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Carta de Bienvenida

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”
- Un hombre sabio

Reciban un cálido abrazo por parte de la Mesa. Es un gran honor recibirlos en esta
Cumbre de Sokovia de EAFITMUN en su edición 2022. Este comité es la culminación de
meses de arduo trabajo y dedicación para darle vida a un proyecto especial dentro los
Modelos de Naciones Unidas.

Esta idea surgió desde la pasión por unos filmes que han estado presentes en la cultura
popular desde hace décadas, que desde pequeños nos han invitado a soñar con unos
personajes nacidos en la mente de Stan Lee, a imaginarnos un mundo donde hombres y
dioses con cualidades y defectos humanos se unen para hacerle frente a amenazas
fuera de toda lógica, enseñándonos que cada uno puede ser un superhéroe.

Más allá de la naturaleza fantasiosa y cómica del universo al que nos adentraremos,
nunca hay que olvidar que EAFITMUN sigue siendo un evento del más alto nivel
académico, por lo que desde la Mesa esperamos que ustedes como delegados aborden
los temas y debates con la seriedad requerida, por más que su contraparte sea el
Capitán América y el tema a discutir sea la regulación de dioses Noruegos; esto no quiere
decir que no podamos ahondar en la absurdeces del Universo Cinematográfico de
Marvel, quiere decir que todos los participantes tenemos que encontrar un balance
idóneo entre ambos extremos.

Primordialmente, esperamos de ustedes un gran nivel de compromiso y dedicación a lo
largo del evento, una adecuada preparación previa para que el debate pueda fluir de la
mejor forma posible, y un elevado conocimiento y manejo de la línea temporal a abordar.

Mi nombre es Juan José Rojas, en esta edición de EAFITMUN los estaré acompañando
desde la mesa, junto con Daniel y Daniela. Soy un entusiasta de los juegos de mesa y de
las cartas coleccionables, me encanta la apnea y el ultimate frisbee; en mis tiempos libres
estudio física en la Universidad EIA.Es para mi es un honor hacer parte del modelo, y
tener la fortuna de poder guiar este comité de la mano de mis compañeros. 
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Mi nombre es Daniel Lafaurie, soy estudiante de negocios internacionales de EAFIT y haré
parte de la Mesa que los acompañará en la Cumbre de Sokovia. Estoy muy
entusiasmado de darle vida a este proyecto, que como fanático del cine y del MCU me
resulta tan intrigante. Espero de corazón que este comité esté a la altura de sus
expectativas y que disfruten de este gran evento que es EAFITMUN 2022.

Me presento, me llamo Daniela Muñoz y soy estudiante de doble programa en Relaciones
Internacionales y Ciencia Política de la Universidad Pontificia Javeriana y este año tengo
el privilegio de acompañarlos en esta nueva aventura, donde espero que todos podamos
aprender y crecer en un espacio seguro. El tiempo que llevo involucrada en el mundo de
las Naciones Unidas ha sido suficiente para comprobar que lo verdaderamente
importante en todos los ámbitos de nuestra vida y, por consiguiente, de nuestro trabajo,
es el factor humano, aquellos detalles que nos diferencian de las máquinas son los que
debemos priorizar siempre, sin importar en qué comité se desenvuelven. Espero una
preparación excepcional de su parte, para que en los 4 días que nos encontremos sean
un espacio dinámico, fluido y lleno de aprendizajes.

¡Bienvenidos a EAFITMUN!
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Introducción al comité
La década de 1940 marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, la
cruenta Guerra Mundial que acaeció redefinió para siempre el mundo como lo
conocemos; las atrocidades cometidas por los Nazis, particularmente por su subdivisión
de HYDRA, dejaron heridas profundas que aún hoy en día siguen sin cicatrizar. Los
increíbles avances científicos logrados en este periodo le permitieron al ser humano
alcanzar niveles de rendimiento y desempeño impensables, pero también facilitó el
surgimiento de amenazas que hasta hace unos cuantos años eran producto del cine de
ficción.

Tras la invasión Chitauri en Nueva York en el 2012, toda la perspectiva global cambió,
ahora la humanidad es consciente de la existencia de individuos cuyas capacidades
físicas e intelectuales desafían la lógica, seres de otros mundos cuyas habilidades pueden
acabar con la vida a escala planetaria. Con esto, entramos a una nueva era, en la que el
rol de los Estados en la seguridad nacional e internacional ha sufrido fuertes golpes, por 8
años la Tierra se encuentra bajo la aparente protección de los Individuos con
Capacidades Mejoradas y los Seres No Humanos, cuyas incursiones han dejado un largo
rastro de caos y destrucción envuelta en una autonomía total y ausente de cualquier
clase de responsabilidad, situación que requiere un cambio drástico e inmediato. 

Los eventos del 3 de mayo de 2016 en Lagos, Nigeria no hacen más que confirmar la
imperante necesidad de regular de manera oficial a los ICM/SNH’s (ver marco
conceptual) con el fin de garantizar una convivencia pacífica y sostenible con estos
nuevos retos que se encuentran latentes en el planeta. Por esto, en un acto sin
precedentes, los jefes de Estado del mundo han tomado la decisión de reunirse a
negociar y debatir una normativa apropiada para estos super individuos. 

Acerca del Comité
En esta Cumbre extraordinaria se va a manejar un procedimiento relativamente estándar
y similar a otros comités de Naciones Unidas, con votaciones por mayoría simple y el uso
de acuerdos y tratados ya existentes como marco legal. Uno de los aspectos más
relevantes en lo que respecta al desarrollo de este debate es la naturaleza vinculante de
las decisiones a tomar por los presidentes, primeros ministros y cancilleres presentes.
Todo con el fin de que la solución a la que se llegue al finalizar los días de discusión tenga
efectos reales e inmediatos, para evitar que hechos como los de Lagos, Washington y
Sokovia se repitan en el futuro.



4 
- 

Cu
m

br
e 

de
 S

ok
ov

ia

Por la naturaleza de este comité, en el que se van a tratar temas tanto pasados como
ficticios resulta necesario tener en cuenta de antemano varias aclaraciones en vísperas
de lograr un debate fluido, algunas de las más importantes son:

La ubicación temporal del comité
En pro de tener una discusión fructífera en el comité, es crucial tener claridad sobre la
temporalidad de este. La ubicación precisa es mayo de 2016, en los días posteriores a los
eventos del 3 mayo en Lagos, Nigeria que acabaron con la vida de 26 civiles.

Situación de Wakanda
Es necesario hacer múltiples aclaraciones en lo que a este país africano se refiere:
primero, el actual monarca es el Rey T’Chaka, T’Challa sigue siendo el príncipe; segundo,
para la gran mayoría del mundo esta nación es un país en vía de desarrollo, conocido
por su ganadería y textiles. Son muy pocas las personas extranjeras que han visto al
Wakanda desarrollado, ejemplo Ulysses Klaue.

Estatus de S.H.I.E.L.D
Hasta los eventos de Captain America: The Winter Soldier, esta fue una agencia de
inteligencia y espionaje del Gobierno de los Estados Unidos de América, pero tras ser
infiltrada por HYDRA, S.H.I.E.L.D pasó a ser considerada como una organización terrorista,
debido a esto, los Vengadores comenzaron a operar como una organización privada.

Los Vengadores
Al momento de iniciar las discusiones sobre la regulación de ICMs / SNHs, esta
organización privada cuenta con múltiples individuos que caen en ambas categorías
como Anthony Stark, Steven Rodgers, Robert B. Banner (cuya locación es desconocida),
Thor Odinson, Visión, Wanda Maximoff, Samuel Wilson, James Buchanan Barnes y James
Rhodes.

Otros ICMs/SNHs y Personajes del UCM
Vale la pena aclarar que existen otros individuos a regular que no hacen parte de los
Vengadores, por lo menos no al momento de las discusiones, como Scott Lang (también
conocido como Ant-Man) y el joven Peter Parker (también conocido como Spider-Man),
quien recién está comenzando a hacer uso de sus nuevas habilidades.
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Personajes que en futuras entregas del MCU cuentan con poderes, pero que al momento
de discutir en el comité no cuentan con dichas habilidades, no deben ser mencionados
directamente, lo mejor es dejar una ventana abierta sobre la futura inclusión al debate de
otros ICMs/SNHs como Stephen Strange y T’Challa. 

Agents of S.H.I.E.L.D y el UCM 
si bien los eventos que ocurren en esta serie son canon en el UCM, se recomienda evitar
su mención en el comité, para simplificar la línea temporal y la cantidad de información a
investigar, ya que hablar de ella significa tener que hablar de los Inhumans, los cuales
más allá de esta serie nunca son mencionados.

Las series de Netflix y el UCM
El caso de las series producidas por Netflix es un poco diferente, ya que estas se
recomienda tratarlas como algo secundario, los ICMs principales de estas como Luke
Cage, Jessica Jones, Iron Fist y Daredevil recibirán el mismo tratamiento que Spider-Man
al momento de la discusión, son individuos a regular, pero que están en un segundo
plano en comparación con los Vengadores y otros ICMs / SNHs más prominentes.

La línea del tiempo
En 2018, para conmemorar los 10 años del lanzamiento de Iron Man, Marvel reveló una
línea del tiempo del UCM hasta los eventos de Avengers: Infinity War, la cual cuenta con
varias diferencias respecto a la que nosotros como Mesa les vamos a presentar, a pesar
de que en teoría esta es la línea temporal oficial, para efectos del comité, se deberá usar
principalmente la suministrada y creada por nosotros.

El Multiverso
En la fase 4 del UCM se ahonda en un concepto altamente complejo y que representa
una infinidad de oportunidades y amenazas para el universo, lógicamente para efectos
del comité, el multiverso y las dimensiones paralelas no son más que meras teorías sin
probar de algunas mentes brillantes.
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Ubicación Cronológica
Un punto crucial para el correcto desarrollo del debate es la ubicación temporal en que
va a ocurrir el comité, si bien es cierto que la línea temporal del UCM tiene bastantes
incongruencias, ya que en películas como Spider-Man: Homecoming, la cual toma lugar
algunos meses después de Captain America: Civil War, se asegura que el ataque de los
Chitauri en Nueva York fue hace 8 años, lo que ubicaría las discusiones de los Acuerdos
de Sokovia a principios de 2020, por otro lado sabemos gracias a Avengers: Endgame
que dicho ataque liderado por Loki tomó lugar en 2012. 

Si bien esta información técnicamente no es errónea , para efectos del comité nos vamos
a ceñir estrictamente a los datos recopilados de filmes previos a la tercera película del
Capitán América; se insiste, particularmente, en evitar el uso de información revelada con
posterioridad a la fecha en la que toma lugar la Cumbre, la cual es mayo 2016, en los días
posteriores a la incursión de un subgrupo de los Vengadores en Lagos, Nigeria para
capturar el fugitivo miembro de HYDRA Brock Rumlow aka “Crossbones”. Este incidente
acabó con la muerte de 26 civiles, 11 de los cuales eran trabajadores humanitarios del
Reino de Wakanda, tras la destrucción de una sede del Instituto de Enfermedades
Infecciosas (IFID por sus siglas en inglés).

Si bien es cierto que en algunas instancias la información necesaria no se encuentra de
manera explícita dentro del UCM, desde la mesa se hace un llamado a evitar “romper la
cuarta pared” y a no desconocer o ignorar la continuidad existente dentro de este
universo.

Línea del tiempo de fechas importantes

19
43

19
45

Junio:
- Steve Grant Rogers recibe el suero del supersoldado, convirtiéndose en el
Capitán América.

Febrero:
- Después de varios meses luchando contra las fuerzas de HYDRA, el Capitán
América decide sacrificarse, estrellando el bombardero en el que se transportaba,
quedando atrapado en el hielo en alguna parte de Groenlandia.
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20
05

20
08

Abril:
- Mientras trabajaba en el proyecto Bio-Tech, el científico Robert Bruce Banner es
expuesto a altos niveles de radiación Gamma, lo que lo convierte en Hulk.

Febrero: 
- El multimillonario estadounidense Anthony “Tony” Edward Stark, jefe de la
multinacional Industrias Stark, se encuentra en Afganistán para presentar el Misil
Jericho. Cuando Stark estaba regresando a una Base Militar de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos ubicada a las afueras de Kabul, el convoy en el
que se movilizaba fue atacado por terroristas de la organización conocida como
los Diez Anillos. Durante el enfrentamiento, Tony sufre graves heridas debido a la
explosión de un misil de Industrias Stark, es capturado por esta organización con
el objetivo de que les construya un misil Jericho.

Mayo: 
- Después de casi 3 meses, Tony Stark concluye la construcción de la Armadura
Mark I, con la cual consigue escapar, para luego ser rescatado por las Fuerzas
Armadas estadounidenses.
- Tony da por terminados todos los contratos militares de Industrias Stark y retira
a la compañía del negocio de venta de armas.

Noviembre:
- En una rueda de prensa Tony Stark admite ante el mundo que él es Iron Man.

20
10

Mayo:
- Thor Odinson es exiliado de Asgard y enviado a la Tierra por Odín.
 
Junio:
- Thor y otros guerreros asgardianos derrotan al Autómata Destructor, regresan
a Asgard, y el hijo de Odín destruye el Puente que comunica a ambos reinos.



Mayo:
- Nick Fury, jefe de S.H.I.E.L.D, reactiva la Iniciativa Vengadores.
- Tiene lugar la Batalla de Nueva York donde las fuerzas Chitauri lideradas por
Loki se enfrentan a los Vengadores.

20
12

20
14

20
15

Diciembre:
- Tony Stark descubre que el Mandarín solo es un actor llamado Trevor Slattery,
contratado por Aldrich Killian para servir como el rostro de los Diez Anillos; Aldrich
es posteriormente derrotado por Iron Man y su Legión de Hierro.

Enero:
- El director de S.H.I.E.L.D, Nick Fury sufre múltiples atentados por parte de un
supersoldado de HYDRA, conocido como el Soldado del Invierno. Estos ataques lo
dejan gravemente herido, pero tras varias cirugías, el director de S.H.I.E.L.D se
recuperó satisfactoriamente.
- En días posteriores a dichos atentados contra el señor Fury, ocurre la Batalla del
Triskelion y la Toma del Helicarrier, donde el Capitán América detiene los planes
de HYDRA y es rescatado por el Soldado del Invierno, quien se revela es James
Buchanan “Bucky” Barnes, amigo de Steve Rogers en la Segunda Guerra Mundial.

Abril:
- Los Vengadores atacan una base de HYDRA en Sokovia donde se enfrentan con
los Gemelos Wanda y Pietro Maximoff, allí los héroes recuperan el Cetro de Loki y
descubren que este posee una piedra, que posteriormente descubrirán que es una
Gema del Infinito.
- Tony Stark y Bruce Banner usan la Gema de la Mente para crear la Inteligencia
Artificial Ultron, un programa para el mantenimiento de la paz a nivel mundial.

Mayo:
- Ultron se revela contra los Vengadores, escapa a Sokovia, donde se alía con los
Gemelos Maximoff, para lograr su distorsionado plan de “paz mundial”.
- Gracias al Vibranium que le robó a Ulysses Klaue, Ultron pretende crear un
nuevo cuerpo prácticamente indestructible, que combinado con el poder de la
Gema de la Mente, lo convertiría en uno de los seres más poderosos del mundo.
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- Ultron pretende utilizar a Novi Grad, para emular el meteorito que extinguió a los
dinosaurios, y acabar con la humanidad, pero después de un arduo combate con
los Vengadores, en el que fallece Pietro Maximoff, el Androide es derrotado y
destruido.
           
Julio:
- Scott Lang roba el traje de Ant-Man de la mansión de Hank Pym, donde entrena
para infiltrarse en Pym Technologies/Cross Technologies. 

Mayo:
- Mientras están persiguiendo al agente de HYDRA Brock Rumlow aka
Crossbones, Capitán América, Falcon, Black Widow y Wanda, este intenta auto
inmolarse para matar a Steve Rogers, el cual es salvado por Scarlet Witch que
gracias a sus poderes contiene la explosión, pero que accidentalmente acaba
siendo redirigida hacia un edificio cercano, acabando en la muerte de 26 civiles,
entre los que se encuentran 11 trabajadores humanitarios del Reino de Wakanda.
- Empiezan a circular en línea videos de un presunto vigilante en la ciudad de
Nueva York, en estos se ve como el enmascarado evita que un auto choqué con
un bus o cómo detiene a un ladrón, además, se puede evidenciar que esta
misteriosa persona cuenta con poderes que se asemejan a los de una araña.

20
15

20
16

Individuos con Capacidades Mejoradas (ICM): se refiere a personas las cuales
artificialmente han obtenido capacidades tanto físicas como mentales, superiores a
las de un ser humano promedio, por ejemplo: Steve Rodgers y Steve Buchanan
Barnes con el suero del supersoldado, Anthony Stark con sus armaduras, Bruce
Banner y el accidente que lo convirtió en Hulk, entre otros ejemplos.

Temas
Creación de un Registro Unificado de ICM/SNHs.

Marco Conceptual
Para el apropiado y fluido desarrollo del debate es de vital importancia tener claridad en
lo que respecta a la demarcación de los super individuos, que se dividen en 3 categorías
principales:
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Seres no terrestres o no humanos con habilidades sobrehumanas (SNH): se refiere a
individuos que provienen de lugares diferentes al planeta Tierra, y a entes no
humanos con conciencia, que cuentan con habilidades y capacidades que un terrícola
promedio no tiene; como ejemplos, están los asgardianos Thor, Sif y los 3 guerreros,
Loki de Jötunheim, el Sintezoide Visión y las inteligencias artificiales Ultron y F.R.I.D.A.Y.
Individuos sin poderes ni capacidades sobrehumanas: se refiere a personas
involucradas en los conflictos las cuales no cuentan con poderes, ni formas artificiales
de aumentar sus capacidades, en esta categoría están Natasha Romanov y Clint
Barton, los cuales hacen parte de los Vengadores sin poseer capacidades
sobrehumanas, más allá de su destreza.

Ataque de Nueva York 2012: la primera vez que el mundo vio a los Vengadores
trabajando de forma conjunta acabó con una parte considerable de la ciudad en
ruinas, según Kinetic Analysis Corp (KAC por sus siglas), una de las firmas líderes en
predicción y evaluación de costos de desastres en los Estados Unidos, la destrucción
ocasionada tuvo un coste de reparación mayor al de los Atentados del 11 de
Septiembre, al del huracán Katrina y el Tsunami de Japón del 2011, poniéndolo en
términos numéricos, el daño físico causado durante la invasión fue de entre 60 y 70
billones de dólares, para las tareas de limpieza se requirieron casi 90 billones de
dólares y teniendo en cuenta las múltiples bajas de civiles que se presentaron, el
ataque costó en total alrededor de 160 billones de dólares, el doble de lo que costaron 

Estas diferenciaciones se crearon con el fin de facilitar el debate, debido a las variadas
características que cada subgrupo posee sería extremadamente complejo agruparlos en
un único término a la hora de negociar su apropiada regulación.

Subtema
Desarrollo de una normativa y jurisdicción especial para Individuos con Capacidades
Mejoradas y Seres No Humanos.

Contexto General
En los últimos años el surgimiento descontrolado de Individuos con Capacidades
Mejoradas y la presencia de Seres No Humanos ha traído consigo estragos y
devastación sin precedentes, que cuentan con un factor en común, la inexistente
regulación y control hacia los involucrados. Las incursiones más significativas de estos
individuos hasta la fecha han sido:
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los Atentados del 9/11. En su reporte, KAC resalta que la responsabilidad de pagar
estos gastos no recae de forma inequívoca sobre S.H.I.E.L.D, ya que ésta era una
organización gubernamental, por lo que contaban con inmunidad. Adicionalmente
agregan que: 

La mayoría de las pólizas de seguro tienen disposiciones especiales para actos de
guerra, disturbios civiles o terrorismo. Dada la participación de individuos
considerados deidades en algunas culturas (Thor, Loki), existe incluso la posibilidad
de clasificar el evento como un 'acto de Dios', aunque esa designación estaría sujeta
a un intenso debate teológico y legal (KAC, 2012).

La caída de S.H.I.E.L.D y la Batalla del Triskelion: después de infiltrar S.H.I.E.L.D, HYDRA
tomó control de los Helicarriers, los cuales iba a usar para dar de baja a una multitud
de agentes gubernamentales y locaciones estratégicas. Esta amenaza fue detenida
por Steve Rodgers, trabajando conjuntamente con Natasha Romanov, Sam Wilson y
el exdirector de S.H.I.E.L.D, Nick Fury, no sin antes ocasionar 23 muertes de civiles y 2.8
billones de dólares en daños a múltiples puntos de la capital estadounidense como el
complejo de seguridad Triskelion.

Ultrón y la desaparición de Sokovia: hace apenas unos meses los Vengadores
ingresaron a la República de Sokovia, debido a la presencia de la Inteligencia Artificial
Ultrón, que después de escapar de la Torre de los Vengadores y causar múltiples
daños en varias ciudades a lo largo del planeta, decidió utilizar la capital de Sokovia,
Novi Grad, como un asteroide para desencadenar un evento apocalíptico. Esto fue
detenido por los Vengadores y los gemelos Maximoff, con colaboración de S.H.I.E.L.D,
ocasionando en el proceso daños con un costo estimado de 474 billones de dólares, y
según reportes oficiales, acabando con 177 civiles muertos, número que dada la
magnitud del evento puede ser aún mayor.
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¿Cuál es la posición del Estado frente al accionar de Individuos con Capacidades
Mejoradas y Seres No Humanos?
¿El Estado se ha visto involucrado directamente en acontecimientos respectivos al
accionar de Individuos con Capacidades Mejoradas y Seres No Humanos?
 En caso de estar a favor, ¿Qué estrategias podría proporcionar el Estado para hacer
vinculante las normativas que se pacten, dentro de las legislaciones nacionales y el
Derecho Internacional?
Teniendo en cuenta los antecedentes políticos y legislativos del Estado ¿cuáles serían
las consecuencias que se propondrán para aquellos Individuos con Capacidades
Mejoradas y Seres No Humanos que decidan no seguir los lineamientos pactados en
esta Cumbre?
¿Hasta qué punto se les debe dejar actuar libremente a los ICM/SNH’s y cómo fijar
esa línea que limite su accionar?
¿Qué estrategias o medidas se deberían adoptar para que lo pactado en esta
Cumbre no interfiera con otros Derechos Humanos como lo es el derecho a la
privacidad?

Qarmas (Questions A Resolution Must Answer)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lista de delegaciones
- Estados Unidos de América - Presidente Matthew Ellis
- Reino de Wakanda - Rey T’Chaka
- República Federal de Nigeria - Presidente Muhammadu Buhari
- República Checa - Presidente Miloš Zeman
- Representante de los Vengadores - Steve Rodgers (sin voto)
- Federación de Rusia - Presidente Vladimir Putin
- República Popular China - Presidente Xi Jinping
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte - Primer Ministro David Cameron
- Reino de Noruega - Primer Ministro Erna Solberg
- Estado de Japón - Primer Ministro Shinzo Abe
- República Federal de Alemania - Canciller Angela Merkel
- República Francesa - Presidente François Hollande
- República de Colombia - Presidente Juan Manuel Santos
- República de Austria - Canciller Werner Faymann
- República Italiana - Presidente Sergio Mattarella 
- República de la India - Primer Ministro Narendra Modi
- República de Corea - Presidenta Park Geun-hye
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Fuentes de información recomendadas
Se recomienda usar esta página para consultar información respecto al UCM,
filtrando la información que sea válida y la que no.

Marvel Cinematic Universe Wiki. (s.f.). Attack on the IFID Headquarters [Ataque a la
sede del Instituto de Enfermedades Infecciosas]. Marvel Cinematic Universe Wiki
.https://marvelcinematicuniverse.fandom.com/es/wiki/Ataque_a_la_sede_de_IDEI 

Marvel Cinematic Universe Wiki. (s.f.). Home [Inicio]. Marvel Cinematic Universe Wiki.
https://marvelcinematicuniverse.fandom.com/wiki/Marvel_Cinematic_Universe_Wiki

Marvel Cinematic Universe Wiki. (s.f.). Captain America: Civil War [Capitán América:
Civil War]. Marvel Cinematic Universe Wiki.
https://marvelcinematicuniverse.fandom.com/wiki/Captain_America:_Civil_War

Marvel Cinematic Universe Wiki. (s.f.). 2016. Marvel Cinematic Universe Wiki.
https://marvelcinematicuniverse.fandom.com/wiki/2016 
https://youtu.be/TDMd40a-A4c

Marvel Cinematic Universe Wiki. (s.f.).  Sokovia Accords [Acuerdos de Sokovia]. Marvel
Cinematic Universe Wiki.
https://marvelcinematicuniverse.fandom.com/wiki/Sokovia_Accords 
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