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Hoy en drugs and crime se hablo acerca de las
diferentes dinámicas y estructuras de los grupos de
crimen organizado, haciendo énfasis en el Clan del
Golfo y en las implicaciones que grupos como este
tienen, no solo en Colombia, sino a nivel regional.
Fue muy interesante ver la participación de
delegaciones como China, y Francia, quienes, a
pesar de no estar directamente relacionadas con el
tema, hicieron intervenciones muy valiosas. De
igual manera, se hizo una aproximación por parte
de delegados como Colombia y Mexico a la posible
intervención de un actor externo como apoyo para
solucionar la problemática.
El comité de movió a pesar de las intervenciones
de delegados como Francia, Estados Unidos, y
Colombia que se las dieron de comediante en el
comité. La mesa espera verlos en el reboot de
Sábados Felices en próximos años.

COMCOL
Los delegados de COMCOL hicieron una investigación
más a fondo de la posibilidad de implementar una
corte internacional dentro del tratado de paz gobierno
Santos-FARC 2016. A pesar de que hubo un cambio de
ultimo momento causado por la disolución de
SOCHUM y la respectiva redistribución de delgados a
COMCOL, estos se integraron adecuadamente en la
dinámica del comité. No obstante, hubo delegados que
no estaban actualizados en su tema ni en su posición en
el asunto. Esto generó un retraso en COMCOL: se tuvo
que detener el comité para explicar a los delegados
cuales se suponían que eran sus posiciones y cómo
deberían responder a otros delegados. También la
ausencia de algunos delegados afecto la fluidez del
comité. En cuanto a los temas tratados en el comité, se
dejo en claro que la delegación de los Estados Unidos le
brindará apoyo económico a Colombia. Además se
discutió las posibilidad de implementar una
compensación para todas las víctimas del conflicto
armado, además de cooperar con la reintegración de
los excombatientes a la sociedad.

Historical Security C.
Durante el primer día del Consejo de Seguridad Histórico,
las tensiones entre países eran tangibles. Los intereses de
mantener en crisis económica a la administración Chilena
en Chile fueron la primaria resistencia contra los suplicios
de Chile que levanten los bloqueos económicos
establecidos en su país. El comité comenzó a transicionar a
un debate ideológico ya que un asunto central fue si era
justificable mantener dichos bloqueos solo por tener una
administración socialista. Pero con el flujo del tiempo y la
falta de acción dentro de Chile para calmar una población
y ejército desesperado con la situación interior, Agusto
Pinochet, el jefe de estado de las fuerzas armadas, lanzó un
coup d’etat. Este cambio dio origen a una era de terror
dentro de la población Chilena debido a la respuesta
violenta por parte de Pinochet a cualquier oposición ante
su nuevo gobierno. Tras fusilar a todos los miembros de la
oposición, ahora la gente desaparece de día a noche por su
ideología política. Esto en simultáneo al discurso de
Allende que fue interrumpido por un gruñido de muerte
cuando fue atacado por fuerzas desconocidas usando un
espada ceremonial que arrancaron del palacio
presidencial. Tensiones en el campo internacional han
llegado a su clímax con el interés de países como Estados
Unidos en reconocer la Junta Militar liderada por Pinochet
como el nuevo gobierno legítimo de Chile.

Security Council
El día de hoy Security Council trató el conflicto en Sahara
Occidental, entre Marruecos y el Frente Polisario. Fue un debate
fructífero y eficaz, donde la búsqueda de soluciones
innovadoras, junto con los duelos entre Rusia y Sahrawi
Republic (SADR) contra Marruecos y US, guiaron el desarrollo
del comité. Se comenzó con los discursos de apertura, donde se
perfilaron las distintas posiciones de los delegados. La SADR le
pidió a las Naciones Unidas que interviniera en la violación de la
soberanía de su país, mientras que US se ofreció a ser de garante
en un porceso de paz. Morocco criticó al sistema por un minuto
treinta segundos, mientras que el Polisario Front criticó los
deseos colonialistas y el beneficio económico de Morocco.
Después de un tiempo de discusión frente las posibles
soluciones, la soberanía de los pueblos y las violaciones a los
derechos humanos de los dos bandos, el bloque occidental
presentó varios puntos propuestos por Morocco, proponiendo
principalmente que Sahara Occidental se vuelva parte del país.
Rusia, China y SADR estuvieron en contra de sus puntos, y
propusieron un nuevo plan. Rusia accedió a darle ayuda
económica por medio de una directiva pública.
Después de varios debates, en donde hubo discusiones fuertes
frente a las muertes que ha generado el conflicto, y dubitaciones
filosóficas frente a si la vida se puede redimir o no entre una
pelea cazada entre Sahrawi y Marruecos, decidieron los
delegados comenzar a aliarse entre sí y comenzar a escribir
papeles de trabajo.

CAEEM
Hoy CAAEM comenzó su día de debate discutiendo
sobre las admisión de Kurdistan cm estado soberano
en las Naciones Unidas. Los delegados hicieron un
trabajo excelente al adaptarse a los cambios de
delegaciones y de momentos de tensión logística,
reinventado su posición y tomandose un espacio para
definirla. Más adelante los delegados lograron
comenzar a encender más el debate con acusaciones
graves de parte de Kurdistan a Rusia, China y
Turquía. Finalmente las delegaciones comenzaron a
expandir su idea de un plan de incorporación de la
autonomia Kurda, que resulto ser bastante aburrido
para la delegada de Iran y una sponsor que se
quedaron dormidas en plena sesión y ni los llamados
de la mesa lograron despertarla.
También las delegadas tuvieron un dificultades
desarrollando el debate en ingles, ya que al parecer les
cuesta expresarse como a la delegada de Iraq.

GAC
En el primer día del modelo hubo conflicto
entre los dos bandos—Estados Unidos y Japón.
Cada uno de los bandos hizo sus investigaciones
sobre el espionaje; en una de estas se descubrió
la existencia de una flota norteamericana cerca
de Pearl Harbor. El bando Japones se vio
obligado a usar la información para atacar y
hundir un portaaviones. Además, a causa de una
falta de atención sobre una directiva enviada
por el bando de Japón, se intensificó el
conflicto. El bando de Estados Unidos no tomo
acciones drásticas a causa de la directiva, sin
embargo, el bando japones tomo represalias en
toda la armada de Pearl Harbor. Por último el
bando de los Estados Unidos creó una barrera
marítima entre Filipinas e Indochina, utilizando
barcos marinos para bloquear el paso de
cualquier tipo de barco Japonés.

Sección Humor
Delegada de China en
Security:

Sección Chismes
- Vuelve y juega como en CLNMUN III.
Uno de los presidentes de CAEEM esta
en busca de una novia razón por la cual
hay un constante coqueteo entre el y la
delegada de Rusia.
- Si no vieron al presidente de COMCOL
y a la delegada de Colombia de
Historical Security Council no se
preocupen, creemos saber donde
estaban. Estos dos se tomaron un tiempo
para conocerse mas profundamente en
espacio privado.
-También se dice por ahi que la jefa de
crisis se pone nerviosa cada vez que
entra a Historical Security Council. ¿Por
que o por quien sera?

