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DISEC:
Se presentaron los discursos, estos abarcaron la seguridad, la violencia y los puntos
de vista de cada estado. La delegación de China inició, expresando que es
fundamental combatir los criminales y los terroristas. La delegación de Arabia
Saudita invitó a las demás potencias para que apoyen financieramente a los grupos
terroristas.
Sudán, Corea del Norte, Pakistán, Rusia y Japón apoyaron a estos grupos. Los
delegados de España, Irán, Libia, México , Nigeria, Reino Unido , Turquía,
Venezuela y Estados Unidos no estuvieron de acuerdo con el financiamiento a
grupos terroristas. La delegación de Israel buscó como solución hacer un acuerdo
de paz con los grupos terroristas. Pakistán planteó una solución la cual incluyó en
rastrear digitalmente a estos grupos.
Se generó un nuevo debate y Siria acusó a Reino Unido de tener una doble moral,
expresando que apoyó los asesinatos y bombardeos. China intervino e invitó a las
delegaciones a unirse a una campaña contra el terrorismo. Rusia y Siria, fueron
acusados por Estados Unidos de financiar grupos terroristas. Irán manifestó su
apoyo hacia los grupos terroristas como los Kurdos. Estados Unidos propuso la
creación de un órgano en las Naciones Unidas con el que se pueda intervenir
militarmente para controlar el orden mundial. Sudán apoyó a los grupos terroristas.
Nigeria acusó a otra delegaciones y los tildó de hipócritas e inmorales, diciendo que
no seguían las reglas de las Naciones Unidas. A pesar del largo debate, no se llega
a una solución que sea favorable para las delegaciones. El debate se comienza a
poner redundante y a girar en torno a las mismas delegaciones. Se aclaró la
definición de estado fallido, ya que el derecho a réplica hecho por Siria a Estados
Unidos, causó una amonestación. Estados Unidos ofreció sus recursos militares y
económicos para acabar con la problemática, diciendo que el poder de esta nación
va a acabar a los grupos insurgentes. China ofreció una contra propuesta, diciendo
que la guerra no se debe combatir con la misma.
Se formaron los bloques para el tiempo de lobby, y la delegación de Estados Unidos
en conjunto con Reino Unido, formaron un bloque para favorecer los grupos
subversivos con el fin de fomentar la paz. México se pronunció y se unió al bloque
Ruso. Se incluyó a los grupos terroristas Colombianos en suelo venezolano en el
debate, estos manifestaron que no aceptaban a éstos pero ambos están implicados.
Llegó la crisis que involucró a ISIS, Francia, España, Estados Unidos, Reino Unido
y Bélgica. Se culminó el debate sobre el tema y se comenzó el debate sobre la crisis.

