe una diferencia significativa en la
preferencia del profesorado por las plazas más céntricas, lo cual ha permitido el
rezago educativo de las comunidades más apartadas de las capitales, puesto que
los docentes que poseen un mejor currículum permanecen en espacios céntricos.
Moción: Esta Casa establecería un sistema de rotación para que el
profesorado del sector público mexicano cumpliera con una cuota de
trabajo docente en plazas no céntricas.



Ronda 5 
Esta Casa cree que México debería reconocer al estado de palestina.

Ronda 6 
Esta Casa prohibiría tecnología que permita a lxs atletas alcanzar un
potencial mayor de rendimiento durante la competencia (p.e. tenis Vaporfly,
bicicletas de carbono, suplementos energéticos, etc.).

Ronda 7 
Esta Casa cree que los gobiernos latinoamericanos deberían priorizar la
cobertura a internet y la distribución de aparatos electrónicos para la
educación remota de estudiantes de escuelas primarias y secundarias, por
sobre los intentos de regreso a la presencialidad.

Octavos de final
Información Previa: Las tecnologías "Fintech" son soluciones tecnológicas de
servicios financieros y, a diferencia de las instituciones financieras centralizadas,
algunas de estas permiten invertir en bolsa con poco dinero, poseer una cuenta
con poco capital, la contratación de seguros y el otorgamiento de créditos en línea
entre otras acciones financieras. Algunos ejemplos son Fondeadora, Cuenca, Etoro
y Robinhood.
Moción: Esta Casa incentivaría el uso de las "Fintech".



Cuartos de final
Información Previa: Durante las pasadas elecciones en México surgieron grupos
de autodefensa electoral que pretendían combatir la compra de votos y entrega
de despensas, entre otras modalidades encubiertas de dádivas; las cuales se
identifican como delito electoral. Quienes dirigieron a estos grupos sostuvieron
que su visión de la autodefensa era la pacífica, no obstante, sus patrullajes se
llevaron a cabo bajo lemas que incentivan tanto a la acción directa (llamar la
atención de la gente cercana o notificar a las fuerzas de seguridad) como, en casos
reducidos, a la acción violenta (confrontación verbal e incluso física).
Moción: Esta Casa se opone a la creación de grupos de autodefensa electoral.

Semifinal
Información Previa: Los "factores de vulnerabilidad a la pobreza" son todos
aquellos que amenazan el acceso a servicios de salud, a la seguridad social,
calidad y espacios de la vivienda, así como los servicios básicos de la misma y de la
alimentación.
Moción: Esta Casa cree que los países en vías de desarrollo deberían priorizar
estrategias que eviten que las personas caigan en la pobreza por sobre
estrategias para sacar a las personas de ella.

Gran Final
Información Previa: La búsqueda de los desaparecidos ha recaído
fundamentalmente en las mujeres, y este fenómeno se ha evidenciado en todos
los movimientos que surgieron en América Latina, incluso en la actualidad. En el
caso de los comités de madres, la narrativa maternalista entra en acción de tal
modo que se constituyen como sujetos del discurso democrático de los derechos
humanos enfrentando a las dictaduras u otras guerras, aún en contextos de
apatía social y brutalidad o abandono estatal.
Moción: Esta Casa apoya la maternalización de la lucha por las personas
desaparecidas en América
Latina.


