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Cordial bienvenida al Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Libre de Pereira
y al Gabinete Adjunto de Crisis en el marco temático de la disolución de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
 
Brevemente me permitiré presentarme, soy Valentina Herrera Velásquez del Colegio
Menorah y los acompañaré como parte de la mesa de presidentes. A lo largo de mi
experiencia en Modelos de Naciones Unidas he tenido la oportunidad de adquirir una
amplitud en conocimientos y fundamentos que me han permitido identificarme como
un ente de cambio en mi entorno, en esta ocasión me dirijo gratamente a ustedes
con el único propósito de transmitirles una idea puntual; como bien saben este es un
comité el cual busca explorar y analizar acontecimientos e hitos históricos, más sin
embargo, es una plataforma en la cual podrán participar de forma activa, para ser
ustedes quienes definan la historia que muchos creían que ya estaba contada, para
darle un nuevo giro y escribir un nuevo legado, por último sólo me queda reiterar mi
gran entusiasmo por el desarrollo colectivo de este comité, confiando plenamente en
las capacidades de cada uno de ustedes como delegados.
 
Secundando la presentación de mi compañera, mi nombre es Andrés Felipe Pereira,
Estudiante de Negocios y Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de
Pereira, he desempeñado, el cargo de presidente en cuatro ocasiones, siendo
MUNULP mi quinta presidencia, actualmente me desempeño además como
Secretario General de MONUC 2019, siendo este el mayor reto que hasta el
momento he enfrentado en toda mi vida como estudiante.
 
Como presidentes queremos manifestarles nuestro absoluto compromiso con el
comité y con ustedes como delegados, en cualquier momento no duden en
comunicarse con nosotros para liberar todas sus preguntas e inquietudes, además de
esperar de todos los delegados una excelente preparación para ser evidenciada en
una participación activa, destacada, completa y coherente.

Valentina y Andrés 

QUERIDOS DELEGADOS:
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Camaradas,Representantes de los Soviets, Servidores del Pueblo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se encuentra en un
momento clave de su historia, más de 40 años han enfrentado nuestra
amada patria a la injerencia imperialista por parte de los Estados
Unidos y las oprimidas naciones de la Europa occidental.
    
Hoy, la crisis ha golpeado nuestras economías, nuestra Unión se
encuentra debilitada por la larga lucha que por décadas hemos
mantenido. Es momento de levantar la cabeza y el alma a un
propósito común, salvar la patria del colapso económico y social es
una obligación moral para seguir llevando al mundo una luz de
esperanza, el verdadero socialismo que ha demostrado ser un
bastión de prosperidad para los pueblos del mundo.
    
Unámonos de nuevo, todos los soviets para buscar soluciones
colectivas a problemas colectivos y así llevar a una nueva etapa de
prosperidad a la gloriosa madre patria, estamos a las puertas del
nuevo milenio, atravesemos las últimas décadas triunfales y
demostremos al mundo el poder real de la Unión Soviética.
    
Hagamos de este propósito una realidad para que podamos decir con
orgullo que salvamos el socialismo y el futuro de la humanidad.
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Mijail Gorbachov
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INTRODUCCIÓN AL COMITÉ:
Los Gabinetes Adjuntos de Crisis (GAC’s) son comités que no hacen
parte de los organismos de las Naciones Unidas y cuyo procedimiento
es completamente diferente al de los comités habituales; estos GAC’s
suelen recrear conflictos bélicos o hitos históricos por medio de la
interacción de dos bandos representando a las partes implicadas en
el conflicto, esto siendo mediante el Centro De Estrategia (CDE), ente
imparcial que define cuáles acciones propuestas por cada bando
serán tomadas en cuenta para el desarrollo del conflicto así como
cuáles serán las repercusiones de las mismas y finalmente, la
conclusión del enfrentamiento.
 
Los GAC’s son comités que premian la creatividad y la acción rápida
ante las continuas  crisis a las que los delegados serán expuestos,
considerando pertinente la argumentación e ideología de cada uno de
los personajes siguiendo el hilo conductor del tema y la situación
actual que formule y exponga el comité como fundamento debatible,
con  relación a los efectos que las mismas pueden
evocar en ambos ambos bandos. Es crucial destacar que para el
desarrollo del presente comité, los delegados no estarán
representando bandos específicos, sino las posturas clave de un
personaje respecto al tema, por lo que a cada delegado le será
suministrada la información básica acerca de su personaje: nombre,
cargo, recursos económicos con los que cuenta, entre otros.
 
En el caso de este comité, es de vital importancia resaltar que una
investigación y un contexto histórico previo será fundamental para el
desempeño de cada uno de los personajes frente a las crisis a las
que serán expuestos, estos conocimientos previos también tendrán
que reflejarse en la calidad de las directivas que se realicen, ya que
para que estas sean válidas, los delegados deben ser profundamente
descriptivos y es fundamental tener una fuerte concepción de
aspectos como por ejemplo, la cantidad de recursos monetarios con
los que se cuenta, el tipo de armamento, la cantidad de tropas o las
posibles alianzas con entes externos.
 
INTRODUCCIÓN AL TEMA: 
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue una federación
centralizada de 15 repúblicas repartidas entre Europa y Asia que
conformaron en su conjunto la nación más grande del planeta durante
sus casi 70 años de existencia, siendo igualmente una de las más
ricas y prósperas en su mayor momento de esplendor.
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Con un gobierno de corte Marxista-leninista, estaba en franca
oposición a occidente (Estados Unidos) en términos económicos,
militares e ideológicos, oposición que se consolidó tras el final de la
Segunda Guerra Mundial en la conocida como Guerra Fría. Durante
las décadas siguientes al inicio de la confrontación con occidente, la
Unión Soviética demostró un destacable desempeño económico,
social y militar que, en palabras de  Nikita Jrushchov (1962) llevaría a
la Unión Soviética a superar el nivel de vida de los Estados Unidos
antes de los años 70.
 
Treisman (2011) citado por Fazio Vengoa (2015, p.150), menciona
sobre el desarrollo logrado por la Unión Soviética antes de 1970, que:
 
“Al cabo de dos generaciones, un país de campesinos se ha
convertido en uno de los más letrados del mundo: a finales de los
cincuenta, el 98,5 % delos rusos entre los 10 y los 49 años podían
leer. Los matemáticos soviéticos
eran pioneros en la teoría de probabilidad moderna y en la topología.
Los trabajadores soviéticos habían construido las más grandes
plantas de acero y fundición de aluminio, pusieron el primer hombre
en el espacio y diseñaron un gran arsenal de cabezas nucleares”[i]
 
La situación en cuestión cambiaría radicalmente en los siguientes 20
años, tiempo en el que la URSS mostraría signos de rezago frente a
las naciones occidentales que habían impulsado la modernización de
sus países de forma constante. Por su parte, la Unión Soviética
mantenía su economía centrada en la producción de materias primas
y la transformación de esta con bajos índices de tecnificación
comparada con sus homólogos occidentales; esto, unido a los
inmensos gastos que representaba el aparato militar del ejército rojo
y los altos índices de burocratización de laUnión, generó la
combinación perfecta para la consecuente crisis económica que
desde principios de los 80 empezó a experimentar el Estado
soviético. 
 
La crisis económica dio como resultado, entre otras cosas, que el
nacionalismo que ya habían mostrado otra  naciones del bloque
comunista empezara a tener su propia representación dentro de la
Unión Soviética. En definitiva, la crisis económica, los altos costes de
mantener un aparato productivo ineficiente y la falta de reformas
políticas y sociales que permitieran un mayor desarrollo de las
repúblicas, minaron el camino para que la antaño gloriosa Unión
Soviética tuviera que verse sometida a un proceso de transición
forzado.
 
 
 
 
[i] Fazio, Vengoa, Hugo Antonio. Rusia, de los zares a
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A lo anterior se suma que, a partir del año de 1980 y en un intento
por conservar la Unión, se concedieron más libertades a las RSS y a
sus localidades, dando paso a la descentralización que acabó por
acrecentar las diferencias socio-económicas y culturales entre las
Repúblicas.
 
Con la llegada de Mijaíl Gorbachov al poder en 1985, se inició una
serie de reformas profundas de todo el sistema soviético; de ese
modo, la Perestroika (reforma económica) y la Glasnost (reforma
política) fueron la apuesta del dirigente soviético para rescatar a la
maltrecha Unión Soviética del colapso.
 
DIVISIÓN TERRITORIAL UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS
SOVIETICO:
La Unión Soviética estuvo compuesta durante sus últimas décadas
por un total de 15 Repúblicas, abarcando un territorio de 22,4
millones de kilómetros cuadrados (equivalente a  una sexta parte de
la superficie terrestre) y comprendiendo más de 100
nacionalidades[i].
 
Las Repúblicas que conformaron la Unión Soviética pueden ser, a su
vez, clasificadas territorialmente así:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[i] Seitz, M. (2016). 10 impresionantes cifras que muestran la inmensidad y el poderío de la desaparecida Unión Soviética.
Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38010934
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MAPA UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINEA DE TIEMPO: 
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LINEA DE TIEMPO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVAS DEL TEMA:
Para 1.980, año a partir del cual se ubicará históricamente nuestro
comité, los aspectos relevantes que envolvían la situación de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas pueden ser sintetizados como
los siguientes:
 
➟ La población de la URSS comprendía más de 100 etnias, diferentes
entre ellas por su origen, lengua, tradiciones, origen y creencias; 
esta excesiva variedad étnica del territorio dio pie a sentimientos de
orgullo nacionalista en cada RSS y jugó un papel importante en la
disolución de la Unión: la población soviética no se identificaba entre
ella como una sola.
 
➟ La economía se hallaba estancada, el PIB soviético era apenas de
la mitad del PIB de su mayor contendor, Estados Unidos y los
dirigentes no adoptaban reformas para solucionar la crisis.
 
➟ La generación que llegó a la adultez en esta década, partidaria del
Komsomol[i], fue relativamente hostil a la rigidez política y social del
régimen marxista-leninista que había caracterizado los años
anteriores, fue una generación que recibió mejor educación y que
asumía una postura liberal frente a los cambios; 
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la elección de Mijaíl Gorbachov como Secretario General del Partido
Comunista fue también un intento de dar respuesta a los
requerimientos de estas nuevas generaciones.
[i] Seitz, M. (2016). ¿Por qué fue tan sorpresiva y espectacular la caída de la Unión Soviética?. Recuperado de:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37864744
 

GLOSARIO:
RSS: Las Repúblicas Socialistas Soviéticas fueron las federaciones
que, constitucionalmente, conformaron la Unión Soviética, gozaban de
gran autonomía para regir sus asuntos internos, así como de poder en
la toma de decisiones en la Unión, cada RSS contaba con su propio
himno, bandera e incluso partido comunista; eran representadas ante
el Presidium del Soviet Supremo de la Unión Soviética por delegados
(llamados soviets) que ejercían sus funciones de representación
durante 4 años.
 
RSSA: Las Repúblicas Socialistas Soviéticas Autónomas de la Unión
Soviética eran un tipo de entidad territorial y administrativa inferior en
jerarquía a las Repúblicas Socialistas Soviéticas; se podrían asemejar
a los departamentos que integran un país, en cuanto a que dependían
de la RSS a la cual pertenecían y carecían de soberanía para
abandonar la Unión. Algunas RSSA’s por sus características
territoriales y políticas llegaron a convertirse en RSS, como por
ejemplo Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán.
 
Soviet: Significa literalmente Consejo o Junta[i], son comités,
asociaciones de obreros o campesinos que se organizan con fines
políticos; los soviets han sido la base de la estructura política de los
países soviéticos, de donde les viene el nombre. La Unión contó a su
vez con un Soviet Supremo, el consejo donde se tomaban las
decisiones más importantes, y cuyos integrantes eran llamados
también soviets.
[i] Nin, A. (1932). Los Soviets: su origen, desarrollo y funciones.
Valencia: Cuadernos de cultura LXV.
 
KGB: El Komitet gosudárstvennoy bezopásnosti, o Comité para la
Seguridad del Estado,  fue la policía secreta y la central de
inteligencia de la Unión Soviética desde 1954 hasta 1991[i], se
encargaba de actividades de espionaje y contraespionaje, llegando a
“eliminar” desertores o enemigos del bloque soviético.
 
Komsomol: La Unión Comunista de la Juventud fue una organización
política juvenil creada en 1918 por el Partido Comunista de la Unión
Soviética (PCUS), en ella participaban jóvenes entre los 14 y 28 años;
tuvo su auge entre 1970 y 1980, cuando se estima que en ella
militaban cerca de 40 millones de miembros.[ii]
 
 
 
 
[i] KGB. (2013, octubre 23). EcuRed. Recuperado de:
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[i] KGB. (2013, octubre 23). EcuRed. Recuperado de: https://www.ecured.cu/index.php?title=KGB&oldid=2064754.
[ii] Komsomol. (2019, agosto 26). EcuRed. Recuperado de: https://www.ecured.cu/index.php?title=Komsomol&oldid=3525534.
 

Comunismo: Doctrina que establece una organización social en que
los bienes son propiedad colectiva. Movimiento y sistemas políticos,
desarrollados desde el siglo XIX, basados en la lucha de clases y en
la supresión de la propiedad privada de los medios de producción.
 
Reforma: Aquello que se propone, proyecta o ejecuta como
innovación o mejora en algo.
 
Q-ARMAS:
● ¿Quién es mi personaje dentro del conflicto o situación actual del
comité?
● ¿Cuáles son las funciones que debe tomar mi personaje con
respecto a la problemática?
● ¿Cuál es la posición de mi personaje frente a la problemática?
●  ¿Qué diferenciaba la ideología o filosofía de mi personaje de la de
los demás?
●  ¿Ya ha tomado medidas para contrarrestar problemáticas similares
antes, cuales?
● ¿Cómo podría mi personaje contribuir al mantenimiento o disolución
de la Unión Soviética?
 
FUNCIONAMIENTO DEL GABINETE ADJUNTO DE CRISIS GAC:
Para un correcto desarrollo del comité, es pertinente tener en cuenta
los siguientes factores que intervienen en el mismo como parte del
procedimiento:
 

Generar iniciativa en la resolución inmediata a cada una de las
crisis, dejando constancia respectivamente por medio de las
directivas. Encriptar, la exactitud y fundamento de cada una de las
directivas es de vital importancia para la validez de las mismas.
La conciencia sobre la variable temporo-espacial será de suma
importancia ya que es el punto de partida para la generación y
ramificación de TODOS y cada uno de los argumentos presentados
durante las jornadas de debate con la finalidad de hacer mucho
más veraz y certera la intención y orientación del bando
Incentivar la notificación de cualquier duda frente a la mesa es el
pilar para la construcción conjunta en cada bando de un proceso
integral para el GAC.
Tener una interacción activa, pertinente y contributiva con el Centro
de Estrategia para el GAC

 
 

 
 

1.

2.

3.

4.
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5. Es fundamental que todos y cada de uno de los delegados sigan
fielmente las ideas, reflexiones, filosofías, el carácter que posee y las
acciones que ha tomado hasta la fecha en la cual se ubica el comité.
 
6. La fecha y la hora del comité serán notificadas por el Centro de
Estrategia al comité con la finalidad de que todas y cada una de las
decisiones tomadas en el comité sean lo suficientemente válidas
como para contrarrestar las diferentes situaciones sociales, políticas,
militares o económicas, siguiendo una línea temporal organizada.
 
DIRECTIVAS:
Son herramientas que los delegados pueden utilizar para la toma de
decisiones, acciones y estrategia a lo largo de un comité, estas se
clasifican en distintos grupos según su función o finalidad para con el
comité: 

Directiva para movimientos estratégicos
Directiva para despliegue de movimiento propagandista
Directiva para acciones militares
Directiva para acciones económicas
Directiva para accioneshumanitarias
Directiva de consulta o poder de portafolio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: es de vital importancia encriptar las directivas porque si no se
hace, sus movimientos estratégicos serán revelados frente a todo el
comité, lo cual puede ser una desventaja para su personaje en medio
de la crisis. Encriptar es un método por el cual el Centro de
Estrategia será que lo escrito en la directiva es confidencial.
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INTRODUCCIÓN: 
El objetivo del siguiente manual de procedimiento es explicar el
desarrollo del comité para la mesa de negociación entre los diferentes
soviets de la URSS en un momento coyuntural en el que la Unión de
Republicas Socialistas Soviéticas peligra como Estado, los delegados
deberán apropiarse del papel de los diferentes dirigentes de las
Repúblicas Soviéticas a fin de salvaguardar sus intereses dentro de
la Unión, además de trabajar para mantener esta o propiciar su
desmoronamiento definitivo.
 
PROCEDIMIENTO GENERAL: 
1.     Se entenderán sujetos a las normas procedimentales de la mesa
de negociación, los representantes de los diferentes soviets, así
como los diferentes mariscales de la Unión Soviética y toda persona
que, con previa autorización de la mesa, esté habilitado para
intervenir durante las sesiones de debate.
 
2.     El procedimiento de la mesa de negociación será, por regla
general, verbal salvo algunas disposiciones que se presentarán de
forma escrita tales como las diferentes directivas que se emita  sea
su naturaleza pública o privada. Su idioma oficial será el español, se
exceptúan pequeñas intervenciones en ruso de acuerdo a las
disposiciones de algunos participantes. 
 
3.     Los participantes deberán dirigirse a los presidentes de la mesa
como “camaradas”. Los miembros podrán prescindir de tal formalidad
respecto a sus compañeros de debate, sin embargo, por cuestiones
de ambientación se recomienda mantener dicha mención a todos los
miembros de la plenaria.
 
4.     Al tratarse de un comité extraordinario, en el que se participa
por representación de personajes, no se hará uso de la tercera
persona. Los delegados podrán hablar en primera persona y referirse
a otro delegado por el nombre de su personaje.
 
5.     Los presidentes harán las veces de Moderadores o
Coordinadores y simultáneamente harán las anotaciones necesarias
de cada una de las intervenciones.
 
6.     Podrá intervenir en la sesión todo aquel que haya sido
debidamente reconocido por los presidentes de la sesión, aquellos
que intervengan y no sean pertenecientes a la mesa de negociación,
deberán intervenir en temas puntuales y podrán ser cuestionados por
los delegados una vez terminada esta.
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7.     Las intervenciones deberán ceñirse a los asuntos en discusión y
deberán estar ajustadas para evitar sesgos personales.
 
8.     Se evaluará el conocimiento, la utilización de recursos y que las
intervenciones estén de acuerdo con los estándares de la mesa. Los
cuáles serán sometidos a términos o conceptos de derecho
correctamente utilizados, ejemplos: leyes, decretos, normas,
legislaciones, códigos, entre otros.
 
9.     El quórum para iniciar una sesión debe ser mínimamente del
70% de los delegados del comité. 
 
DEBATES:
1.    Los temas de los debates se desarrollarán de acuerdo a las
diferentes crisis que vayan surgiendo a lo largo y ancho del comité.
 
2.    Una vez planteadas las primeras crisis la mesa se abrirá a
propuestas para debate y será cuestión de los delegados proponer el
tipo de debate para resolver las disposiciones de la crisis, los tipos de
debate contemplados para el comité serán:
 
2.1 Debate simple: El delegado que proponga el debate deberá
indicar el tiempo total del debate y el tema específico. Podrá
intervenir el delegado que levante la plaqueta tras finalizada la
intervención de quien haya propuesto el debate y de que el presidente
haya dado la palabra. Cualquier delegado en cualquier momento -
salvo en votación- podrá enviar a la mesa una mensajería de piso
indicando que quiere que el debate cambie a por lista. La presidencia
considerará si es pertinente y lo someterá a votación.
 
2.2 Debate por lista: En este debate los delegados se registran ante
la mesa de negociación para intervenir. El delegado que propuso el
debate debe decir cuánto tiempo por orador, no podrá
limitar el número de interventores y deberá empezar él con las
intervenciones o finalizarlas según considere pertinente. Cabe aclarar
que en los debates por lista cada delegado sólo interviene una vez
sin contar réplicas. Cualquier delegado en cualquier momento -salvo
en votación- podrá enviar a la mesa una mensajería de piso indicando
que quiere que el debate cambie a uno simple. La presidencia
considerará si es pertinente y lo someterá a votación.
El debate se puede suspender cuando la presidencia lo determine
válido para pasar a tiempo de lobby.
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3.   Los participantes podrán hacer uso de los puntos y mociones
habituales del procedimiento parlamentario. Al tratarse de una mesa
de negociación, se utilizará lenguaje formal y no en tercera persona.
Se recuerda al delegado apropiarse del rol asignado, para tal fin se
recomienda investigar las variables culturales propias de los soviets
que representan.
 
4.    Los puntos o mociones que obligatoriamente se utilizarán serán
las siguientes:
4.1 Moción para iniciar sesión: moción de rigor para iniciar el trabajo,
solo estará en orden el primer día.
4.2 Moción para levantar la sesión: moción de rigor para finalizar el
trabajo de la mesa.
4.3 Moción para suspender la sesión: utilizada para suspender la
sesión para salir a receso o al finalizar el día.
4.4 Moción para solicitud de puntos de información: moción para
realizar preguntas a la mesa o a los delegados; en calidad de aclarar
procedimiento o puntos expuestos por algún delgado.
4.5 Moción tiempo de lobby: Los delegados podrán acceder al tiempo
de lobby para realizar las directivas públicas que sean necesarias en
respuesta a las crisis existentes. No obstante, se establece cierto
lobby perpetuo que permita, entre otras cosas que los delegados
puedan pararse con total libertad, redactar sus directivas privadas y
hablar con otros delegados siempre y cuando esto no interfiera con el
buen desarrollo de los debates.
4.6 Moción para sesión de preguntas: Se utilizará cuando los
ponentes de alguna crisis hayan presentado la situación a fin de
clarificar aspectos sobre esta. La presidencia preguntará al ponente
si está dispuesto a someterse a una sesión de preguntas y será
decisión del ponente aceptarla o no.
 
5.    Habrá tiempo de lobby perpetuo durante todo el desarrollo de las
negociaciones exceptuando en momento de votaciones, frente a ello
se recomienda permanecer en el interior del recinto para evitar
dificultades en el desarrollo del ejercicio académico.
 
6.   En todo momento habrá un espacio reservado aparte de la
plenaria general de negociación en el que podrán sentarse varios
delegados a negociar con mayor fluidez sobre sus intereses
personales, este tipo de negociación solo podrá darse en presencia
de uno de los presidentes.
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7.    Todo miembro de la mesa de negociación que sea mencionado
directamente tendrá derecho a hacer una réplica indistintamente si el
debate es por lista o simple. Cada réplica no debe exceder los 3
minutos. No se puede hacer réplica de réplica. 
7.1 El delegado deberá esperar que termine la intervención del
ponente al que quiere replicar y decir “réplica” y esperar que la
presidencia lo autorice.
 
8.    Los presidentes harán las veces de moderador y secretario por lo
que podrán, en todo momento, intervenir en el debate de acuerdo a
su propio criterio.
8.1 El moderador asumirá el rol de un personaje relevante para el
proceso (Gorbachov), el cual se encargará de determinar el tiempo de
exposición para cada delegado, esto por encima de cualquier
propuesta planteada por los delegados si así lo considera, además,
se encargará de establecer el orden y asignar los turnos para cada
intervención.
8.2 El secretario será el encargado de anotar las ideas principales de
cada pronunciamiento de los delegados, las ideas planteadas podrán
usarse para la redacción de directivas públicas que den respuesta al
conjunto de crisis que se tratarán durante el desarrollo del comité.
 
9.    Durante el debate, la mesa podrá citar a diferentes figuras que
puedan verse involucrados en la situación debatida para que rindan
testimonio al respecto y aviven el debate.
 
10.    La presidencia se reserva el derecho de vetar la voz de algún
delegado por tiempo limitado en un debate por una falta al
procedimiento. En tal caso se le deberá notificar a toda la plenaria.
 
 
PARTICIPANTES Y COMPORTAMIENTO:
a.  Entendiendo que el GAC: Disolución de la URSS es un comité
extraordinario, el comportamiento de los delegados goza de mucha
más libertad que en un modelo tradicional de Naciones Unidas.
 
b.   Queda terminalmente prohibido el uso de dispositivos electrónicos
en todo momento debido principalmente a las disposiciones
tecnológicas que para la época de la Unión Soviética existían.
 
c.   Los negociadores pueden comunicarse entre ellos por mensajería
de piso sin revisión previa por parte de un mensajero.
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d.   Se permite a los delegados hablar entre ellos en voz baja siempre
y cuando no obstaculice el debate y se relacione con el tema en
debate. 
 
e. Los delegados deben cumplir estrictamente el código de vestimenta
del handbook. En todo momento los caballeros pueden quitarse el
saco con salvedad de las veces que estén interviniendo. Lo mismo las
damas que tengan blazer y que al quitárselo no descubra sus
hombros.
 
f.    Los delegados pueden pedir permiso de manera informal a la
presidencia para intervenir desde el frente del recinto si así lo
consideran pertinente.
 
g.    Los delegados pueden hablar en primera persona, dirigirse a
otros delegados de forma directa y referirse a ellos por su nombre o
cargo.
 
h.    Los delegados no tienen la obligación de ponerse de pie para
intervenir a menos que sea al frente del recinto. 
 
i.    Los delegados están autorizados para caminar hasta el puesto de
otro delegado a llevar algún mensaje concreto sea escrito o verbal
siempre y cuando no obstaculice el debate. Al momento de cualquier
votación, esto quedará terminantemente PROHIBIDO.
 
j.    Los delegados, ante cualquier duda procedimental lo pueden
comunicar por mensajería de piso o dirigirse a la mesa. (Aquí se
incluye lo que en el Handbook son puntos de información y puntos de
privilegio personal).
 
k.    Serán causales de amonestación:
1. Llegada tarde durante o después del llamado a lista iniciando cada
sesión 
2. Repetidas insistencias por interferir mientras otro negociador
interviene. 
3. Faltas de respeto exageradas a cualquier persona en el recinto 
4. Repetidas ocasiones hablando por fuera del planteamiento político
del negociador a quien representa.
5. Uso incorrecto de la mensajería de piso. Incluso cuando no tiene
revisión de nadie, la mesa podrá pedir la mensajería a los delegados
en cualquier momento. 
6. Uso indebido de dispositivos electrónicos, redes sociales u otros
fuera de contexto.
7. Las que la mesa considere.
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l.   Se sugieren las siguientes recomendaciones para los
participantes:
1. Claridad, para evitar el uso de términos que puedan ser
malinterpretados por la comisión.
2. Evidencia, para evitar sustentar acontecimientos sin hechos reales
para las ideas expuestas 
3. Causalidad, para evitar conclusiones que creen ambigüedades. 
4. Seguridad, de la información para constatar en varias fuentes la
credibilidad del tópico tratado. 
5. Entender los argumentos de los oponentes para descubrir
conceptos que puedan ayudar a mejorar el argumento propio.
 
 
PAPEL DE POSICIÓN Y DISCURSO DE APERTURA:
1.     Los negociadores deberán enviar antes del primer día su papel
de posición en el que exprese su opinión frente a la situación general
de la Unión Soviética. 
 
2.     El discurso de apertura debe ser máximo de un minuto (1:00),
puede hablar a nombre propio o desde su cargo sobre las
disposiciones de este frente a la situación de la URSS.
 
3.     Los delegados pueden solicitar asesoría a los presidentes en
relación con el comité, según la disponibilidad de estos, por los
medios de comunicación pertinentes antes y durante el desarrollo del
modelo.
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