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El proyecto de Qatar de cara 
al Mundial 2022
POR: NICOLÁS DIAZ GARCIA Y LARA BAO VENTURA

¿Por qué se celebra un mundial en Qatar?
El 2 de diciembre de 2010 se anunció que Qatar ganó los 
derechos de organización para la copa del mundo 2022. 
Esto es parte de una política impulsada por la FIFA de llevar 
mundiales a países con menor tradición futbolística, como fue 
el caso de Estados Unidos en 1994 o Corea-Japón en 2002.
Al país de oriente medio también le interesaba la posibilidad de 
ser sede de un mundial, ya que lo veía como una oportunidad 
de exportar al mundo una imagen positiva de su país y 
gobierno. Esto se materializó en una reunión entre el entonces 

presidente de la UEFA, Michel Platini, el Emir de Qatar, Tamim 
bin Hamad Al Thani, y el expresidente de Francia, Nicolas 
Sarkozy. 
El ex-mandatario Francés estaba colaborando con el Emir 
Qatarí a cambio de que el Fondo Soberano de Inversión Qatarí 
invirtiera en los derechos televisivos de la Ligue 1, y en su 
equipo más importante, el Paris Saint-Germain. La situación 
de la liga francesa era muy crítica, solo una empresa estaba en 
pugna por los derechos televisivos de la misma, y está buscaba 
conseguir una menor cuota por los mismos de cara a una 
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inminente renovación. El pacto se cumplió, Sarkozy convenció 
a Michel Platini de votar a favor de la candidatura de Qatar, y 
el Emir efectivamente invirtió en los derechos televisivos de la 
Ligue 1, y más importante para su proyecto mundialista, en el 
Paris Saint-Germain.

La exportación de valores y el nuevo PSG
Ahora que tenía este nuevo activo, el Emir pensó cómo podía 
usarlo para su beneficio. Su plan fue utilizar el equipo para 
propulsar una serie de valores que disminuyeran la imagen 
negativa del país de cara a la copa del mundo, disipando con 
eso las tensiones que pedían cancelarla para cambiar de 
organizador. Sin embargo, el PSG no era un equipo popular 
a nivel internacional, no habiendo conseguido llegar a las 
instancias finales de ninguna competencia europea desde 
finales de los 90s. Para solucionar esto, el Jeque árabe decidió 
que, como política interna, el club se dedicaría a fichar a 
estrellas mundiales, como podrían ser David Beckham, o 
Edinson Cavani. El hecho que llevó al club al momento de 
relevancia en el que vive actualmente fue cuando en 2017 
el equipo activó la cláusula de rescisión valorada en 222 
millones de euros que Neymar Jr. tenía en su contrato con 
el FC Barcelona, convirtiéndose en el jugador más caro de la 
historia, título que ostenta hasta la actualidad. El club veía en 
Neymar al símbolo de su proyecto, un jugador joven de 25 años 

que lideraría al equipo en su misión de conquistar Europa y, en 
el proceso, expandir la imagen positiva de Qatar.

La Aspire Academy y la preparación del equipo local
De poco serviría todo esto si la selección Qatarí, anfitriona 
de la competencia, era humillada en su propia casa. Ya en el 
2004 por decreto gubernamental había sido fundada la Aspire 
Academy, una escuela deportiva con la intención de rastrear y 
entrenar a los mayores talentos futbolísticos del país. También 
buscaron rodear a estos jóvenes locales con jugadores 
estrellas consagradas, es por esto que en 2015 Al-Sadd, el 
equipo más grande del país, fichaba al capitán y figura del FC 
Barcelona Xavi Hernández, que militaría en el equipo durante 
4 temporadas, volviéndose entrenador después de retirarse 
como jugador. Por último, para desarrollar el mismo estilo 
de juego que los dirigidos por Hernández, de donde proviene 
la gran mayoría de jugadores de la selección, contrataron al 
español, Félix Sánchez Bas, quien antes se desempeñaba 
como entrenador de las divisiones inferiores en la academia 
del FC Barcelona.

Preparando la infraestructura para el mundial
Desde el momento en que fueron confirmados como sede, se 
han realizado inversiones en infraestructuras, principalmente 
logísticas. Cuentan con un nuevo sistema de metro y se 
expandió el Aeropuerto Internacional Hamad. A su vez, el país 
levantó 5 nuevos estadios (Al Bayt, Al Thumama, Al Wakrah, 
Khalifa, Ras Abu, y Lusail) que se estrenarán durante el torneo. 
La inversión de realizar el primer Mundial en Oriente Medio 
alcanza los 1.696 millones de dólares, según datos de FIFA. 
Esto es posible ya que la economía de Qatar está sostenida 
principalmente por los ingresos del petróleo, gas natural, 
aviones, intercomunicaciones, y energía.  
Es evidente el perfeccionamiento y las mejoras que realizó 
este país para satisfacer las necesidades y llevar a cabo el 
Mundial 2022. A pesar de las mejoras en la infraestructura, la 
inversión en la creación de nuevos espacios preparados para 
satisfacer las necesidades de las selecciones y el personal 
que va a estar siendo partícipe de este evento, preocupa el 
hecho de que no se tuvo en cuenta el factor del público y los 
espectadores. Qatar cuenta con una disponibilidad escasa de 
alojamiento con menos de 30.000 habitaciones de hotel. Es 
por esto que el Estado Árabe del Golfo tendrá que potenciar 
el alojamiento no hotelero, poniendo a disposición de los 
aficionados 65.000 habitaciones en villas y apartamentos, 
y unas 4.000 habitaciones en dos cruceros atracados en el 
puerto de Doha. 
Otro de los principales fallos identificados por Amnistía 
Internacional son los abusos que sufrieron los trabajadores 
que formaron parte de este proyecto. Esta situación no está en 
el foco de las noticias debido a la euforia de los fanáticos del 
fútbol. Migrantes provenientes de Filipinas, Bangladesh, Nepal 
e India fueron objeto de trabajo forzado y se han detectado 
principalmente las siguientes formas de explotación y abusos 
como: excesiva cantidad de horas laborables, condiciones de 
alojamiento pésimas, mentiras sobre el salario, incumpli-
miento en el pago de los mismos, e incluso no poder abandonar 
el estadio durante el trabajo, llegando incluso a no poder salir 
del país o cambiar de trabajo bajo amenazas.
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China, 
Taiwán y una 
creciente 
incertidumbre
POR: FRANCO VORIA, RENATA STABILE Y VICTORIA VITA.

Serie de eventos
El 2 de agosto de 2022, la presidenta de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó la isla 
de Taiwán, devolviendo a la actualidad el conflicto que enfrenta 
China con la isla, dicha que el gigante asiático considera parte 
inalienable de su territorio.
Los simulacros militares ampliados de China en torno a 
Taiwán han supuesto una advertencia militar y política sin 
precedentes contra la injerencia exterior sobre la isla, y han 
abierto una ventana para reunir información de inteligencia 
para EEUU y sus aliados. 
China le había advertido a Pelosi que no hiciera la visita sin 
embargo, poco después de su llegada, Pekín anunció planes 
para realizar ejercicios militares con armas de fuego reales en 
algunas áreas que se superponen con las aguas territoriales 
de la isla. 
Fue así como el 23 de agosto de 2022 buques y aviones de 
guerra del Ejército Popular de Liberación cruzaron la línea 
media del estrecho de Taiwán. Un total de 29 aviones y cuatro 
navíos militares se acercaron a la isla cruzando la frontera, 
la cual no ha sido definida ni regulada por ningún tratado 
internacional pero respetada por China y Taiwán.
En Beijing entienden que la visita de Pelosi rompió el principio 
de una sola China que rige el país y que generó una amenaza 
para la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. 
Por su parte, Taiwán respondió a la extensión del bloqueo 
que ejerce China alrededor de la isla señalando que “la 
provocación y la agresión de China han perjudicado el status 
quo del Estrecho de Taiwán y han aumentado las tensiones en 
la región”.

El rol de EEUU
Esa prevalencia mundial EEUU tal y como se indicó en el nuevo 
concepto estratégico de la OTAN al servicio de los intereses de 
Washington, pasa por el acorralamiento de Rusia en Europa y 
el acoso a China como su único gran rival político y económico. 
Taiwán, con quien EEUU no mantiene relaciones oficiales, es 
uno de los mayores conflictos entre China y la superpotencia 
mundial debido a que Washington es el principal suministrador 
de armas de la isla y sería su mayor aliado militar en caso de 
conflicto bélico con China.
De hecho, a ojos de EEUU, Taiwán siempre ha sido un peón 
cuyo valor estratégico relativo forma parte de los cálculos 
de la realpolitik regional. Después de haber sido una pieza 

importante de la política de contención del comunismo durante 
la Guerra Fría, la isla se convirtió en el modelo de sociedad 
capitalista y democrática que Washington pensó que podría 
inculcar en China mediante una política de “compromiso”.
EEUU siempre ha mantenido una relación “no oficial” con 
la isla y defiende su “ambigüedad estratégica” a través del 
Acta de Relaciones con Taiwán, aprobada por el Congreso 
norteamericano en 1979, año en el que reconoció al Gobierno 
en Pekín como el representante de China.

Un viaje al pasado 
Con el fin de la II Guerra Mundial en 1945 la República de 
China, vencedora, obtuvo el consentimiento de EEUU y Reino 
Unido para gobernar la isla. Tras la victoria del Partido y el 
Ejército comunistas en la guerra civil china en 1949, los líderes 
nacionalistas del partido Kuomintang (la formación que había 
gobernado China hasta ese año) huyeron a Taiwán donde 
Chiang Kai-shek instituyó el Gobierno de la República de China 
en el exilio. En la parte continental Mao Zedong declaraba la 
fundación de la República Popular China.
La Organización de Naciones Unidas dejó de reconocer a 
Taiwán como un Estado soberano en 1971, transfiriendo 
el reconocimiento diplomático a Pekín. Desde entonces, el 
número de países que han establecido lazos bilaterales con 
la República Popular China en detrimento de la República 
de China (el nombre oficial de Taiwán) ha ido en aumento. 
Actualmente, solamente 13 naciones y el Vaticano mantienen 
vínculos diplomáticos con Taiwán en lugar de con China.
En el 2000 se impuso por primera vez en las elecciones un 
partido diferente, el Partido Progresista Democrático de 
Taiwán (PPD), abiertamente a favor de un distanciamiento con 
China. Sin embargo, en 2008 el Kuomintang volvió al poder e 
intentó mejorar las relaciones con China a través de acuerdos 
comerciales y de inversión. 
La victoria en 2016 de la actual presidenta, Tsai Ing-wen del 
PPD y especialmente su reelección por mayoría absoluta en 
2020, supusieron un duro golpe para Pekín. La mayor línea 
divisoria en la política taiwanesa es la independencia o la 
unificación con China mientras que en el medio están aquellos 
a favor de mantener el status quo y la posición de Taiwán como 
Estado de facto. Oficialmente, el Kuomintang -ahora en la 
oposición- acepta el principio de una sola China y no desestima 
la unificación en el futuro, mientras que el PPD considera que 
la República de China es ya un Estado independiente.
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Rusia y China: Una 
alianza peligrosa… 
o una amenaza 
inminente
POR BIANCA MEDICI

Con la invasión a Ucrania y el 
intento de ataque a Taiwán, Rusia 
y China se reúnen este 15 y 16 de 
septiembre en una alianza cada vez 
más amenazante a nivel mundial.
Si bien todo el mundo es consciente de la imperiosa necesidad 
y la desesperada urgencia con que Rusia busca estrechar 
relaciones con otros países, en pos de despojarse de las 
sanciones occidentales dada su invasión a Ucrania, su vínculo 
con China se trata de uno previo a dicho asunto y, por ende, con 
raíces más profundas o “sin límites”, definido en sus propias 
palabras.
En 2014, Rusia se hallaba en un contexto de desacuerdo 
internacional similar al actual, aquella vez debido a la anexión 

de Crimea, y recibió el apoyo legal y económico de China. 
Incluso el lazo personal entre ambos presidentes es descrito 
por Xi Jinping, líder chino, como “mejores amigos del alma”. 
Con Vladimir Putin compartieron más de 40 encuentros, entre 
ellos, eventos culinarios, visitas a pandas, una invitación 
especial a un partido de hockey sobre hielo y llamadas en sus 
cumpleaños, que coincidían casualmente con obligaciones 
diplomáticas. Incluso varias semanas previas a la operación 
del 24 de febrero realizaron una reunión, donde declararon 
una “nueva era”.
También, el presidente ruso asistió a los Juegos Olímpicos 
de Invierno de China (y celebró una reunión previa con el 
mandatario chino), los cuales fueron saboteados a causa de 
los antecedentes de los derechos humanos por los países 
miembros de la Unión Europea. Entre ellos se encontraba 
Estados Unidos, el mayor enemigo común de Rusia y China, 
con el cual China desligó todo vínculo militar y climático al 
discrepar con su Estrategia del Indo-Pacífico (Taiwán). A su 
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Una nación 
de guerreros
POR: IVÁN NEUSPILLER

Entre el 1998 y el 2017 el mundo del boxeo estuvo dominado 
por 2 hermanos ucranianos, Vitaly y Vladimir Klichko. Con 
2 metros de altura, y el físico de una escultura griega los 
hermanos impusieron su estilo conservador y retuvieron los 
títulos del peso completo durante 2 décadas.
Vitaly fue elegido alcalde de Kiev en 2014, cargo que aún 
mantiene. En un reciente diálogo con la cadena francesa 
BFMTV, afirmó que como soldado daría la vida por su país y 
que en verdad lo haría.  Asimismo, manifestó que esta es una 
lucha por la democracia en Europa, pues entiende que Putin 
quiere reconstruir la URSS.
Hoy en día, ambos hermanos ya retirados del ring se 
enfrentan a un enemigo que no busca respetar las reglas. 
Desde febrero de este año, Ucrania está atravesando el que 
quizá sea el conflicto bélico más preocupante desde el fin de 
la guerra fría. El líder de Rusia, Vladimir Putin, está decidido 
a anexar Ucrania y frenar el avance de NATO en Europa 
oriental.
No obstante, no podemos decir que el reinado ucraniano en 
el boxeo terminó, ya que desde el 2014 y hasta el 2020, en el 
peso pluma, otro boxeador ucraniano conquistó el deporte: 
Vasyl Lomachenko. Aunque el título de peso completo ya no 
está en manos de los hermanos Klitschko, si lo sigue estando 
en manos de un ucraniano: Oleksandr Usyk, quien derrotó a 
Anthony Joshua. Además de tener el título de peso pesado, 
es campeón en peso medio y semicompleto. 
Todos estos luchadores, retirados o no, están cumpliendo 
con su servicio a la patria en la guerra. Tal y como muchos 
analistas aseguran, el escenario más probable es que el 
pueblo ucraniano siga recibiendo ataques de Rusia en una 
guerra que durará años. Es por ello, que para Ucrania debe 
ser un orgullo contar con guerreros valientes que dan su vida 
en pos de defender su patria. El conflicto aún no termina, 
pero esperamos que pronto concluya.

vez, ambos países rechazaron en un documento la integración 
a la OTAN de Finlandia y Suecia, quienes actualmente se 
declararon opositores políticos de Rusia desde que inició su 
operación en Ucrania. Un sector occidental imploró el uso de 
la cercanía de China a Rusia para la diplomacia y la paz sin 
éxito alguno, mientras Estados Unidos amenazaba con “la 
madre de todas las sanciones” a la nación rusa. De hecho, 
el país asiático culpó, en sucesivas ocasiones, a la OTAN y a 
Estados Unidos por la falta de garantía de la seguridad rusa 
que provocó la guerra, librando de toda pena o represalia a 
Rusia, su socio estratégico.
A esto se le suma la exposición militar de Vostok, de la cual 
fue partícipe China. No existe ningún acuerdo público de 
protección militar mutua entre sendos países, sin embargo, 
la cercanía de la relación y semejante exhibición de soldados 
y municiones evidencian lo contrario. Lo mismo ocurre con 
el lanzamiento de misiles y el despliegue de transportes 
militares marítimos y aéreos alrededor de Taiwán realizado 
por el Ejército Popular de China, como respuesta a la visita 
provocadora “minuciosamente planeada” a Taiwán de Nancy 
Pelosi, presidenta estadounidense de la Cámara de Diputados. 
Aquello alude, entonces, a unas elevadas posibilidades de una 
próxima campaña militar, basada en este anterior intento de 
prueba de acción bélica.
Además, Rusia y China concuerdan en la seguridad global 
como producto de la garantía de la seguridad ajena, a pesar de 
no cumplirla al contemplar la invasión a Ucrania y el ataque a 
Taiwán, que excedió su estrecho central. En contraposición, en 
el ámbito económico presentan fuertes negocios y acuerdos 
en cuanto a recursos energéticos (sobre todo petróleo y 
gas), divisas internacionales alternativas al dólar (como 
rublos y yuanes, mostrándose en contra de Estados Unidos 
nuevamente) y un comercio bilateral fructífero.
Vladimir Putin organizó una reunión en Uzbekistán con Xi 
Jinping, en la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) 
este 15 y 16 de septiembre. Cabe destacar la expectativa de 
tal evento, ya que consiste en el primer viaje al exterior del 
mandatario chino desde el comienzo de la pandemia, en 2020, 
unas semanas antes del 20° Congreso del Partido Comunista 
de China y el primer reencuentro entre los dos presidentes 
desde la invasión rusa-ucraniana. 
El Ministerio de las Relaciones Exteriores y Mao Ning, 
comunicador de las Relaciones Exteriores de Beijing, no 
ratificaron la asistencia de Xi. No obstante, es relevante tener 
presente lo usual que es su confirmación a último momento. 
Asimismo, Shi Yinhong, profesor de Relaciones Exteriores, 
desestimó la novedad de la reunión. La excusa de la OCS 
y la indiferencia y negación por parte de las autoridades 
se asemeja a una pantalla de humo frente a las verdaderas 
intenciones de los involucrados. No se trata de una fortuita 
coincidencia la fecha respecto al inicio del tercer mandato 
de Xi Jinping, quien empezó hace meses con su campaña 
propagandística, en la cual integró con honores a Putin como 
un dignatario extranjero en su lista oficial. China y Rusia están 
“perturbando y amenazando el orden mundial”, como afirma 
Tsai Ing-Wen, presidenta de Taiwán. Por más que aseguran y 
procuran poseer solo una asociación económica, en la práctica 
demuestran una complicidad política y militar más acentuada, 
más aguda, más peligrosa.

https://tickernews.co/wp-content/uploads/2022/03/usyk4.jpg
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Asamblea General I

Asamblea General II

Corea del Sur, EEUU y 
Venezuela: Ping pong de 
acusaciones
POR: DAIRA LEE, MARCOS FERNANDEZ, BIANCA MEDICI, LUCERO 
VALDEZ Y PAULINA CARRERAS

Un buque venezolano atravesó el Océano Pacífico dirigiéndose 
hacia Kazajistán. Antes de su llegada, el buque fue intervenido 
por autoridades provenientes de EEUU luego de recibir una 
advertencia de la República Coreana, quienes dudaban si se 
trataba de un buque de conflicto bélico. Después de haber 
recibido un llamado de atención el buque continuó hacia su 
destino final, haciendo uso de su libre paso en alta mar.
A pesar de los previos acontecimientos, los EEUU hizo caso 
omiso a esto último y atacó el buque, obteniendo como 
resultado la muerte de todos sus tripulantes.
La República Bolivariana de Venezuela anunció que se 
encontraba de luto al ser víctima del bombardeo de parte 
de EEUU a sus buques inocentes y acusó a dicho país de 
manipular la información y exponer un “falso relato”. A su vez, 
denunció la falta de investigación profunda antes de actuar y la 
estigmatización de los venezolanos.
Por otra parte, la República de Corea avisó que había dado 
solo una advertencia del sospechoso buque y cuestionó su 
trayectoria a través del Océano Pacífico siendo la ruta más 
conveniente el Océano Atlántico.
EEUU explicó que no era la primera vez que la República 
Bolivariana de Venezuela navegaba por aguas internacionales 
ajenas.
Acordando con estas posturas, Reino Unido apeló que la 
República Bolivariana de Venezuela debería haber notificado 
su extraordinario ingreso a aguas internacionales y acusó a la 
República de Corea de no haber informado correctamente a 
EEUU y no haberse responsabilizado de aquello. La Delegación 

Tensión en AG1: tenencia de 
armas nucleares
POR: CONSTANZA MEJÍA, ROSARIO ECHEVARRIA, IGNACIO 
WURST, BRUNO BELLO, DELFINA GEBHART

En este último día del MONUB la crisis fue revelada en esa 
misma reunión. Fue sobre el avance de flotas de la República 
China hacia Taiwán con el objetivo de llegar a Taipei. La paz 
internacional está en peligro, especialmente en Europa y Asia. 
Japón amenaza a la República Democrática de Corea con 
lanzar misiles a su territorio y por otro lado, la Federación Rusa 
planea añadir más territorios ucranianos y en otros Estados 
como Kazajistán, Estonia y los Estados bálticos. En conclusión, 
la paz está corriendo peligro. Después de que la presidencia 
anunciara la crisis, fueron otorgados diez minutos para que 
las delegaciones se preparen para el “caucus moderado”. Éste 
comienza con Brasil decepcionado de la República de Corea. 
La República Popular de China, no están de acuerdo en el 
incumplimiento de la paz. Quieren demostrar apoyo a aquellos 
pueblos que están siendo atacados. Mientras que Corea, al 
contrario de Brasil, sí apoya al gobierno chino. Son acusados 
por el envío de armas a Estados Unidos de América, aunque 
ellos desmienten dicha situación. Aclara que lo que quieren no 
es hacer amenazas, si no advertencias. 
Por el contrario, países tales como Estados Unidos, quieren 
condenar los sucesos de China y Rusia. También hay estados 
que se mantuvieron neutrales, por ejemplo, el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
Lo más destacado del caucus moderado fue la participación 
de la República de Estonia que remarcó que era un “dolor 
de cabeza constante’’ según las palabras del embajador, ser 
país limítrofe de la Federación Rusa y que este no poseía 
un referéndum. Y también el discurso de la República de 
Kazajistán, el cual comenzó explicando lo pactado en el Tratado 
de Budapest (1994) y que la Federación Rusa no cumplió con el 
desarme nuclear y que busca reconstruir el orden de la URSS. 
Presentaron un prototipo de un arma nuclear que es 2000 
veces más letal que la bomba de Hiroshima la cuál iba a ser 
utilizada en forma defensiva, llamada Satan II. Luego de esta 
participación, la República Democrática de Corea, agregó que 
Kazajistán hizo un “show” inadecuado en la reunión. Además 
criticaron la tenencia de armas por otros países y que dicen ser 
diplomáticos cuando ellos también portan armamento nuclear. 
Textualmente, afirman que “me parece una acción hipócrita”. 
Otro estado en contra de Kazajistán fue la República Tunecina 
agregando que “entre el dicho y el hecho, hay un gran trecho, 
Kazajistán busca la paz mediante la violencia” 
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Asamblea General III

Comienzo de la crisis y 
Ucrania fuera de lugar
POR: MARIA VICTORIA GARCIA, MATEO SEOANE, SANTIAGO 
GEIER, NAHUEL SIMONE Y JOSEFINA MINETTI

La crisis se centró en el bombardeo a la República Popular 
de China y la forma en la que las distintas delegaciones se 
posicionaron respecto a este trágico hecho. 
En este debate destacamos la participación de las delegaciones 
de los Estados Unidos de América, Ucrania, la Federación 
Rusa y el Reino de Arabia Saudita. 
El debate comenzó cuando los delegados de Ucrania pasaron 
al estrado a presentar su posición al respecto del atentado 
que sucedió en estas 24 hs.Se presentaron en contra de la 
federación Rusa debido a que por su participación nula la 
delegación de Ucrania especulo que tenían algo que ver con 
lo sucedido. Por otra parte, sostuvieron su pedido de que los 
países del medio oriente deberían conversar al respecto. 
Luego de su presentación, recibieron diferentes interpelaciones 
por parte de EEUU, Japón y Rusia. En estas se menciona que 
se considera irrespetuoso mencionar temas pasados que no 
involucran lo sucedido en la crisis y por lo tanto que esto no 
puede llevar a resolver esta. 
En segundo lugar, Rusia interpela diciendo que no quieren 
ser nombrados debido a su alianza con China, que les brinda 
ayuda mutua. 
Siguiendo con la república islámica de Irán, consideraron 
pertinente tomar medidas drásticas frente a este hecho debido 
a que no se llegaba a ningún acuerdo. Ucrania interpela en 
primer lugar a esta delegación para decir que no consideran 
correcto que la violencia de estas medidas drásticas fuera la 
manera de tomar acción. Sin embargo, la delegación de la 
república islámica de Irán les da la razón diciendo que tampoco 
creen que es lo correcto pero sienten que es la última opción. 
Como tercer documento y no menos importante delegación, el 
reino de Arabia Saudita mantuvo una postura muy correcta en 
el estrado mientras defendía que lo sucedido en China “no lo 
vemos como un ataque, sino como una liberación”. Además, 
buscaban sacar al gobierno de China para reemplazarlo por 
un gobierno dictado por la ONU llamado “Chin-chan”. 
Ya llegando al final de la sesión, pudimos observar la falta de 
respeto cometida por el delegado de Ucrania hacia el delegado 
del reino de Arabia Saudita frente a esta medida propuesta. 
No obstante, el delegado de Arabia Saudita ignoró la falta de 
respeto y se mantuvo cortés. 

estadounidense explicó que se trataban de buques militares 
y, si bien sustentaba económicamente al país venezolano, no 
apoyaba el gobierno de Nicolás Maduro. En contestación, la 
Delegación de la República Bolivariana de Venezuela justificó 
a su buque afirmando que únicamente le fue otorgada una 
advertencia y negó el liderazgo de Maduro, alegando a sus 29 
años de elecciones democráticas. Aun así, Reino Unido puso 
en tela de juicio el avance del buque a pesar del aviso recibido.
A continuación, la República de Corea exigió toda clase de 
información acerca del movimiento del buque a las respectivas 
Delegaciones de aquellos países circundantes al Océano 
Pacífico. Por añadidura, propuso elevar el caso a cargo de la 
Corte Internacional de Justicia y mantener al pendiente al 
Consejo de Seguridad de la ONU.
Cabe destacar que tanto la República Tunecina como el Estado 
de Kuwait decidieron tomar las embajadas de los EEUU y se 
mostraron disconformes con su accionar violento. La República 
de Costa Rica exigió a Antony Blinken, Secretario de Estado, 
y a la Delegación estadounidense un pedido de disculpas 
inmediato. Otros países, como Irán, solicitaron una condena 
para los responsables y, más puntualmente Kazajistán, para 
la República de Corea, quien también consideran que debería 
asumir parte de la responsabilidad por las víctimas fallecidas 
en esta lamentable crisis marítima.



9

  MARCHA DE SESIONES

Consejo Económico y Social

Dejando atrás los conflictos y dando lugar a la unificación 
mundial
POR:JOAQUÍN JAUREGUI, BELEN RAPOSO, MIA RAPPA Y SOFÍA CHICHIZOLA           

En el día de la fecha presenciamos la marcha del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas. Se plantearon 
dos importantes crisis: un tsunami en EEUU y el derrame de 
petróleo en el Canal de Suez. 
Después, luego de un arduo debate, múltiples Estados 
ofrecieron su ayuda económica y financiera a EEUU y se 
propusieron una serie de proyectos para poder contener la 
situación y resolver las terribles crisis mundiales. Destacando 
la oferta de ayuda por parte de la Federación Rusa y de 
Venezuela a EEUU, dejando de lado las diferencias y conflictos.
Siguiendo con las ideas compartidas por cada delegación, 
se comenzaron a exponer propuestas y métodos para poder 
encontrar una solución conjunta a las distintas crisis en 
el día de la fecha. Entre las más importantes y apoyadas 
internacionalmente, podemos destacar el proyecto de EEUU 
de generar un plan de acción que consta de tres únicos puntos: 
cooperar en conjunto con los demás países para avanzar 
tecnológicamente, especialmente en los sistemas de alerta 
cercana en tsunamis; agregar kits de emergencia y primeros 
auxilios para aquellas víctimas del desastre natural e invertir 
económicamente en infraestructura para la reconstrucción de 
su país. Además hicieron una petición a Rusia de cese al fuego 
contra el ejército ucraniano. Ante este llamado respondió 
la Federación Rusa, la cual rechazó parar la guerra, pero 
de igual forma ofreció apoyo económico brindando a EEUU 
setenta millones de dólares. Por otro lado, Irlanda también 
se encuentra dispuesto a colaborar entregando productos de 
primera necesidad. 

Luego de discutir sobre dicho evento, la presidencia de 
ECOSOC solicitó un minuto de silencio en conmemoración a 
todas las víctimas del tsunami ocurrido.
El segundo tópico a tratar fue el reciente derrame de petróleo 
en Suez, el cual afectó energética, comercial y económicamente 
a la mayoría de países, especialmente a Egipto quien pidió 
ayuda internacional. Un barco procedente de Reino Unido 
tuvo una explosión mientras atravesaba el Canal de Suez, 
uno de los canales de comercio más importantes del mundo. 
Esta expansión de petróleo hizo que se descubrieran que los 
explosivos eran israelíes. Ante esto los dos países afectados, 
la República Árabe de Egipto y Reino Unido, acusan al Estado 
de Israel y le exigen una condena y toma de medidas respecto 
a la situación. Proponen tomar represalias contra el Estado 
de Israel. Además, exigen una alianza entre todos los países 
afectados para poder tomar medidas contra este país.
La República Bolivariana de Venezuela ofreció apoyo 
petrolero a cambio de ayuda financiera para poder realizar 
eficientemente la exportación del mismo. En respuesta a lo 
nombrado, la delegación de Reino Unido decidió usar el fondo 
de inversión climática para ayudar económicamente a países y 
descontaminar el canal de Suez,
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Consejo de Seguridad

 MARCHA DE SESIONES

Atentando a la embajada India en Vietnam: tomaron 
Jocheming y la llamaron como se llamaba en la epoca de 
Vietnam del sur
POR: SANTIAGO GANTUS, MATEO ALEGRE, JUAN CRUZ MAZZIOTTA, VICENTE MONTAÑO Y MARIA DEL MAR BESUSCHIO

Este fue un debate que se repitió en muchos países pero el 
comienzo fue con los Estados Unidos mexicanos: “nosotros te-
nemos una postura neutra sobre el tópico en cuestión. Ante el 
conflicto presente le decimos a las naciones enfrentadas que 
cesen fuego”.
Vietnam: “pedimos a la comunidadayudar a Vietnam a llegar 
a una resolución y parar todo conflicto relacionado al terroris-
mo. Convocamos a una resolución inmediata”.
Túnez: “creemos que el actual Vietnam está siendo influencia-
do por el comunismo. Estamos a favor de que este conflicto se 
frene, pero creemos que ellos han incitado, Vietnam es un país 
ultracomunista que no saben cómo parar”.
EEUU: “Vietnam se ha convertido en un aliado. Estamos a fa-
vor de una solución pacífica e inmediata”.
San Vicente y Granadinas: “Hay una pelea imperialista en la 
república socialista de Vietnam. Quisiera respaldar y apoyar a 
Vietnam en eliminar a todo tipo de terrorismo”.
Reino Unido: “nos abstenemos de apoyar a la república socia-
lista de Vietnam. La república popular de China tiene una gran 
influencia sobre Vietnam, China es uno de los culpables ya que 
bastantes fábricas chinas fueron a Vietnam, por lo tanto China 
puede controlar esas empresas para perjudicar a Vietnam con 
su economía”.
En este momento el debate se para por 1 minuto por Rusia y 
India para los muertos del atentado.
India: “estamos desilusionados por países como Estados Uni-
dos que han tomado una postura mediadora. Estos actos de-
ben ser penados, pero no vamos a tomar una postura indife-
rente y también que Reino Unido habla cosas sin sentido, no 
intenta de ayudar en este conflicto”.
Rusia: “a que se refieren con ultracomunista, eso no existe, lo 
que es comunismo como el de todos, no tomes a un país que 
acabo de estar en un atentado por culpa del comunismo, nos 
sentimos ofendidos a este comentario”.
Reino Unido: “las medidas de seguridad contra china se de-
berán duplicar. Nosotros promovemos los valores del Reino 
Unido buscando siempre una alianza”. 
Túnez: “debemos promover el diálogo entre las partes y aca-
bar con esto. Siempre vamos a condenar a los actos que perju-
diquen a gente que no sea partícipe del conflicto”.
Vietnam: “no sé por qué toman a China como el causante del 
conflicto solo por ser comunista y pasar empresas a nuestro 
país, no podemos aceptar este comentario, es insultante”.
EEUU: ninguno de nuestros estados muestra indiferencia. 
Mostramos una preocupación significativa ante los sucesos. 
No estamos insistiendo en una división del país. Nos sorpren-
de el apoyo de China a Vietnam. Estamos viendo un acto de 
interés propio y no leal y de honor.
Irlanda: reiteramos que la única vía para solucionar el conflic-
to es por medio de la diplomacia. Debemos realizar negocia-
ciones lo más pronto posible”.

Irlanda: “lamentamos con lo sucedido en el atentado, queremos 
que la ONU tome papeles en el asunto ya que es parte de esta 
institución y necesitamos papeles en el asunto”.
San Vicente de Granadinas: “vuelve a reafirmar que apoya 
completamente al gobierno legítimo de Vietnam”.
China: “nuestra postura es de ayuda y cooperación. China re-
pudia las acusaciones de países como EEUU y Reino Unido”.
Vietnam: “hemos reiterado múltiples veces que se nos debe 
tratar por igual sin discriminación, nosotros si ponemos en 
cuenta los derechos humanos”.  
Túnez: “nuestra población musulmana se ve afectada por el 
comunismo cuando nuestros ciudadanos buscan emigrar”. 
EEUU: “nos acusan de haber actuado de manera errónea. So-
mos los que más apoyo militar y financiero han brindado”.
India: “Túnez, deja de usar tu religión como argumento, es de-
ficiente, no nos ayuda en este momento, nosotros seguimos 
apoyando a Vietnam”.
Reino Unido: “buscamos mantener las relaciones comerciales 
ya que si no se crean dependencias como Vietnam y China”. 
San Vicente de Granadinas: “nos han malinterpretado, tene-
mos que apoyar a Vietnam ya que está contra un grupo extre-
mista. Creemos que tenemos que terminar con las diferencias 
que poseemos para acabar con esto”. 
Vietnam: “pedimos que se busque una resolución a este con-
flicto. Les pedimos por favor que no se hable de luchas ideo-
lógicas o de paralelismos con los talibanes. Vietnam buscará 
soluciones por medio de la diplomacia y el diálogo”.
EEUU: “nos disculpamos por el malentendido hacia Granadi-
nas, una vez que determinemos bien los sucesos vietnamitas, 
vamos a tomar acción”.
Túnez: “creemos que se deben investigar los motivos del aten-
tado, no nos gusta el régimen de Afganistán”.
India: “Queremos apoyar las medidas que plantean San Vicen-
te de Granadinas o Irlanda. Buscamos que se condenen los 
actos realizados en la embajada de la India en Vietnam”. 
Rusia: “esto en lugar de una democracia es una opresión, 
EEUU dejó muchas huellas en los territorios comunistas por 
la época de los ‘40”.
Vietnam: “agradecer a las delegaciones que han brindado apo-
yo a Vietnam. Les pedimos a las delegaciones que se centren 
en un debate y no se inciten entre ustedes”.
EEUU: “ya hemos dejado atrás la guerra ideológica vietnamita. 
Hoy en día la situación es distinta”.
Túnez: “nuestro país es un país africano y musulmán, nosotros 
no ayudamos a países que tomen el musulmán como si fuera 
algo que no sirve”. 
Vietnam: “dejemos este conflicto entre nosotros y sigamos ha-
blando del tema qué pasó ayer en la madrugada, al ataque a 
mi nación, en el artículo 41 de la ONU habla de que todo país 
participe de este consejo tiene que aportar ayuda a los más 
necesitados”.
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Té de Embajadores, 
sólo dos cabezas?
ESCRITO POR: LUCÍA DUBERTI, MARISOL LUCERO, BELÉN RAPOSO,MATEO SEOANE, FEDERICA NIELL

 TÉ DE EMBAJADORES

Durante este emblemático té varias 
delegaciones tomaron la decisión 
de no someterse a interpretaciones. 
Como embajadores, uno querría 
pensar que son los más informados 
acerca de los tópicos y temas 
tratados durante el MONUB. 
Entonces, ¿Por qué tomar esta 
decisión tan poco valiente? ¿Qué nos 
esconden?
Fue recién el sexto estado en leer su documento de posición, 
Kuwait, quien se animó a las interpretaciones, aunque 
estas fueron simples. Los primeros países en pasar fueron 
Afganistán, Arabia Saudita, Argentina, Emiratos Árabes 
Unidos e Israel. El primero de ellos no solo no se sometió 
a interpelaciones sino que se olvidó de utilizar el diálogo 
triangular.

El tema a tratar fue la protección y seguridad de los derechos 
del niño. Muchas de las delegaciones hicieron un hincapié en 
la cooperación y mantener seguridad para los más inocentes 
y perjudicados.
Luego de que varios embajadores realizarán sus 
presentaciones, comenzó la gran tensión entre las dos cabezas 
que llevaron a cabo gran parte del té. El embajador de EEUU y 
el embajador de la Federación Rusa. 
El embajador de EEUU luego de haber aclarado el motivo de 
su no adhesión a la comisión de los derechos del niño, sumó 
su participación con diferentes medidas de leyes y económicas 
como ayuda para los niños. Habló de cómo fueron reclutados 
más de 93.000 niños para la guerra, pidió también condenar 
a la Federación Rusa por acciones ilegitimas y por violar el 
derecho internacional. EEUU fue uno de los pocos países que 
recibió fuertes interpelaciones. Cuando el embajador de China 
pidió la palabra, cuestionó la no adhesión de EEUU respecto 
a los derechos del niño, a lo que el país interpelado replicó 
que iba en contra de su constitución debido a sus ideales sobre 
el encarcelamiento y condenas de criminales. El embajador 
de EEUU mostró verse afectado por la situación y propuso 
solucionar la temática en conjunto y con el apoyo de los 44 
participantes.
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Sin embargo, esto no finalizó solo ahí, debido a que Rusia fue 
la siguiente delegación en interpelar. Aquí comenzó la tensión 
entre los dos países que con fuertes declaraciones se vieron en 
un ida y vuelta de respuestas, donde la Federación Rusa acusó 
al país Occidental de tener campos de refugiados donde niños 
extranjeros mexicanos y de centro América eran separados de 
sus madres. 
Pudimos notar al embajador de Estados Unidos 
extremadamente sorprendido por la intromisión de Rusia; 
este se vio obligado a replicar ante tan serias acusaciones 
diciendo que era una medida tomada, de manera momentánea 
y preventiva, con el objetivo de preservar la seguridad de los 
niños debido a las violaciones que se estaban dando en el país. 
Posteriormente, la Federación rusa inició su discurso 
estableciendo que se sometería a todas las interpelaciones 
que la presidencia considerara necesarias. Su justificativo 
fue que tienen establecido en su constitución garantizar la 
integridad y dignidad de los niños. También indicó que, a pesar 
de la exclusión por parte de otras delegaciones, Rusia estaba 
dispuesta a buscar soluciones para el bienestar de los niños.
La primera interpelación fue realizada por la delegación de 
Estonia. Su pregunta fue destinada a lo ocurrido en la guerra 
Rusia-Ucrania, haciendo hincapié en todos aquellos niños 
ucranianos que son despojados de su país; por lo que Rusia se 
reconoció como culpable. Luego de esto, Ucrania le cuestionó 
lo ocurrido en las escuelas que fueron destruidas y lo denunció 
hablando de las violaciones dadas por militares rusos. El 
embajador de Rusia se excusó diciendo que los crímenes de 
guerra exceden la administración de su país. También declaró 
que aumentaron los crímenes por las penas, especialmente 
cuando involucran niños. Finalmente, demandó que lo ideal 
era trabajar en común.
Debido a la poca cantidad de tiempo, el Té de Embajadores tuvo 
que contar con una reducida participación ya que no todas las 
delegaciones alcanzaron a leer sus documentos de posición. 
Este lamentable suceso puede ser altamente perjudicial para 
varias delegaciones por verse en una alta desventaja respecto 
a los otros países. Al momento de interpelar, la presidencia 
priorizó a países primermundistas, dejando de lado a otros 
con “menor relevancia”. Esperamos que, en un futuro, tales 
privilegios dejen de ser dados y todos tengan su espacio para 
hablar.
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 ENTREVISTA

Delegados de EEUU 
POR: MARISOL BELÉN LUCERO, MARÍA DEL MAR BESUSCHIO, MATEO SEOANE, MÍA FISZER RAPPA

Ayer por la Tarde observamos que la delegación de EEUU 
entregó un folleto donde se veía un Instagram y la invitación 
a un grupo de WhatsApp. Esto captó nuestra atención y 
decidimos realizar una entrevista con los delegados de EEUU.

¿Cómo ves a tu delegación para conseguir la victoria de este 
año?
Estoy orgulloso de mi delegación por que son chicos de tercer 
año que se están iniciando en el Modelo y están comenzando 
desde muy chiquitos a prepararse, donde personalmente me 
sirvió mucho para perder la timidez y comenzar a expresarme 
de otra manera no solo en el Modelos, si no en la vida.

¿Están contentos con el desempeño de su delegación 
durante estás primeras sesiones? ¿Esperan mejorar algo 
en los siguientes días?
Algo para destacar de la delegación es que tienen un alto nivel 
para expresarse y que tienen mucho entusiasmo y fuerza 
para realizar sus presentaciones. Para los próximos días 
esperamos estar menos nerviosos al ya conocer el ambiente. 
Considero que es un momento de aprendizaje donde aquellos 
que no se animan tanto hoy, lo podrán hacer los días siguientes 
con una respuesta o interpelación.

¿Con qué objetivo crearon el grupo de WhatsApp? ¿Nos 
pueden decir un poco de que se trata? ¿Creen que va a 
funcionar?
El objetivo de este grupo de WhatsApp es para quedar en 
contacto con los co-delegados, porque muchas veces sucede 
que se forman amistades y luego se pierde el contacto 
de tal vez, futuros colegas. También sirve por un tema de 
organización para el Modelo. También sirve para realizar 
preguntas y recolectar información de algunas dinámicas. 
El delegado afirmó no estar seguro si el grupo vaya a funcionar 
para el Modelo debido a que cada nación tiene ideales políticos 
y sociales diferentes, pero si cree que va a funcionar para 
mantener el contacto y no perder el vínculo que se haya creado 
para mantenerlo en el tiempo. 

¿Considerando el reglamento del MONUB, están al tanto 
del riesgo que conllevaba este folleto? 
Están al tanto que hay acciones vetadas por el reglamento, 
pero la idea fue pensada para el uso exclusivo del proyecto y 
pensando en las relaciones después del Modelo y que es una 
idea totalmente voluntaria y nadie está obligado a participar.

¿Cuánto tiempo tardaron en prepararse para el proyecto? ¿A 
quién se le ocurrió la idea de los folletos y la sesión de fotos? 
Llevan alrededor de un mes y medio preparándose, después 
de las vacaciones de invierno en clases, aclara que no tuvieron 
una preparación extensiva pero que en base a las posibilidades 
de cada uno se investigó la postura del país. 
Comentó que la idea de las fotos se dio debido a la posibilidad 
de tener los disfraces con la idea de tener algo único y les da 
la oportunidad de representar al país con lo representativo, los 
símbolos que tiene un valor especial para ellos. 

La vestimenta que podemos apreciar en el folleto ¿es 
únicamente un disfraz o es el uniforme diario de su 
institución? 
La vestimenta es un disfraz representativo del uniforme diario 
de un marine, comandante, etc. 

Nos gustaría saber si el Instagram del folleto fue creado 
para el MONUB 2022? o es un Instagram del colegio?
Es un Instagram de su equipo de Naciones Unidas creado 
este año donde se suben las fotos para el recuerdo de las 
actividades que hacen a lo largo de los años y para que los 
padres o los amigos puedan tener acceso a estas fotos que 
muchas veces pasa que no se tienen recuerdo alguno, al estar 
en Instagram es más accesible. 

¿Cuántos folletos realizaron para el MONUB? ¿Cada 
delegación tiene su propio folleto? 
El delegado comentó no saber el conteo exacto de folletos pero 
fueron suficientes para repartir a todas las delegaciones y cada 
delegación tuvo a su disposición los folletos por Asamblea. 
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 ENTREVISTA

Directora de Prensa 
Carolina Medina
POR FEDERICA NIELL Y JUANA GRECCO

En el segundo día del Modelo Naciones Unidas de la 
Universidad de Belgrano, tuvimos el placer de entrevistar a 
Carolina Medina.

¿Cuál es tu rol en el MONUB?
Yo soy la directora de Prensa en este Modelo. 

¿Es tu primer Modelo?
No, es mi último Modelo, empecé cuando comencé la facultad.

¿Cómo ve hasta el momento el desarrollo del MONUB?
Bastante bien, la verdad, los chicos están trabajando súper 
bien. Me encanta las ganas que le ponen y veo que este Modelo 
está siendo muy bueno. Muchos han innovado con muchas 
propuestas y momentos graciosos e inolvidables. Estoy 
esperando a ver la conclusión de los debates de crisis. 

¿Qué podría actualizar/cambiar?
Este año se pudo incluir los reels en Instagram, quizá para 
próximos años estaría bueno tener una cuenta de tiktok y 
hacer más contenido ahí. 

¿Qué delegación género más contenido?
En Prensa estuvimos escribiendo un montón de la delegación 

de EEUU ya que está siendo bastante controversial, pero en 
general todos los debates de las diversas delegaciones son 
increíbles. Los debates de crisis son mis favoritos. 

¿Qué es lo que más te sorprendió de este Modelo?
Los chicos. Me sorprendió mucho su forma de trabajar, son 
muy colaborativos y demuestran que les gusta lo que están 
haciendo y ponen lo mejor de ellos.

¿Qué desafíos se le presentaron en este proceso?
La estructuración, principalmente. El primer día fue un poco 
caótico pero todo resultó bastante bien.

¿Cómo encara el desafío de trabajar con adolescentes?
Bastante bien. Muchos piensan que puede ser difícil pero 
todo lo contrario. Me gusta trabajar con adolescentes porque 
siempre tienen ideas excelentes y eso es lo que me parece 
más divertido. 

¿Algo más para agregar?
Espero que estén teniendo un buen MONUB todos, que les 
guste mucho y que tengan una maravillosa experiencia. 
Nuevamente, agradecer a todo el equipo de Prensa. 
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 EFEMÉRIDES

Un día como hoy, 14 de octubre... 

1066:  en la Batalla de Hastings, Guillermo el Conquista-
dor derrota a las fuerzas inglesas de Haroldo II.

1784:  nace Fernando VII, rey de España, quien en 1808 
fue destronado por el imperio francés y da lugar al 
comienzo del proceso independentista argentino, 
con la Revolución de mayo de 1810

1789:  el presidente de Estados Unidos George Washing-
ton proclama el primer Día de Acción de Gracias.

1806:  en el marco de las Guerras Napoleónicas, se lleva 
a cabo la Batalla de Jena.

1809 :  por el tratado de Schonbrunn, Napoleón anexa re-
giones del Imperio Austriaco.

1813:  el Ayuntamiento de Caracas confiere a Simón Bolí-
var el título de «Libertador».

1890:  nace Dwight D. Eisenhower, 34to. Presidente de los 
EEUU.

1905 :  se da la Huelga general en Rusia marcando el ini-
cio de la primera revolución.

1923:  las autoridades de Moscú implantaron en toda la 
URSS el calendario gregoriano. Anteriormente se 
utilizaba el calendario juliano.

1933:  la Alemania nazi anuncia su retirada de la Socie-
dad de Naciones y de la Conferencia de Desarme.

1946:  nace Chiche Duhalde, política argentina, esposa 
del expresidente Eduardo Duhalde.

1949:  comienza la “caza de brujas” en EEUU, investiga-
ción contra sospechosos por simpatizar con el co-
munismo.

1951:  se crea la Organización de Estados Centroameri-
canos organismo regional creado por Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
para promover la cooperación e integración.

1962:  un avión espía estadounidense descubre rampas 
de misiles en Cuba, lo que desata la mayor crisis 
de la «Guerra Fría» entre EEUU y la URSS. Esta 
crisis es conocida como “Crisis de los misiles”

1964:  s destituido Nikita Jrushchov como secretario ge-
neral del PCUS y jefe del Gobierno soviético.

 También, se concede el Premio Nobel de la Paz a 
Martin Luther King por su lucha sin medios violen-
tos para acabar con la discriminación racial.

2004 :  crean una vacuna contra la malaria. Además, se 
celebra:

 Día mundial de la Espirometría
 Día mundial de la Costurera
2015: el papa Francisco pide perdón por los “escándalos” 

sucedidos en Roma y en El Vaticano.

 EFEMÉRIDES

Foto: https://arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.
com/public/MB2EYQG6UZGANI3WZXVBLDFOP4.jpg
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 RUMORES

RUMORES

EEUU de AG1 no ganó el 
anteproyecto y está SACADO

 Kazajistán de AG1 es igual a 
Pedrito VM

 AG1 EEUU ¡Urgente un té de 
tilo!  

 El embajador de Palestina es 
muy buena onda  

 En ECOSOC están on fire

 Se dice que en AG1 hay 
mucha tensión

 Se dice que el embajador 
de EEUU se picó con las 
acusaciones

 Francia está más 
desaparecido que 
Independiente este año  

 El embajador Tunecina se la 
pasó por los pasillos

 Cuidado con los ladrones de 
AG3

 ¡Ojo! hay alianza entre 
Venezuela y Rusia

Cómo que el delegado de 
Arabia Saudita de AG3 no es 
gallego???

 ¿Qué onda los embajadores 
de Israel y EEUU? Se 
perdieron juntos  

El embajador de Rusia es lo 
más (y es super bueno) 

Egipto de AG1 se arrepiente 
de haberse unido a Estados 
Unidos Vitu y Tomas de AG3 
son los más lindos 

Se rumorea que la 
presidencia y está aliada a 
estados de México. Nueva 
Zelanda es god pero no le 
dan la chance 

Entre los delegados de AG1 y 
AG2 de Argentina hay onda 

Ig del mensajero de Ecosoc 

Los de Vietnam chamuyan en 
los coffee break 

Se rumorea que Francia en 
Ecosoc son mellizos 

El embajador de Rusia es lo 
más (y es súper bueno) 

Delegado de Costa de Marfil 
enamorado de delegada de 
Reino Unido

WANTED LIST
El delegado de Japón de ECOSOC (con camisita celeste) 
es divino

La delegada de Irak de AG2 está re buena. Es HERMOSA

Todo AG1 busca al embajador de Rusia

IG del Ujier que se llama Bautisto 

Al de seguridad con rulos lo buscan las de Bélgica

El presidente de AG2 es divino   

Que alguien nos diga si alguien de Noruega está libre 

El delegado de Sudáfrica exijo su ig 

Ig de la delegada de AG1 de Ucrania de saco gris 

Ig de la ujier que apareció en la última historia de ig del 
último día Ig del mensajero de Ecosoc 

Ig de Reino unido AG1, de palestina AG1 y vietnam AG1 

El embajador de Rusia está interesado en la delegada de 
china Ag1 (la rubia) Ig del delegado de Costa de Marfil en 
Ecosoc. 

Ig de la embajadora de Afganistán 

Ig del embajador de Estados Unidos 

El delegado de AG1 de Egipto se muere por la delegada 
de Nueva Zelanda Ig de los de Vietnam 

El ig del pelirrojo de Sudáfrica 

Ig del delegado de Irán en Ecosoc 

Ig del delegado de Noruega en Ecosoc 

Se rumorea que Francia en Ecosoc son mellizos 

El embajador de Rusia es lo más (y es súper bueno) 
Delegado de Costa de Marfil enamorado de delegada de 
Reino Unido


