Delegación: Arabia Saudita
Nombre del Delegado: ___ (Nombre del Estudiante) ___
Colegio: ___(Colegio)______

DISCURSO DE APERTURA

Honorables miembros de la mesa, presidentes ___(nombre de los presidentes)___ y
___________________, respetados delegados, observadores y asistentes, buenos días

La delegación de Arabia Saudita extiende un caluroso abrazo a todas los miembros de
la comisión de ___(nombre de la comisión)__ y agradece la oportunidad de dirigirse a
este importante comité

Como representante de la delegación del Reino de Arabia Saudita, me dirijo a ustedes
con el fin de expresar la profunda preocupación sobre la creciente expansión de la
organización que se autodenomina “Estado Islámico”, llamado mas comúnmente por
la comunidad internacional como ISIS. Esta agrupación no solo ha derramado la
sangre de cientos de personas inocentes, también ha sembrado el terror y le ha
arrebatado a la humanidad tesoros históricos irrecuperables, un daño irreparable.

Desde el inicio de las civilizaciones, la región de Oriente Medio ha soportado el flagelo
de la guerra, no solo asociada a intereses económicos sino también, por tensiones
relacionadas con la cultura y las distintas religiones que conviven en nuestro
territorio. Es por esto que tenemos en este comité, la responsabilidad histórica de
librar a nuestra tierra del terrible flagelo de la guerra y regresar a nuestras naciones
la paz, no solo deteniendo el avance de ISIS, sino restableciendo la paz y asistiendo a
las comunidades que han sufrido los ataques de esta organización.
Trabajemos de manera conjunta, olvidando nuestras diferencias y superando las
vicisitudes del pasado, para construir soluciones que permitan detener el avance de
estos grupos radicales y garantizar la coexistencia de las diferentes comunidades
religiosas que históricamente han ocupado nuestro territorio. No olvidemos que aquí
no solo representamos a nuestras respectivas naciones, sino también, las acciones que
emprendamos pondrán conducirlas al disfrute de la paz o condenarlas a la tragedia de
la guerra.
“Siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto”
Martin Luther King
Muchas gracias

