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En este segundo día, los delegados de UNODC
siguieron discutiendo sobre su primer tema: las
drogas y los crímenes cometidos por el Clan del
Golfo. La gran mayoría de los delegados estaban al
tanto de la situación y por consiguiente, la posición de
su país en el asunto. Las delegaciones de Brasil,
Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, México,
Colombia, China y la representante de la JEP pusieron
sobre la mesa varios puntos importantes que se
tuvieron en cuenta durante el debate. En definitiva
hubo tensiones entre diferentes delegaciones que
tenían opiniones muy contrastantes en cuanto a las
medidas que debían ser tomadas. Las delegaciones
también tuvieron la oportunidad de hacer una serie
de preguntas a la delegación de Otoniel Usuga. Un
punto importante traído a la mesa por parte de la
representante de la JEP, fue la propuesta de la
creación de otra Jurisdicción Especial para los grupos
narcotraficantes. Al finalizar, las delegaciones crearon
un papel de trabajo con todas las soluciones
recopiladas durante el debate para la resolución del
tema.]

COMCOL
En el segundo día del comité de
COMCOL, se intentó llegar a un acuerdo
el cual llevaría a las FARC a una corte
internacional, en vez de ser juzgados en
Colombia; esto les brindaría una pena
más adecuada según lo sucedido. La
propuesta tenía en cuenta extraditar a los
miembros que se probaran culpables
para que cumpliera una porción de su
condena en tierras Colombianas y la otra
en tierras estadounidenses. Lamentable la
tarea no se completó exitosamente y la
mesa tomó la decisión de devolver el
comité a nivel principiante.

Historical Security C.
The Historical United Nations Historical
Council was unable to pass a resolution on
topic A: The Chilean Coup d’etat. While a
working paper was drafted, repetitive and
vague operative clauses meant that the
resolution drafted by the Republic of Chile
and the Union of Soviet Socialist Republic was
thrown out. Beginning with the second topic,
the Cuban Revolution 1957 1st of August, the
committee quickly shared its worries about
Fulgencio Batista’s dictatorship and its
involvement in human rights violations. The
lack of swift action from the Security Action
led members of NATO to threaten and
eventually launch an invasion of Cuba.
Simultaneously other countries such as
Mexico have called Batista to face
international law in the International
Criminal Court. Other than this the 26th of
July Movement has grown in power as its
measly 20 men movement has grown
exponentially as communist propaganda has
spread throughout Cuba.

Security Council

En el segundo día, en Security Council se terminaron de
redactar los papeles de trabajo o comunicados de prensa, y
se expusieron ante el comité. El delegado de Rusia se
declaró en una posición neutral y propuso más diálogos.
Mauritania tomó una posición similar. Las delegadas de la
SADR y el Polisario Front exaltaron los esfuerzos hechos
por las distintas delegaciones, y apoyaron el proyecto de
ayuda económica y humanitaria para las víctimas del
conflicto. Finalmente, un papel de trabajo con US y
Morocco como cabezas de bloque aceptó hacer el
referendo para ver si la población de Sahara Occidental
prefiere ser independiente o parte de Marruecos, y
designar un presupuesto para la ayuda humanitaria para
los dos bandos. El papel de trabajo finalmente fue
aprobado, y se convirtió en resolución.
Después se comenzó el segundo tema, el conflicto entre
Rusia y Ucrania. Georgia, Belarús, Moldova y Rusia
decidieron aliarse para formar una coalición llamada la
Unión Soviética, en donde facilitarían ayuda económica y
militar. Además, se encontró que con los refugiados
ucranianos en Polonia se estaban haciendo experimentos
para una nueva droga. Las delegaciones de Rusia y China lo
catalogaron una violación a los derechos humanos, pero las
delegaciones de Ucrania y Estados Unidos le recordaron al
comité que Rusia también había perpetuado una y otra vez
vipolanciones a derechos humanos. Polonia y Suecia
propusieron un corredor humanitario y el cese al fuego,
junto con unas investigaciones que esclarecieran los
hechos. Finalmente, no se llegó a ninguna conclusión
dentro del debate y se esperará a lo que pase mañana.

CAEEM
El segundo día del modelo CAAEM comenzó a
encender su debate con el inicio de una
construcción del muro por el territorio de
Kurdistan en los países que esta comunidad esta
repartida, con la ayuda de una compañía del
Reino Unido. Luego se votó el único papel de
trabajo del bloque 1, dejando a la pobre delegada
del Reino Unido con dos delegaciones que no
podían votar por protocolo. Luego de leer el
papel de trabajo el comité se dio cuenta que
Turkijistan no es un país y que Signatory no es
una palabra.
Se acabo el día con los discursos del tema B y un
debate que cada vez crecen las tensiones.
Esperemos que ningún delegado u observador
se quede dormido.

GAC
Este segundo día del comité se caracterizó por los ataques
realizados desde ambos bandos, Japón y Estados Unidos. El
bando de Estados Unidos se dirigió, por medio de diversas
directivas para atacar la zona de Indochina y actualmente
tienen control sobre esta y sus ciudades importantes como
la ciudad de Hanói y Bangkok. Esto ha causado
preocupación dentro del bando de Japón, quienes
montaron una gran ofensiva en el norte de la nación
China, tomando la ciudad de Tianjin y restableciendo su
control total de la zona de Hebei. En este día del comité, los
delegados se enfrentaron a dos acciones de secuestro por
parte del bando de Estados Unidos y uno del bando
Japonés. El primer intento de secuestro fue contra el
almirante Isoroku Yamamoto. Su segundo intento de
secuestro, lo realizaron contra Hideki Tojo, ministro de
asuntos internos. Ambos secuestros fueron realizados por
el bando de Estados Unidos y mientras la primera de estas
fué una acción fallida, la segunda concluyó con éxito. Sin
embargo las fuerzas japonesas, lograron rescatar al
ministro de asuntos internos tras pasar varios días retenido
por el bando Estadounidense. El bando Japonés no se
quedó atrás, pues secuestraron a Chiang kai-shek, quien
terminó revelando información de suma importancia.

Sección Humor

Sección Chismes
- Ayer en GAC se pudo presenciar un
pequeño acto de abuso por parte de uno
de los presidentes. Este decidió lanzarle
botellas a sus delegados durante un
interesante ice breaker.
- Se rumora que el presidente de
Historical Security Council se puso un
poco celoso al ver a una tal dama
hablando con el delegado de
emergencia.
- También en Historical Security
Council crece una bonita "amistad" entre
una delegada de prensa y el delegado de
Alemania.

