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En el Consejo de Seguridad había mucho discurso y muchos conflictos de opinión en 
cómo deben manejar la situación del terrorismo mundial. La tema de ISIS y los grupos yihadistas 
era muy importante en todo el debate. Los Estados Unidos explicó que la población de ISIS ha 
sido reducido por 12% en los pasados quince meses por causa de los acciones bélicas que se ha 
tomado. Angola también hablaba de usar acciones bélicas para matar a las cabezas de los grupos 
terroristas específicamente, pero la mayoría de los naciones no estaban en favor de usar acciones 
violentas porque los grupos terroristas podrían reaccionar con acciones aun más violentas y 
peligrosos a los civiles. Resolución 1.2, que soportó el uso de acciones violentas contra los 
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grupos terroristas, no pasaba porque la mayoría de los países quieren alejarse de usar acciones 
violentas para lograr a acuerdos, y usar el diálogo y cooperación internacional.  

 
Ambos Uruguay y China ofrecía ayuda a los refugios, y una tema importante en el debate 

era la protección de los refugios y sus derechos humanos. Angola hablaba de crear programas 
donde los refugios podrían trabajar para que se podrán crear vidas nuevas en sus países sin poner 
mucho presión económico en los gobiernos. Resolución 1.1- presentado por Francia- se enfoca 
en el bienestar de los refugios. Hablaba de crear zonas no violentas para que los refugios se 
puedan vivir seguramente, y intentar lograr a un acuerdo de cese al fuego para todos los 
victimarios de Siria. Esta resolución se pasó.  

 
Resolución 1.3- presentado por Angola, China, Egipto, Ucrania y Reino Unido- se enfoca 

con el reconocimiento de los grupos yihadistas como un estado teocrático con la meta de que 
podrán alcanzar a acuerdos con un grupo reconocido con más facilidad de con un grupo sin 
reconocimiento. Dice que Angola dará el parte norte de su país al nuevo estado, y que China les 
ayudará con la estructura gubernamental y la infraestructura. La meta en el futuro es que poderán 
establecer un gobierno democrático con los acuerdos que crearán con el nuevo estado. Todas las 
naciones del cuerpo tenían diferentes opiniones en como manejar la situación con los grupos 
terroristas y los refugios, pero sus logras de obtener el bien estar y proteger a todos los civiles era 
lo mismo. En fin, podrían llegar a crear dos resoluciones eficaces que puedan ayudar mucho a la 
comunidad internacional en el futuro.  


