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Distinguidos Delegados: 

 

En nombre del Colegio San Ignacio y el comité organizador de SIMUN 2011, les doy una 

cordial bienvenida a la V edición del San Ignacio Model of United Nations. 

Es para el Colegio San Ignacio y para mi persona un gran honor el poder realizar este 

evento que  espero llene sus expectativas, ayude a su formación académica y contribuya a formar 

la consciencia necesaria para poder actuar e involucrarnos con una realidad que día a día nos 

golpea, es nuestro deber como jóvenes fomentar el cambio y hacer lo que podamos para alcanzar 

la paz y la felicidad de Venezuela. 

Actualmente es imposible ignorar la diversidad de problemas y situaciones que se 

presentan en Venezuela, el ambiente de hostilidad y de miseria es cada vez mayor y los 

venezolanos comienzan a perder las esperanzas de seguir luchando por lo que creen, es ahora que 

debemos de estar más unidos y ser más tolerantes con los otros, vamos a poner en practica la 

diplomacia y las herramientas que se nos han dado a lo largo de nuestra experiencia en los 

modelos de Naciones Unidas, estamos llamados a ir más allá de las barreras y a construir un país 

que corresponda a un sueño común. 

Comencemos a ser libres y jamás permitamos que otros nos impidan expresarnos, tomar  

el derecho de palabra Ser líderes incluyentes y que aprenden a negociar de una manera justa y 

humana es el sentido más profundo de los modelos. Tenemos el futuro del mundo en nuestras 

manos, una nueva comunidad de hombres es posible, está en nosotros hacerla realidad. Me 

despido entonces dejándoles un gran mensaje, como decía Billy Wilder, “Recuerda que eres tan 

bueno como lo mejor que hayas hecho en tu vida.” Así pues delegados, les invito a dar lo mejor de 

ustedes y a prepararse  para ser el cambio que el mundo necesita, Muchas gracias por asumir el 

compromiso y aceptar el reto de delegar en nuestros comités de trabajo en esta nueva edición de 

SIMUN 2011. 

 

“En todo amar y Servir” 

 

Andrea Constanza Hernández 

Secretaria General SiMUN 2011 
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Estimados delegados: 

  

Primero que nada reciban un cordial saludo por parte del comité organizador de la quinta edición 

de San Ignacio Model of United Nations 2011 y de la Mesa del Comité Futurista para la Conquista 

Lunar. 

 Como bien sabemos, el planeta está sufriendo una serie de cambios donde el futuro se 

depara un poco incierto y se está a la expectativa de muchas hipótesis que no hacen más que 

presentar diferentes escenarios del futuro sin tener unos mayor precisión que otros. 

 Debido a esto, les proponemos el siguiente comité, para observar y desarrollar qué papel 

podrían jugar las diferentes nuevas naciones ante la amenaza de sobrevivir y conservar la vida 

humana una vez que ya fue destruido o consumado nuestro planeta de origen. Además de esto, se 

intenta llevar a cabo una exigencia de un delegado que pueda improvisar, proporcionar ideas a 

futuro pero con la coherencia lógica de un suceso histórico del pasado estudiado a profundidad en 

la universidad, que sepa manejar las diversas crisis que irán surgiendo a lo largo del modelo y que 

ante una amenaza bélica, siempre pueda saber manejarse con diplomacia; pero siempre llevando 

al máximo la creatividad, esta será la mejor arma del delegado, y la que será las más observada. 

 Siendo así, no se espera menos de los delegados que desarrollen al máximo sus ideas y 

complementen la investigación, para llegar preparados al modelo y que puedan dar lo mejor de 

ustedes. La mesa tratara de ser lo más exigente posible tanto con su preparación como en el 

reglamento para llevar un comité de altura. 

 Sin mucho más que agregar, nos despedimos. Ansiosos y esperando lo mejor de ustedes 

en el próximo modelo, seguiremos trabajando duro por ello. 

“La creatividad no consiste en una nueva manera, sino en una nueva visión.” 

Edith Wharton 

Atentamente,  

 
 
 

Jesús García 
Presidente 

Valerio Boccitto 
Vicepresidente 

Ignacio Blanco 
Oficial de Conferencias 
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San Ignacio Model United Nations 
 
Comité Futurístico Para la Conquista Lunar  
 

Introducción: 

Data el año 2330. El planeta, víctima 

de toda la actividad humana indiscriminada 

realizada en las ultimas décadas, ha llegado a 

su limite y cada vez más la posibilidad de vida 

para la raza humana está siendo limitada. El 

calentamiento global se ha llegado a 

desarrollar y los polos glaciales han sufrido 

su efecto desapareciendo por completo. Esto 

ha desencadenado que todo el ecosistema 

del planeta haya cambiado; las corrientes 

marinas han dejado de fluir o han variado de 

rumbo, lo que a su vez ha originado un 

desastre con los climas de la superficie y un 

cambio en todos los ecosistemas de la tierra. 

El aumento de temperatura en el 

aire se ha elevado a tal punto que ha 

desarrollado la dificultad para ser tratado 

por la mucosa de las vías respiratorias 

humanas; a su vez, esta misma elevación de 

temperatura ha liberado ciertos gases 

prehistóricos atrapados en los antiguos 

glaciales lo que ha convertido el aire que 

todos respiraban en tóxico, viéndose unas 

zonas más afectadas que otras. 

 

 

 

 

Todas estas variaciones en el clima han 

traído consigo un desencadenamiento de 

guerras, alianzas y uniones entre los países a 

lo largo de los años, lo que ha producido el 

surgimiento de nuevas potencias mundiales, 

tanto militares como económicas, sociales o 

tecnológicas.  

La última gran guerra sucedió en el 

año 2212. Conocida como la Guerra de las 

Alianzas, fue un conflicto que se caracterizó 

por la gran cantidad de uniones y  alianzas, 

en su mayoría forzadas a raíz de invasiones y 

conquistas que conllevaron a las nuevas 

distribuciones de poder, riqueza y 

conocimiento en el mundo. Después de esto, 

los pocos países que quedaron 

independientes se vieron ya en la necesidad 

de unirse a otros más poderosos o grandes 

para no quedar en desventaja en  la carrera 

por sobrevivir. La globalización también se ha 

visto un tanto herida ya que los países han 

protegido sus avances en la ciencia para 

llevar la delantera en la lucha por sobrevivir y 

ahora los conocimientos se ven reflejados en 

sus posibles precios, si es que se llegan a 

conseguir algunas filtraciones de 

información. 
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Recientemente ha habido una falla 

de seguridad y ha aparecido la primera gran 

filtración de conocimiento en años desde la 

última que reveló una nueva tecnología en 

armas bélicas desarrolladas por el hombre. 

Este conocimiento tiempo después lleva 

consigo al descubrimiento de un mineral 

prácticamente inexistente en la corteza o el 

subsuelo terrestre pero que se encuentra en 

abundancia en asteroides o superficies 

extraterrestres. La luna, al parecer, es la más 

cercana fuente de  concentración 

considerable de este mineral y en 

consecuencia, la comunidad internacional se 

ha visto en la necesidad de entablar una 

mesa de negociación y diplomacia en donde 

se contemple la mayor cantidad de opiniones 

pero que a su vez pueda tomar acciones 

inmediatas y rápidas, y es ahí donde nace 

este comité; contemplando y aprendiendo 

de los errores de una olvidada Naciones 

Unidas y en la unión de dos de sus más 

grandes comités, la Asamblea General y el 

Consejo de Seguridad. 

Por otro lado, el aspecto social 

también se ha visto influenciado en este 

proceso histórico y natural; la Guerra de las 

Alianzas significó muchas vidas humanas a 

pesar de todos los nuevos avances 

tecnológicos. Nuevas amenazas se han 

descubierto con los gases prehistóricos 

liberados, virus conocidos han mutado a 

unos diferentes, más peligrosos y dañinos; 

distintas epidemias han azotado a diversas 

regiones y todo ha promovido el valor y la 

importancia del desarrollo y los avances 

científicos en materia de salubridad. 

Todo esto ha llevado a una 

actualidad adversa, llena de nuevas 

necesidades y avances, impulsándonos a raíz 

de las propias  acciones humanas a sobrevivir 

fuera del planeta que le dio la vida al 

hombre. Es el momento de culminar el 

desarrollo de la carrera espacial y llevar a 

una raza humana desagradecida, a 

sobrevivir. 

Planteamiento del problema: 

A pesar de que la tecnología ha 

avanzado exponencialmente en los últimos 

anos, la vida en la tierra se ha vuelto 

extremadamente difícil debido a todas las 

crisis que el planeta padece. Ha cambiado 

todo el panorama de recursos naturales. Las 

condiciones climáticas han llegado a ser 

extremas alrededor de casi todo el globo, 

variadas y nuevas dificultades han surgido. 

En un mundo repleto de adversidades, de 

diferencias gigantescas con su pasado, nos 

planteamos una pregunta: ¿Es la vida en 

otros planetas la salvación de la humanidad? 

Siendo la luna el asteroide más 

cercano con contenido de gundamio, la 

prioridad para poder sobrevivir a todos los 

cambios climáticos que sufre el planeta está 

en desarrollar explotaciones de ese mineral 

con la mayor urgencia posible; el nivel de 

tecnología le ha permitido al hombre el 

desarrollo de atmosferas artificiales y bases 

espaciales para una mayor estancia en el 

espacio. 

La cercanía de la luna permite tanto 

disminuir los costos de las expediciones, 
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como reducir los riesgos siendo un terreno 

ya explorado, por lo tanto, es el mejor 

objetivo estratégico. Además, las distintas 

estaciones espaciales alrededor del planeta 

pueden facilitar las maniobras y los traslados 

al asteroide. Por lo tanto, el primer punto 

que parece estratégico a grandes rasgos es el 

mayor control posible sobre el asteroide 

natural del planeta. Una vez dominado este, 

se podrá pasar a decidir sobre el siguiente 

movimiento: abandonar el planeta o 

permanecer en él. 

Historia del problema: 

Hace tres siglos… Hace trescientos 

años la historia de nuestro presente se 

escribió. Todo comenzó con el fracaso de la 

tecnología para desarrollar fuentes 

alternativas de energía que pudieran 

competir con la de los combustibles fósiles.  

Por otro lado, el impacto y uso excesivo de 

las insuficientemente desarrolladas “fuentes 

alternativas de energía” en el ambiente, 

también tuvieron su repercusión, pero sobre 

todo ello influyó el individualismo y la 

avaricia de nuestros antepasados. 

La falta de conciencia y previsión, la 

clásica jerga “cuando eso pase ya estaré 

muerto y no será mi problema”, todas esas 

cosas que sonaban insignificantes y 

exageradas en las campañas de conciencia 

ambiental; el no escuchar ese tipo de cosas 

nos  condujo por un mundo cada vez más 

diferente. 

Primero fue la tala indiscriminada de 

los bosques, la eliminación del espacio verde; 

poco a poco eso nos llevó a más urbanismos 

indiscriminados y más contaminación, tanto 

por las ciudades, como por las millones de 

industrias que fueron surgiendo. Y como las 

ciudades e industrias necesitaban energía, 

eso nos llevó a un exceso de plantas 

químicas, eólicas, hidráulicas, solares y 

térmicas  que desequilibraron el ecosistema. 

Los casquetes glaciares se derritieron, el 

nivel de los mares y océanos por ende 

aumentó y las corrientes oceánicas 

cambiaron, por lo que se desencadenó una 

serie de cambios en base a las zonas de alta 

precipitación y a la variación extrema de 

temperaturas en todo el mundo. 

Poco a poco, los recursos vitales 

fueron disminuyendo; la tierra fértil tuvo que 

ser nuevamente abonada, el agua llegó a ser 

cada vez más escasa; el aire, debido a la 

temperatura y la contaminación, se volvió un 

obstáculo para sobrevivir. Toda esta escases 

fue llevando hacia un ambiente en la 

comunidad internacional un tanto tenso y 

agresivo, y se fueron desarrollando a lo largo 

de los años innumerables guerras entre 

naciones y culturas, la gran mayoría por 

necesidad pero otras por poder o estrategia. 

La filtración de información que se 

está viviendo en la actualidad ha revelado un 

elemento por fuera de la tabla periódica que 

permite al aire viciado ser consumido por los 

pulmones humanos. Incluso podría permitir 

el perfeccionamiento de las atmósferas 

artificiales en el espacio ya que los 

elementos utilizados en éstas hasta el 

momento tienen una limitada vida útil. Por lo 
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que la clave de la supervivencia de la raza 

humana se encuentra en este mineral al que 

los descubridores han llamado Gundamio y 

cuya fuente más cercana de suministro se 

halla en la Luna. 

Discusión del Problema: 

Debido a la creciente rapidez con 

que se desarrollan los cambios climáticos y 

viendo lo inhabitable que se está volviendo 

el planeta, ha surgido la pregunta de que si el 

ser humano debe abandonar la Tierra o 

seguir en ella. Se ha descubierto que el 

Gundamio se encuentra en la Luna, hasta 

ahora el punto más cercano donde se puede 

encontrar el mineral, pero considerando 

todos los cambios que está sufriendo el 

planeta, ¿hasta qué punto La Tierra podrá 

soportar nuestra forma de vida? ¿Quién nos 

asegura que el día de mañana podremos 

seguir viviendo en ella? 

Ciertas tendencias religiosas 

establecen que la Tierra es el planeta que 

Dios creó para el hombre, y que por lo tanto 

debemos permanecer en ella hasta ser 

llamados al lado del Señor. Otras, sin 

embargo, establecen que el ser humano 

sobrevivir, evolucionar y superar las 

adversidades que se presenten. 

Teniendo la posibilidad ¿quién quiere 

morir si puede vivir? ¿Quién camina cuando 

puede volar? 

 

Acciones pasadas de las 

Naciones Unidas: 

Para el año 2212, con la Guerra de 

las Alianzas, el último gran conflicto armado 

sucedido, se desvanece la organización 

conocida como las Naciones Unidas debido al 

fracaso de ésta en su intento por evitar la 

guerra. Catorce años después, una vez 

finalizado el conflicto y pérdidas las 

esperanzas del mundo en el ente 

internacional, se llegó a entablar mesas de 

negociación directa. Este mecanismo de 

diplomacia es el que se ha usado hasta los 

días en los que este comité tiene lugar. A raíz 

de esto último, todos los tratados y 

convenios internacionales han quedado en 

carácter de contrato entre las partes. 

 

Sugerencias de investigación: 

 Carrera espacial internacional 

 

Matriz de países: 

1. Estados Unidos del Norte Glacial  

(Canadá, Usa, Groenlandia e Islandia) 

Con la crisis capitalista de 

2207, los Estados Unidos ven muy 

afectada su economía y sufre un 

declive de gran impacto que tuvo 

repercusión en el futuro de su 

historia. Las cifras del gobierno en 

tasa de desempleo y pobreza 

aumentaron alarmantemente; su 
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economía jamás se recuperó por 

completo después de eso y nunca 

pudo ser la misma. Incluso, las 

marcas de esa depresión todavía hoy 

en día, cien años después, se 

observan. 

A raíz de esto, los acuerdos 

económicos y comerciales entre 

Canadá y Estados Unidos 

aumentaron en gran cantidad y las 

relaciones comerciales se 

fortalecieron, llegando al punto de 

decirse que Canadá salió al rescate 

estadunidense y que de ahí se 

planteó la primera unión importante 

de la nueva era. El actual Reino 

Unido e Ibérico se encuentra, con 

respecto a ese pacto, un poco a favor 

y en contra; a favor por tener nuevos 

socios económicos, en contra porque 

su mancomunidad se estaba viendo 

diluida a lo largo de los años. 

En esta primera unión hubo 

grandes conflictos de carácter social, 

las inmigraciones tanto asiáticas 

como latinas fueron aumentando 

con los años y a consecuencia del 

suceso que se vivió entre China y 

Mongolia, el miedo entre los 

norteamericanos fue también 

creciendo; con esto, los sectores más 

nacionalistas y radicales fueron 

demostrando su descontento y 

surgieron eventos como el proyecto 

de la Ley Arizona de principios de 

milenio. Con la evolución de esta 

serie de eventos llegamos a hechos 

más concretos y se promovió la 

violencia entre razas, por el norte 

contra los asiáticos y por el sur 

contra los latinos. Con la violencia se 

llegó a una división de razas marcada 

y la tensión en el país dividió a la 

opinión política a tal punto que con 

el transcurso del tiempo explotó una 

guerra civil que devastó ciudades y 

familias, recalcando el problema 

social que siempre se había vivido. 

Tiempo después, con todas 

las tensiones que se sufrían en el 

marco de la Guerra de las Alianzas, 

Estados Unidos y Canadá ofrecen un 

acuerdo de protección  a 

Groenlandia e Islandia; en el caso de 

Groenlandia, este acuerdo por más 

que fue aprobado por su parlamento 

por ser un ente autónomo del 

gobierno danés, varias fuentes 

establecen que volvió a suceder lo 

que pasó con México en el caso de 

Texas y California: unas 

negociaciones forzadas; Sin 

embargo, mediante este acuerdo y 

en calidad bajo perfil, Estados Unidos 

y Canadá invaden pacíficamente a las 

islas y toman el control de éstas 

formando Los Estados Unidos del 

Norte Glacial. 
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2. Rusia 

 

Desde hace sesenta años que 

el sistema político de Rusia ha sido el 

democrático, apoyando la actividad 

del sector privado, pero todavía se 

encuentran muchos rastros del 

partido comunista. Se rumora que 

este cambio de política se hizo para 

detener y mejorar la situación de 

pobreza extrema que estaba 

aumentando alarmantemente, y que 

no se volverá a instaurar el 

comunismo luego de que la situación 

mejore. 

El poder de los miembros del 

partido comunista se ha debilitado y 

una nueva élite ha surgido apoyada 

por el surgimiento de las empresas 

en las últimas cinco décadas. Esta 

élite empresarial, localmente 

llamada Bakatvsba, se ha ganado la 

fama de ser más peligrosa que 

antiguos regímenes o mafias, sus 

intereses no son obstruidos por 

ninguna institución gubernamental, 

ya que, aunque no controlen el 

Servicio de Inteligencia Ruso o el 

poder político, nadie pone en duda 

su influencia. Por último, su campaña 

contra el comunismo ha sido tan 

radical y marcada que aunque no se 

han encontrado pruebas fidedignas, 

no hay nadie que ponga en duda su 

responsabilidad ante las misteriosas 

desapariciones de los miembros del 

partido comunista. 

Aunque la natalidad en Rusia 

ha aumentado, producto de la 

presencia de algunas empresas 

privadas que se han establecido en el 

país, la densidad de población en 

Rusia se ha mantenido por casi cien 

años, ya que la emigración también 

se ha incrementado, a causa de las 

condiciones climáticas. Estas han 

empeorado hasta el punto en que la 

vida al aire libre es poco posible pero 

el antiguo y temido invierno ruso ha 

perdido sus cualidades por lo que la 

tierra en base a fertilizantes ha 

logrado cierto nivel de 

productividad. Las temperaturas más 

dramáticas se encuentran en la 

región más al sur de la nación, por 

debajo de la ciudad de Rostov, y son 

bastante elevadas. Debido a esto, el 

gobierno ha tratado de implementar 

proyectos para controlar y mantener 

la temperatura en la mayor cantidad 

posible de ciudades, tomando 

modelos antiguos de “domos” y 

llevándolos a gran escala. 

La vida en el espacio se ha 

considerado muy a fondo debido a la 

historia de la carrera espacial rusa. A 

través de empresas privadas 

nacionales, Rusia ha sido capaz de 

apropiarse de cierta tecnología que 

podría ser vital para la vida en la luna 

y poseen un gran avance en el 

campo. 
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3. China 
(China, Mongolia, Taiwán) 

El país milenario, la 

República Popular China, con su 

moderado capitalismo y su junta 

militar de gobierno, eligen un 

presidente cada cuatro años. De esta 

forma, se han podido mantener en el 

gobierno por tantos siglos, por 

supuesto, el Partido Rojo sigue 

siendo el único partido con la 

posibilidad de lanzar un candidato a 

la presidencia. 

Desde principios de milenio, 

con las nuevas reformas vividas en el 

país de tendencia capitalista, China 

se fue desarrollando cada vez más y 

se encaminaba al progreso, siempre 

bajo el total control total comunista, 

pero reformando económicamente 

toda su historia. Estas reformas 

capitalistas, ciertamente permitieron 

que la nación sufriera también las 

crisis del capitalismo que afectaron a 

todo el mundo a lo largo de los años 

y de repente hicieran tambalearse su 

economía, pero sólo para verla 

levantarse más sólida. 

La expansión de su territorio 

no vino dada por guerras o 

situaciones económicas, todo lo 

contrario, se debió gracias a un 

suceso social que cambió la historia 

del mundo, el estado de Mongolia 

fue en cierta forma invadido por 

inmigración china, una invasión 

cultural fue llevada a cabo y ya para 

cuando el gobierno mongol tomo 

acciones, ya era muy tarde y una 

parte importante de su población 

estaba conformada por chinos. 

Desde ese suceso, toda la comunidad 

internacional estableció controles 

más estrictos en sus fronteras y en 

los mecanismos de inmigración, 

muchos estados incluso cerraron sus 

fronteras por unos años. 
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4. Reino Unido e Ibérico  
(Actual Reino Unido, Irlanda, España, 

Portugal, Andorra) 

La Península Ibérica, por 

decir la antigua República 

Portuguesa y el antiguo Reino de 

España, fueron dos países que nunca 

se llegaron a colocar a la par 

económica de lo que por muchos 

años se conoció como Unión 

Europea, siendo miembros del grupo 

de los “PIGS”, la Unión Europea, en 

conjunto con el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional, 

intentaron por muchas décadas 

desarrollar, financiar y promover 

políticas económicas que llevaran a 

estos dos países al desarrollo 

económico y a la par del resto del 

continente europeo.  

Para diez años antes de la 

Guerra de las Alianzas, Portugal y 

España, viendo sus carencias y 

desventajas tanto en lo económico 

como en lo militar, piden la 

protección de Reino Unido, país que 

siempre tuvo una economía de 

punta y el sistema monetario más 

fuerte con la Libra Esterlina en 

representación; este convenio de 

protección y unión culmina con la 

unión de las dos coronas, la inglesa y 

la española, en representación de 

una nueva nación que surgía. Una 

vez iniciada la Guerra, esta nueva 

triple unión, y para afianzar su fuerza 

en el territorio, invaden Irlanda y el 

Principado de Andorra. Muchos 

historiadores, junto con muchos 

defensores de los derechos 

humanos, critican duramente esto, 

ya que consideran inhumano el 

desarrollo y las medidas tomadas 

durante esta invasión a estos 

territorios, en especial a Andorra, ya 

que, en justificación a las revueltas 

surgidas en la región de Cataluña y el 

País Vasco de España, que 

significaron realmente un dolor de 

cabeza para el nuevo gobierno 

“portu-hispano-ingles”, se aprovechó 

la oportunidad para tomar toda la 

zona con una muy fuerte y tal vez 

injustificada presencia militar.  
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5. Federación de Comercio Franco-

Germana  
(Francia, Suiza, Mónaco, Alemania,  

Países Bajos, Bélgica, República Checa, 

Austria, Eslovaquia, Liechtenstein, 

Luxemburgo) 

Basado en una república 

capitalista, con intervención del 

gobierno en ciertos sectores, como 

en el sector energético, y el de 

transporte público; este país, una 

unión de muchos estados de la 

pasada Europa, representa el país 

con mayores visitas turísticas 

anualmente, y en base a esto, el 

gobierno consciente de la 

importancia de esta fuente 

económica, han tomado medidas 

extremas para reducir las 

condiciones climáticas exageradas y 

así no perder su prestigioso 

porcentaje de turistas al año. Debido 

a esto, su desarrollo en el tema 

tecnológico de adaptación de 

ambientes y atmósferas habitables 

es alto. 

Su historia en esta unión 

surge de la Guerra de las Alianzas, 

cuando la triple alianza entre Bélgica, 

Francia y Alemania comenzó a 

anexar a los demás países por cubrir 

las necesidades. Treinta años 

después de finalizada la guerra, el 

país banquero mundial por 

excelencia, Suiza, se une a la 

federación terminando esta unión y 

haciéndola una opción digna de 

considerar en el ámbito 

internacional. 

Sus exportaciones se basan 

mayoritariamente en partes de 

medios de transporte, en la mayoría 

de sus casos, aéreos.  
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6. Nuevo Reino de Japón  

(Japón, Corea Norte, Corea Sur) 

En el año 2312, con la firma 

del tratado de paz de la Guerra de las 

Coreas, se consolida una alianza en 

toda la península coreana; por fin los 

países hermanos se reconciliaron y a 

través de acuerdo económicos, 

energéticos y militares formaron un 

único bloque. Pocos años después, 

Corea Unida (en honor a la 

reconciliación) marchaba contra un 

enemigo: Japón. La enemistad entre 

Japón y las dos Coreas, surge entre 

otras cosas en la Segunda Guerra 

Mundial, con la ocupación japonesa. 

Este resentimiento nunca se llegó a 

curar del todo; ni siquiera incluso 

con los tratados comerciales entre la 

antigua Corea del Sur y Japón o en la 

misma Copa Mundial de Soccer en el 

2002. 

Una vez iniciado el conflicto, 

se encontraban tres de los ejércitos 

más grandes y mejor preparados del 

mundo. Japón desde la reforma 

constitucional que sufrió en 2247 

empezó a expandir sus fuerzas 

militares siempre que la Dieta 

confirmara la petición del Primer 

Ministro; este conflicto sólo duro un 

par de años pues los avances 

tecnológicos de Japón eran muy 

superiores en el sentido militar y 

espacial, lo que le dio una ventaja 

muy superior. Su reciente adición al 

armamento de “defensa”, llamado 

Lmk12 ó Nikkō, que consiste en 

concentrar un altísimo nivel de calor 

desde el espacio a cualquier lugar en 

la tierra, junto con su mecanismo de 

camuflaje, ayudó mucho a Japón a 

lograr tal hazaña. 

Se dice que el nuevo reino de 

Japón es el país más avanzado 

tecnológicamente en todo el mundo; 

en el pasado representó también 

uno de los países con más 

tecnología, y ésta crecía 

exponencialmente. Actualmente, los 

automóviles japoneses superan en 

tecnología a los europeos, siendo así 

uno de los más importantes 

exportadores de autos, y sus partes. 

También se han llevado a cabo 

infinitos estudios de los transportes 

espaciales, teniendo éxito en 

velocidad de movimiento, capaz de 

llevar una tripulación de más de 

cincuenta personas a la superficie 

lunar en menos de tres horas, 

utilizando un combustible que se 

considera inestable, pero como solo 

se utiliza en el espacio, los científicos 

japoneses aseguran que no hay 

riesgo alguno. 
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7. Unión Centro-Caribeña de 

América  
(México, Guatemala, Belice, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y 

entidades del Caribe) 

Gran parte de la antigua 

centro América y el Caribe estaba 

cayendo en una pobreza casi 

extrema, casi el 45% de la población 

figuraban en estados de pobreza en 

varios países. México, como una 

excepción, estaba creciendo 

económicamente gracias a su gran 

producción de crudo diaria.  

Países como Guatemala, 

Panamá, El Salvador, incluso Cuba y 

República Dominicana, cuya 

economía turística había caído por el 

cambio climático, se unieron a 

México para solucionar la situación. 

En un principio, México no veía 

beneficio alguno en la unión, 

ocupando las islas caribeñas en su 

totalidad, por su historia 

revolucionaria, con efectivos 

militares, pero ya para el año 2191 la 

unión se había llevado a cabo. 

Luego de la unión, muchas 

empresas internacionales se 

establecieron en el país gracias al 

subsidio económico que dio la zona 

capital (antiguo México) a las demás 

regiones (el resto de países 

centroamericanos y caribeños), lo 

cual llevó a que la economía volviera 

a florecer casi sesenta años después.  

En el año de la unificación, se 

acordó establecer el sistema de 

gobierno de México, ya que por 

decirlo así, este último era el 

anfitrión. Pero a pesar de esto, una 

federación fue establecida por 

conveniencia, situando a la capital en 

México. 
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8. República Federal Andina  
(Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, 

Guyana, Surinam, Guayana Francesa) 

Luego de un efectivo 

crecimiento económico por el que 

pasó Colombia, los gobiernos del 

país establecieron políticas muy 

radicales sobre los grupos 

insurgentes y paramilitares, no solo 

en la selva colombiana, sino en las 

fronteras con otros países, y muchas 

veces estableciendo relaciones y 

tratados con los territorios con los 

que fronteriza Colombia para poder 

adentrarse en los territorios y acabar 

de una vez por todas el asunto de la 

guerrilla. 

Siendo uno de los países más 

influyentes en Sudamérica, Colombia 

atrajo mucho al sector privado, 

manteniendo políticas del pasado 

para aumentar el empleo 

nacionalmente.  

 La unión que se estableció 

entre Colombia, Venezuela, Perú, 

Ecuador, Guyana, Surinam, y la 

Guayana Francesa se realizó en una 

asamblea que tuvo lugar el 12 de 

Diciembre de 2199, en la cual los 

jefes de estado y presidentes de los 

países establecieron las ganancias de 

la unión. Colombia, a pesar de ser el 

país en mejor estado entre los que se 

encontraban en la asamblea, decidió 

aceptar la unión con la condición de 

que la capital de la federación, 

estuviera en Bogotá, la anterior 

capital de Colombia. 

Antes de la unión, casi todos 

los países se encontraban en una 

etapa de crecimiento económico, 

por distintas razones en cada 

territorio, pero aun así manteniendo 

el crecimiento muy parejo, a 

excepción de Colombia que se 

adelantó muchos años antes. 

Cerca de los años 2152, los 

partidos comunistas en todos los 

territorios de Sudamérica surgieron 

en un plan para desequilibrar la 

situación política y tomar los altos 

cargos en las gobernaciones, pero 

muchos de estos fueron repelidos 

con dureza por los gobiernos, y si no 

por estos, por una población que 

simplemente no toleraba estos 

partido. Así, se vio casi extinto el 

partido comunista en Latinoamérica. 
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9. Brasil 

Brasil fue uno de los pocos 

países que se mantuvo estable a lo 

largo de las años, tanto política como 

territorialmente. Por la parte 

política, muchos expertos establecen 

que todo radica en su historia pues al 

momento del país vivir una 

descolonización y una independencia 

pacifica, por mucho que sus clases 

sociales estén marcadas, el país 

puede convivir en una cierta 

estabilidad política, cosa que lo 

beneficio a la hora de tener una 

determinada tendencia de políticas 

de estado y de gobierno muy 

características. Esto nos lleva a la 

parte territorial, ya que gracias a las 

políticas del gobierno y el estado 

brasilero, por muchos años se 

concentraron en desarrollar, 

industrializar y urbanizar “cada 

centímetro” del territorio brasilero. 

Brasil llegó a vivir también ciertas 

guerras contra los otros países 

americanos pero sin mayores 

consecuencias pues por más que el 

poder militar de Brasil fuera 

impresionante, usualmente se veía 

afectado por las alianzas de sus 

enemigos entre ellos mismos o con 

países de otros continentes. 

 

 

 

 

 

 

10. Estados Federados del Cono Sur  

(Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, 

Uruguay)  

Esta unión de países se 

generó a su vez por el coincidir de 

intereses, y por conveniencia, entre 

Argentina y Chile, lo cual generó una 

alianza y arrasaron con una parte de 

lo que era la antigua Sudamérica. 

Argentina y Chile, teniendo los dos 

individualmente un gran poder 

militar, acordaron que una guerra 

entre ellos dos no sólo sería 

simplemente catastrófica para el que 

perdiera, sino también para el que 

ganara, por lo que decidieron unir las 

fuerzas militares de cada país para 

luego empezar una campaña con el 

objetivo de obtener nuevas fuentes 

de ingreso y riquezas y así, recibir 

más poder. 

Alrededor del año 2257 

comenzaron a circular rumores de 

una alianza secreta entre Argentina y 

Chile; el propósito de esta alianza era 

desconocido, y por este hecho, 

varios países sudamericanos 

decidieron ignorar el misterioso 

rumor. 

 Ya para el año 2258, Bolivia, 

Uruguay y Paraguay habían sido 

conquistados, pero ese mismo año el 

ejecito Argentino-Chileno fue casi 

completamente arrasado por la 

tecnología de la Republica Federal 

Andina, al haber lanzado un ataque 

contra la misma. 
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A pesar de esto, ni Brasil ni la 

República Andina aprovecharon la 

situación para atacar o contraatacar 

a lo que sería actualmente conocido 

como los Estados Federados del 

Cono Sur.  

A cada región conquistada se 

le cedió cierta cantidad de poder, 

formando así una federación, pero 

cada uno de los estados estaba 

dirigido por personajes Chilenos y 

Argentinos. La capital se encuentra 

en el antiguo territorio de Chile.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Federación Socialdemócrata 

Escandinava  
(Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca) 

Se formó de la unión 

definitiva entre Dinamarca, Suecia, 

Noruega y Finlandia en el año 2291, 

a pesar de que se había planeado la 

unión casi diez años antes. 

Aunque se considera que 

estos países fueron de los que 

mejores reacciones demostraron en 

contra de la crisis climática, su unión 

sucedió gracias a esta. Se acordó que 

sería multilateralmente beneficiosa, 

considerando los atributos que tuvo 

cada país en el pasado. 

Actualmente esta Federación 

es de las más avanzadas en varios 

aspectos: farmacia, agricultura 

(Dinamarca), maquinaria (Suecia), 

producción de metales, ingeniería 

(Finlandia) y exportación de petróleo 

(Noruega). 

 La economía se basa en el 

mercado libre, apoyando la empresa 

privada junto con la intervención del 

gobierno. Cada nación, considerando 

su pasado, tiene cierta 

independencia dentro de la 

federación pero en su conjunto 

conforman la representación del 

Sumo Parlamento y éste, a su vez, 

elige al primer ministro, figura de 

mayor representación en el 

gobierno. 
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12. Imperio Adriático  
(Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, 

Ucrania, Moldavia, Polonia, Kaliningrado, 

Italia, Grecia, Montenegro, Kosovo, 

Albania, Bosnia, San Marino, Vaticano, 

Croacia, Eslovenia, Serbia, Bulgaria, 

Macedonia, Malta, Rumania) 

Es llamado imperio por el 

poder que mantiene el antiguo 

territorio de Bielorrusia sobre los 

otros integrantes de la unión. 

Muchos países de Europa no 

pudieron sostener sus economías 

frente a la crisis climática y los 

últimos “Down”  del capitalismo a 

nivel mundial, la unión europea falló 

en sus intentos de solucionar los 

problemas que surgían, ya que en un 

principio se creía que la crisis era un 

simple mito. Pero individualmente, 

Bielorrusia logro hacer frente a la 

crisis, mantener su economía y usar 

los cambios climáticos para su 

beneficio, solventando así no solo 

una posible crisis económica sino 

también social por su 

despoblamiento a principios de 

milenio. 

En el año 2127 se proclamó 

oficialmente la dictadura en 

Bielorrusia; la única diferencia de 

esto con el pasado es que el 

gobierno decía que era un gobierno 

republicano, pero los largos periodos 

presidenciales y carencia de 

derechos humanos como la libertad 

de expresión, lo desmentían.   

A pesar de esto, la mano de 

obra en Bielorrusia fue muy útil para 

el momento de la ocupación, las 

industrias manufactureras de armas 

y vehículos de guerra y tratados con 

Rusia, entre otras cosas, hicieron 

posible una ocupación rápida y 

sencilla sobre países que estaban 

centrados en su supervivencia más 

que en su defensa. 

El sector privado es casi 

mínimo, a excepción de algunas 

empresas que igualmente se 

encuentran relacionadas con el 

gobierno. 

Su economía está 

actualmente dividida entre los 

productos producidos y exportados 

de los otros territorios, pero también 

incluyendo el propio de Bielorrusia. 
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13. Conglomerado Sudafricano de 

Desarrollo 
 (Sudáfrica, Lesoto, Suazilandia, 

Mozambique, Madagascar, Zimbabue, 

Bostwana, Namibia, Zambia, Angola, 

Tanzania, Madagascar, I. Mauricio, I. 

Comore, I. Seychelles) 

La Republica de Sudáfrica, en 

conjunto con los jefes de los 

gobierno de los vecinos países de 

Lesoto, Suazilandia, Mozambique, 

Zimbabue, Madagascar, Bostwana, 

Namibia, Zambia, Angola, Tanzania, I. 

Mauricio, I. Comore e I. Seychelles, 

decidieron unirse conformando el 

llamado Conglomerado Sudafricano 

de Desarrollo en el año 2240. Ésta 

unión conformó una de las más 

sólidas economías africanas a raíz del 

auge económico que sufre toda 

África. Los años posteriores a la 

unificación fueron bastante 

prósperos para todos los países que 

conforman este conglomerado, 

principalmente esta llamada época 

dorada africana se debió a la 

invasión de empresas e industrias en 

el territorio, lo que favoreció 

considerablemente a posicionar al 

Conglomerado como uno de los 

mayores exportadores de materias 

primas a nivel mundial.  

En consecuencia, las grandes 

élites económicas de lo que era 

Sudáfrica, toman el poder del país 

instaurando la pasada gloria del 

Apartheid y creando la división de 

razas de nuevo. El primer paso de 

este nuevo régimen aristocrático fue 

la invasión de la nación vecina de 

Bostwana, en la cual las fuerzas 

estaban un tanto iguales pero la 

victoria se la llevaron los 

sudafricanos; una vez eliminada la 

única posible amenaza para el poder 

sudafricano, todos los demás países 

se vieron en la necesidad de 

capitular. 
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14. Estado Republicano del 

Mediterráneo Africano 

(Egipto, Chad, Nigeria, Libia, Níger, 

Benín, Togo, Burkina Faso, Ghana, Costa 

de Marfil, Liberia, Sierra Leona, Guinea, 

Mali, Argelia, Túnez, Guinea Bissau, 

Gambia, Senegal, Mauritania, Sahara, 

Marruecos) 

A principios del siglo XXII, 

surge en la cultura popular la 

creencia de que la dinastía del 

antiguo Imperio de Mali sigue con 

vida después muchos siglos. El 

antiguo hijo del Sahara, viendo el 

sentimiento de su pueblo de 

identidad con su persona, reclama el 

poder por medidas populares e 

instaura un nuevo imperio. Una vez 

fortalecido su poder, toma los 

territorios del norte de África como 

legítima parte del antiguo imperio, 

comenzando así, una campaña de 

conquista para el 2173. Por su parte, 

los países del norte, viendo cómo se 

desarrollaban los hechos para la 

Gran Guerra de las Alianzas, no 

pudieron recibir mucha ayuda de sus 

aliados extranjeros, por lo que tras 

un largo enfrentamiento 

sucumbieron ante el poder popular 

del suroeste. 

Tiempo después, la 

monarquía decide retirarse a un 

segundo plano y formar un 

parlamento con representación de 

todas las regiones del imperio.  

A raíz de esto, durante uno 

de los periodos parlamentarios para 

el año 2276 y gracias a unas medidas 

económicas tomadas por el 

parlamento, surgen nuevamente 

algunos grupos radicales en el 

suroeste del país debido al 

descontento con las medidas 

económicas tomadas. Viendo el 

carácter de estos grupos 

beligerantes, el gobierno trata de 

opacarlos pero sin resultados 

efectivos, y debido a su ubicación 

geográfica estos grupos han tomado 

parte del territorio repotenciando su 

fuerza. 
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15. Complejo Industrial Africano  
(Camerún, Centroáfrica, Sudan, Guinea 

Ecuatorial, Gabón, Congo, Rep. Dem. Del 

Congo, Uganda, Etiopia, Eritrea, Ruanda, 

Kenia, Somalia, Burundi, Yibuti) 

Con el “boom” económico 

que sufre África para los alrededores 

del 2190, se ve una gran inversión de 

capital privado extranjero en las 

naciones como Camerún, 

Centroáfrica, Gabón, Kenia y Yibuti. 

África vive un cambio en su historia, 

el progreso llega a ser conocido y el 

mundo entiende que África es un 

elemento importante en la 

geopolítica internacional, los 

paraísos fiscales abundan, la mano 

de obra es de bajo costo, es un 

mercado al que pueden exportar a 

altos costos e importar a bajos; en 

otras palabras, un mercado “virgen”. 

Esta facilidad de mercado 

promovió que muchas empresas 

europeas y americanas de todo tipo 

instalaran fábricas y corporaciones 

en los países más beneficiados con el 

auge económico. Con el paso del 

tiempo, estas corporaciones en 

conjunto con muchas otras, se 

fueron también instalando en los 

países vecinos en la medida que las 

poblaciones locales no se daban 

abasto para cubrir la demanda de las 

empresas en mano de obra. Este fue 

el origen del Complejo Industrial 

Africano. Su complementación como 

Estado termina en la enorme 

influencia y rol que llegan a jugar las 

empresas en los países, siendo 

prácticamente las que le dan vida a 

estos y que pasan a tener el control 

político. Es gracias a esto que el 

sistema político del Complejo es una 

especie de aristocracia presidencial, 

en la que el círculo de poder está 

regido por las corporaciones más 

grandes y entre ellas eligen un 

presidente cada 3 años. 
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16. Mancomunidad Neo Australiana 
(Australia, Fiji, Nueva Zelanda, Polinesia 

Francesa, Tonga, Nueva Caledonia) 

Al comenzar la Guerra de las 

Alianzas, Australia se ve bastante 

presionada por la mancomunidad de 

naciones encabezada por el Reino 

Unido. Según el tratado firmado en 

Johannesburgo, las naciones que 

conformaban la mancomunidad de 

naciones debían rendir cuentas en 

base a su producto interno bruto 

(PIB) al imperio británico. 

Las tensiones vienen dadas 

por el cansancio en la falta de 

soberanía que poseía su nación la 

cual se ve afectada por el hecho de 

que la Corona poseía un Gobernador 

en cada estado de Australia; gracias 

a que su cultura e identidad se ven 

bastante atadas a la corona británica 

y el supuesto de que al aproximarse 

la guerra, aumentaron los roces 

entre el gobierno australiano y los 

representantes reales británicos, 

terminando con el tratado de 

Johannesburgo. Con el rompimiento, 

Australia y Nueva Zelanda no se 

veían fuertemente involucradas en 

esta guerra, sin embargo  deciden 

crear su propia mancomunidad de 

naciones en la que podrían ejercer 

plenamente su soberanía como 

naciones independientes que son.  

Durante los siguientes años 

la capital australiana se convierte en 

uno de los mayores centros 

económicos en el mundo por el gran 

fortalecimiento de las empresas 

nacionales con las que se aumentó 

considerablemente los niveles de 

importaciones y exportaciones 

alrededor del mundo. Es por esto y 

por el deseo de unir la mayor parte 

de naciones que pertenecen al 

continente Oceánico que Australia y 

Nueva Zelanda deciden usar la fuerza 

de sus ejércitos para ampliar sus 

fronteras y unificar al continente 

oceánico en su nueva 

mancomunidad, logrando conquistar 

sin mayor resistencia a las naciones 

de Fiji, La Polinesia Francesa, Tonga y 

Nueva Caledonia. El Reino Unido no 

quiso interferir en esta guerra ya que 

al  poseer el nexo de la Península 

Ibérica bajo su control, no quería 

arriesgar un número considerable de 

tropas en una guerra que no iba a 

lograr un gran beneficio para la 

corona británica pero sí que iba a 

producir una gran inestabilidad tanto 

política como económica con su 

recién autónomo reino. 
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17. Republica Oceánica  
(Indonesia, Malasia, Filipinas, Papúa 

Occidental, Papúa Nueva Guinea, I. 

Salomón, Timor Oriental) 

Establecida una república 

parlamentaria alrededor del año 

2246, muchos países que formaron 

parte de esta unión estaban cayendo 

en un estado de pobreza muy grave, 

ya que en varios la población en 

estado de pobreza rosaba el 50%. 

Las reservas de petróleo de 

Malasia se habían agotado ya para el 

año 2139, repercutiendo muy 

gravemente en su economía, 

convirtiéndose la minería en la base 

de la misma. Para el año 2187 las 

reservas de petróleo de Indonesia 

también se habían agotado, pero a 

diferencia de Malasia, a este le pegó 

mucho más, ya que no tuvo suelo en 

donde apoyarse. Se concluyó que 

para poder sobrevivir y detener la 

crisis económica que empeoraba 

gracias la crisis climática, se debía 

establecer una república 

parlamentaria, en la cual, el 

parlamento estaría conformado por 

al menos una persona de cada país. 

Se convirtieron, en un 

período de casi veinte años, en unos 

de los exportadores considerables 

del globo, estableciendo tratados 

con países avanzados para conseguir 

materiales de minería, como los 

trajes termales, etc. 

 

 

18. Federación Demócrata de 

Bengala  
(India, Nepal, Tibet, Bangladesh, Bután, 

Myanmar, Laos, Vietnam, Tailandia, 

Camboya, Sri Lanka, Maldivas) 

India, a pesar de la grave 

situación de pobreza y 

sobrepoblación que se conoció 

muchos años atrás, el crecimiento de 

India, como se esperaba, fue muy 

rápido, la economía floreció después 

de 50 años de intentarlo. Este 

surgimiento se le atribuye casi 

completamente al sector privado. 

Dejando una gran deuda externa, el 

gobierno de India, realizo planes 

para atraer la inversión extranjera, 

realizando grandes disminuciones de 

impuestos periódicas a las grandes 

empresas que se atrevían a invertir 

en el país. 

Viendo esto, otros países 

aprovecharon la situación para 

proponerle tratados económicos a 

India, que al fin y al cabo, terminaron 

en la unión total de estos.  

La gran parte de la población 

es de religión hindú y budismo, más 

o menos un 70 por ciento, luego la 

religión musulmana, cristianismo, y 

otras. La aceptación del hinduismo 

por parte de las naciones que se 

unieron fue a gran escala, claro, 

considerando que más de la mitad 

de la población era hindú en un 

principio. Toda esta aceptación trajo 

descontento por parte de los países 

afectados, causando protestas 
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menores, solucionadas sin mayores 

consecuencias. 

 

19. Nuevo Estado de Israel 

(Israel, Chipre, Turquía, Siria, Líbano, 

Jordania, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, 

Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, 

Bahréin, Yemen) 

A lo largo de los últimos años 

el estado de Israel, por su falta de 

recursos naturales y la crisis 

económica mundial, se vio sumido 

en una grave situación en las áreas 

económicas y energéticas, por este 

motivo decidió realizar varios 

tratados bilaterales con los países de 

Arabia Saudita y Turquía. Al 

comenzar la llamada Guerra de las 

Alianzas, estos 3 países decidieron 

unificarse para formar una 

confederación más sólida. Con la 

tecnología militar que hacían a Israel 

una de las potencias militares a nivel 

mundial y el excelente desarrollo 

energético tanto económico que 

poseían Arabia Saudita y Turquía, 

esta unión fue una de las más fuertes 

en el continente. Sin embargo esta 

confederación de 3 países se dio 

cuenta de que con el poderío militar 

que tenía podía expandir sus 

fronteras y así unificar los demás 

países que se encontraban 

circundantes. El plan en sí fue 

exitoso  hasta que el gobierno de 

Irak enfrentó la invasión con todas 

sus fuerzas militares, en la antiguas 

armas del ejército iraquí no pudieron 

hacer frente al poderoso y moderno 

ejército israelí, por lo que las tropas 

iraquíes sucumbieron a los 5 días de 

iniciado el conflicto armado; las 

tropas israelitas tomaron la capital 

iraquí y convirtieron a la nación 

iraquí en parte de la unión.  

La alianza, por ser de dos 

religiones diferentes, permitió 

fortalecer el culto en Jerusalén de 

ambas culturas y reducir los 

extremismos al mínimo. 
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20. Unión de Estados Caspios  
(Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Irán, 

Afganistán, Pakistán, Turkmenistán, 

Uzbekistán, Kazakstán, Tayikistán, 

Kirguistán)  

La unión entre los llamados 

estados caspios es conformada por 

los países de Georgia, Armenia, 

Azerbaiyán, Irán, Afganistán, 

Pakistán, Turkmenistán, Uzbekistán, 

Kazakstán, Tayikistán y Kirguistán. 

Esta unión se realiza gracias a el 

hallazgo de uranio en el fondo del 

mar caspio, este mineral es usado 

como un reemplazante para el 

petróleo como combustible y 

además puede ser enriquecido en las 

numerosas plantas nucleares que 

poseen estos países principalmente 

Irán para la creación de nuevo 

armamento nuclear, en vista de la 

disolución de las Naciones Unidas 

que se encargaban de regular el uso 

de la energía nuclear para fines 

armamentísticos, esta unión de 

países no ha tenido ningún 

impedimento a la hora de realizar 

numerosas investigaciones con fines 

bélicos. Este hallazgo convirtió a este 

conjunto de naciones en una fuente 

de preocupación para el mundo en 

general ya que en vista de los 

avances que se produjeron al 

experimentar con este mineral, las 

naciones han visto un próspero 

desarrollo. 

 


