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Carta   de   bienvenida   
  

Estimados   delegados,   

Reciban   un   cordial   saludo.   

  

En   primer   lugar,   queremos   darles   la   bienvenida   a   MOSMUN   XII,   esperando   que   aprovechen   esta   

oportunidad   al   máximo.     

  

Hoy   en   día   vivimos   en   un   mundo   donde   el   principal   enfoque   es   en   el   ahora   y   en   el   después.   Sin   

embargo,   hemos   olvidado   el   pasado,   la   historia   y   todo   lo   que   conlleva.   Es   por   esta   precisa   razón   por   la   

que   los   Gabinetes   Adjuntos   de   Crisis   existen,   para   hacernos   recordar   el   pasado   y   posiblemente   alterar   

la   historia.   

  

Los   GAC   son   comités   especiales,   donde   su   capacidad   de   reacción   y   respuesta   a   problemas   repentinos   

será   puesta   a   prueba.   En   este   caso,   dichas   capacidades   serán   necesarias   para   cumplir   nuestro   objetivo   

como   la   OTAN:   hacer   que   la   amenaza   del   comunismo   desaparezca.     

  

En   este   modelo,   tendremos   la   oportunidad   de   guiarlos   por   un   nuevo   camino   que   no   se   había   visto   en   

la   historia,   uno   que   desemboca   en   la   Tercera   Guerra   Mundial.   Esperamos   que   aprovechen   esta   

oportunidad   para   que   disfruten   del   comité,   del   modelo   y   de   la   representación   de   un   evento   que   jamás   

existió.   

  

Una   vez   más,   bienvenidos   a   MOSMUN.   Esperamos   que   disfruten   esta   experiencia.   No   duden   en   

contactarnos   en   caso   de   que   tengan   cualquier   duda.   

  

Cordialmente,     

Ana   Sofía   y   David   Herazo   

Presidentes   del   GAC   OTAN   

  

Información   de   contacto:  

  

Ana   Sofia   Herazo       David   Herazo   

Correo   Electrónico:    herazoana03@gmail.com        Correo   Electrónico:    herazodavid36@gmail.com     

Teléfono   Celular:+57   3214722936      Teléfono   Celular:   +57   3053311939   
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Manual   de   Procedimientos   GAC   
  

Estar   en   este   tipo   de   comité   implica   la   lectura   OBLIGATORIA   por   parte   de   todos   los   

delegados   de   leer   el   manual   de   procedimientos   antes   que   la   presente   guía.   El   manual   de   

procedimientos   específico   al   GAC   lo   podrán   encontrar   en   la   página.     

  

  

Propósito   del   Comité   

El  propósito  de  un  GAC  es  que  los  delegados  puedan  aumentar  su  conocimiento               

histórico,  su  pensamiento  crítico  bajo  estrés,  y  sus  habilidades  de  respuesta.  Todas  estas  bases                

serán  puestas  a  prueba  en  el  campo  de  batalla  o  en  el  mundo  electoral.  El  GAC  es  uno  de  los                      

mejores  comités  presentes  en  cualquier  modelo  ya  que,  a  pesar  de  su  dificultad,  es  amado  por                  

todos  sus  participantes.  Añadiendo,  el  GAC  no  es  un  comité  que  hace  partes  de  la                 

Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU),  este  se  diferencia  de  cualquier  otro  ya  que                

funciona  bajo  sus  propias  leyes  y  dependiendo  de  la  persona,  las  reglas  son  más  laxas  o  más                   

estrictas.  Sin  importar  el  tema  que  se  discuta,  nada  va  a  salir  como  se  planea,  forzando  a  los                    

delegados  a  ser  flexibles  acerca  de  sus  propagandas  políticas,  y  a  repensar  sus  tácticas  en                 

tiempos   de   guerra.     

¿Qué   es   un   GAC?   

El  Gabinete  Adjunto  de  Crisis  (GAC)  es  un  comité  que  crea  posibles  escenarios  de                

crisis  en  el  que  se  enfrentan  dos  bandos  cara  a  cara.  Los  debates  deberían  ser  las  soluciones                   

inmediatas  a  las  crisis,  decididas  por  los  delegados  de  cada  lado.  Para  MOSMUN  2021,  el                 

GAC  simulará  de  manera  simultánea,  ambos  lados  de  La  Guerra  Fría,  donde  la  OTAN  y  el                  

Pacto  de  Varsovia  se  estarán  enfrentando  por  la  supremacía  capitalista  o  comunista  en  la                

década  de  los  60s.  Esta  será  peleada  por  los  personajes  de  mayor  influencia  de  ambos                 
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gabinetes  de  crisis.  Representarán  personas  más  que  países,  por  ende,  deberán  seguir  la               

mentalidad  de  los  personajes  de  este  periodo,  respetar  alianzas,  y  seguir  el  objetivo  en  común:                 

derrotar  al  otro  bando.  Este  GAC  será  uno  más  tradicional  donde  las  batallas  son  entre  las  dos                   

alianzas.     

Estos  comités  son  caracterizados  por  las  crisis  que  son  lanzadas  constantemente  a  los               

delegados.  Lo  cual  requiere  de  una  capacidad  de  respuesta  bastante  alta  junto  con  la  habilidad                 

de  tomar  ágiles  decisiones.  Es  esperado  que  los  delegados  entiendan  la  situación  política  en  la                 

que   se   encuentran   sus   personajes   y   los   representen   acorde   a   sus   intereses.   

  

¿Por   qué   son   importantes   los   GAC?     

El  GAC  es  importante  ya  que  le  otorga  a  los  delegados  la  posibilidad  de  cambiar  la                  

historia  por  completo,  analizando  todas  las  estrategias  que  se  puedan  usar  para  poder  ganar  el                 

conflicto  bélico  e  ideológico.  Los  delegados  que  participen  pueden  expandir  su  conocimiento              

histórico  exponencialmente  solo  estando  presente  en  el  comité.  Asimismo,  este  le  permitirá  a               

los  participantes  avanzar  en  su  nivel  académico  de  MOSMUN,  mejorar  como  delegados,  y               

adquirir  experiencia.  El  GAC  de  MOSMUN  2021  será  particularmente  importante,  ya  que  La               

Guerra  Fría  definió  más  de  la  mitad  del  siglo  XX.  Las  ideologías  y  efectos  de  esta  siguen                   

impactando  el  mundo  de  hoy.  La  creación  de  la  organización  de  las  Naciones  Unidas  fue                 

causada  por  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Sin  embargo,  la  que  formó  la  institución  que  existe                 

hoy  en  día  fue  La  Guerra  Fría.  Por  eso  es  importante  saber  cómo  naciones  que  eran  hostiles  a                    

otras,   ya   no   lo   son.   Y   todo   por   el   bien   común:   la   paz.     

Composición   
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Gabinetes   

Los  gabinetes  son  reuniones  compuestas  por  jefes  de  estado  y/o  altos  funcionarios  de               

los  gobiernos  participantes  de  los  diferentes  órganos  estatales.  Estas  reuniones  mencionadas             

anteriormente  son  organizadas  exclusivamente  para  enfrentar  conflictos  que  afecten  al  país  o              

a  un  bloque/alianza  (en  este  caso  será  la  OTAN  liderada  por  Los  Estados  Unidos  contra  el                  

Pacto  de  Varsovia  liderada  por  la  Unión  Soviética)  de  los  participantes.  Además,  los               

delegados  controlan  a  personajes  que  no  solo  cuentan  con  poder  político,  sino  que  también                

cuentan  con  recursos  específicos  que  están  disponibles  para  su  uso.  Dicho  esto,  vale  resaltar                

que  los  delegados  están  sujetos  a  recibir  actualizaciones  con  respecto  a  sus  recursos  u  otras                 

cuestiones   de   políticas   internas   durante   el   desarrollo   del   comité.   

Sala   de   crisis   

La  Sala  de  Crisis  es  la  entidad  responsable  de  dar  respuesta  a  las  acciones  tomadas                 

por  cada  gabinete.  Por  esta  razón,  el  Centro  de  estrategias  recibe  notas  con  indicaciones                

militares,  políticas,  económicas,  y/o  privadas  de  cada  gabinete,  alianza  y/o  delegado,  y              

responde  a  ellas  con  su  aprobación  o  negación.  Además,  la  Sala  decide  cuál  será  el  impacto                  

de  cada  nota  en  los  gabinetes.  También  puede  crear  sus  propias  crisis,  dar  información  o                 

tomar   cualquier   tipo   de   acción   que   pueda   enriquecer,   aportar,   y   guiar   la   crisis.   

La   Guerra   Fría     

Conceptos   y   Organizaciones   Importantes   
  

Organización   del   Tratado   del   Atlántico   Norte   (OTAN):    La   OTAN   es   una   alianza   entre   varios   

países   fundada   en   1949   por   los   Estados   Unidos,   Francia,   Reino   Unido,   Italia,   Canadá,   entre   

otros.   El   propósito   principal   de   esta   organización   es   garantizar   la   seguridad   y   libertad   por   

medio   de   acciones   políticas   y   militares   como   la   defensa   colectiva   y   el   vínculo   transatlántico   
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(OTAN,   2021).   Durante   la   Guerra   Fría,   la   OTAN,   liderada   por   los   Estados   Unidos,   se   

enfrentó   al   bloque   del   Pacto   de   Varsovia   con   el   propósito   de   liberar   a   los   países   del   

comunismo.     

  

Pacto   de   Varsovia:    Para   contrarrestar   la   creciente   influencia   de   la   OTAN,   8   países   del   Bloque   

Este,   liderados   por   la   Unión   Soviética,   firmaron   el   Pacto   de   Varsovia   en   1955.   Albania,   

Alemania,   Bulgaria,   Checoslovaquia,   y   los   demás   países   partícipes   del   también   conocido   

Tratado   de   Amistad   juntaron   sus   fuerzas   militares   y   políticas   para   combatir   el   capitalismo   que   

promovía   la   OTAN.   Así   como   su   contraparte,   esta   alianza   fue   más   que   política   y   militar,   ya   

que   los   países   miembros   del   Pacto   de   Varsovia   se   enfocaron   en   demostrar   que   estaban   

preparados   para   defender   al   comunismo   de   cualquier   ataque   capitalista.     

  
  

Plan   Marshall:    El   Plan   Marshall   (1948)    fue   una   de   las   estrategias   más   significativas   por   

parte   de   los   Estados   Unidos   y   la   OTAN,   en   donde   esta   organización   financió   gran   parte   de   la   
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reconstrucción   Europea   después   de   la   Segunda   Guerra   Mundial.   Se   transfirieron   más   de   12   

billones   de   dólares   para   esta   causa,   la   cual   permitió   a   la   OTAN   ganar   influencia   sobre   el   

funcionamiento   económico,   educativo   y   político   de   ciertos   países   Europeos.   Sin   embargo,  

como   recalca   el   historiador   Gérard   Bossuat   (1992),   fue   un   proceso   liberal,   en   el   cual   los   

países   que   estaban   siendo   reconstruidos   tenían   control   sobre   la   apertura   de   sus   fronteras,   el   

flujo   de   mercancía   que   proveía   la   OTAN   y   las   inversiones   para   reconstruirse.     

  
Consejo   de   Ayuda   Mutua   Económica   (CAME):    El   plan   CAME   (1949)   fue   una   respuesta   

directa   al   Plan   Marshall,   por   el   cual   los   países   del   Bloque   Este   juntaron   sus   esfuerzos   para   

coordinar   el   mejoramiento   económico   por   medio   de   la   industrialización   y   sistemáticamente   

proveyendo   apoyo   a   los   países   miembros.   Si   bien   la   diferencia   de   moneda   en   todos   los   países   

fue   un   obstáculo   que   restringe   el   progreso   de   este   plan,   en   1963   el   CAME   se   benefició   y   

fortaleció   con   la   financiación   del   Banco   Internacional   de   Cooperación   Económica,   el   cual   lo   

apoyó   con   la   producción   y   distribución   de   petróleo.     

  
Doctrina   Truman:    Bajo   la   amenaza   del   comunismo,   el   Presidente   Truman   decidió   cambiar   

completamente   la   posición   que   Estados   Unidos   normalmente   tomaba   frente   al   

intervencionismo,   pasando   de   mantenerse   relativamente   alejado   a   intervenir   en   cualquier   

conflicto   necesario   para   proteger   a   otros   estados,   aunque   estuvieran   lejos   geográficamente.   

Más   específicamente,   la   Doctrina   Truman   (1947)   establece   que   los   Estados   Unidos   ayudará   

económicamente,   políticamente     y   militarmente   a   cualquier   país   que   se   encuentre   en   peligro   

de   ser   dominado   por   fuerzas   autoritarias.     

  

Introducción   

La  Guerra  Fría  (1945  -  1989)  ha  sido  una  de  los  enfrentamientos  más  tensionantes  de                 

la  historia,  manteniendo  al  mundo  entero  en  el  borde  de  la  destrucción  total.  El  Doomsday                 
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Clock  ( https://thebulletin.org/doomsday-clock/ )  es  el  perfecto  ejemplo  para  demostrar  la           

presión  que  ejercía  esta  guerra.  El  Doomsday  Clock  es  una  herramienta  diseñada  para               

mostrar,  en  la  forma  de  un  reloj,  que  tan  cerca  estamos  de  destruir  el  mundo  con  nuestras                   

propias  creaciones,  siendo  la  medianoche  el  equivalente  a  la  destrucción  total.  La  tensión  de                

la  Guerra  Fría  fue  tal,  que  mantuvo  al  reloj  cerca  de  la  medianoche,  llegando  a  su  punto  más                    

cercano  durante  la  Crisis  de  Misiles  de  Cuba.  En  otras  palabras,  el  mundo  se  encontraba  a                  

pocas  acciones  erróneas  de  comenzar  una  Tercera  Guerra  Mundial.  La  guerra  se  dio  entre  dos                 

bandos,  la  Organización  del  Tratado  del  Atlántico  Norte  (OTAN)  y  el  Pacto  de  Varsovia.  El                 

primero  fue  liderado  por  Los  Estados  Unidos,  que  defendía  el  capitalismo  y  la  democracia                

liberal,  mientras  el  otro  bando  era  liderado  por  La  Unión  Soviética,  que  buscaba  expandir  la                 

idea   del   comunismo   junto   a   la   democracia   popular.     

Más  que  una  guerra  física,  el  enfrentamiento  que  duró  44  años  fue  político,  ideológico                

y  social.  Precisamente  por  lo  cual  esta  guerra  se  caracteriza  por  la  ausencia  de  ataques  entre                  

los  bandos,  la  guerra  nunca  involucró  fuego  directo  entre  los  bandos;  de  ahí  recibe  su  nombre                  

“Fría”.  Dichos  ataques  eran  reemplazados  por  métodos  de  presión  indirectos  y  tácticas  como               

el  espionaje,  la  propaganda  y  la  tensión,  usualmente  con  el  fin  de  mostrar  su  superioridad                 

frente  al  otro  bando.  Si  bien  no  fue  una  guerra,  expandir  su  influencia  económica  alrededor                 

del  mundo  era  el  objetivo  de  cada  bando.  Estados  Unidos  y  la  OTAN  intentaban  promover  el                  

capitalismo,  mientras  que  la  Unión  Soviética  y  el  Pacto  de  Varsovia  patrocinaban  el               

Comunismo  y  su  expansión.  Un  ejemplo  claro  es  la  región  de  América  Latina,  ya  que  Estados                  

Unidos  no  quería  tener  naciones  Comunistas  en  la  región  próxima  y  así  empezó  una  campaña                 

para  combatir  el  esparcimiento  del  comunismo  en  América.  También  era  muy  común  ver               

como  países  con  ideologías  opuestas  peleaban  entre  sí,  tal  fue  el  caso  especialmente  en  las                 

guerras  de  Vietnam  y  Corea,  donde  el  norte  y  el  sur  se  pelearían  para  reunificar  su  nación                   

bajo   ideas   capitalistas   o   comunistas.   
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Estas  tácticas  y  tensión  se  evidencian  principalmente  en  eventos  como  La  crisis  de               

Misiles  de  Cuba,  donde  el  bando  soviético  ejerce  presión  sobre  los  Estados  Unidos  al                

posicionar  un  armamento  de  misiles  en  Cuba,  cabe  aclarar  que  Estados  Unidos  tenía  también                

misiles  en  Turquía,  cerca  a  Rusia.  Otro  claro  ejemplo  es  el  lanzamiento  del  satélite  Sputnik,                 

en  el  cual  los  Soviéticos  lanzan  el  primer  satélite  al  espacio,  dando  así  origen  a  la  carrera                   

espacial.  Como  último  ejemplo,  el  Plan  Marshall,  en  el  cual  el  bando  de  Estados  Unidos                 

mandó  una  enorme  ayuda  económica  (alrededor  de  13  billones  de  dólares)  para  la               

reconstrucción  de  Europa  después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  varios  países  que  aún               

tenían  influencia  soviética  rechazaron  la  ayuda  económica.  Este  punto  fue  clave,  ya  que  al                

financiar  la  reconstrucción  de  Europa,  hubo  una  gran  influencia  ideológica  Estadounidense  en              

la   mayoría   del   continente.     

Además  de  estas  situaciones  que  generaban  alta  tensión,  usualmente  se  creaban  sub              

guerras  donde  ambos  bandos  financian  a  un  lado  que  después  representaría  su  ideología  en  la                 

guerra.  Uno  de  los  eventos  más  claros  de  esta  situación  fueron  las  guerras  de  Corea,  donde                  

Estados  Unidos  tomó  el  bando  Sur  para  establecer  un  régimen  capitalista  mientras  que  el                

bando  Norte  era  liderado  por  los  soviéticos  y  su  ideología  comunista.  Adicionalmente,  la               

Guerra  de  Vietnam  fue  otro  factor  altamente  influyente,  ya  que  el  Sur  y  el  Norte  del  país  se                    

querían  unificar  más  sin  llegar  a  un  consenso  de  bajo  qué  ideología.  Esto  se  concluye  en  la                   

derrota  del  bando  sur  y  dando  paso  a  una  reglamentación  comunista  tras  la  derrota  militar  del                  

sur   a   causa   del   retiro   de   ayudas   militares   por   parte   de   Estados   Unidos.     

Antecedentes   Históricos   
  

1945   

Agosto:     

- Finalización   de   la   Segunda   Guerra   mundial     

Octubre:   
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- Creación   de   la   Organización   de   las   Naciones   Unidas   

1947   

- Establecimiento  de  la  Doctrina  de  Truman :  Su  primer  uso  se  vio  cuando  el  gobierno  de                 

Estados  Unidos  y  el  presidente  Truman  solicitaron  al  congreso  de  los  Estados  Unidos               

propiciar   ayudas   hacia   los   Griegos   en   su   pelea   contra   los   Comunistas   durante   su   guerra   civil.   

1948   

- Anuncio  del  plan  Marshall:  Este  fue  un  plan  para  la  reactivación  económica  de  Europa                

occidental,  donde  se  financió  a  estos  países  con  aproximadamente  12  billones  de  dólares.  La                

Unión   Soviética   y   Estados   Satélites   rechazan   la   ayuda.   

- Inicio  de  Bloqueo  de  Berlín:  El  24  de  Junio  la  Unión  Soviética  y  sus  tropas  bloquearon  el                   

paso  de  las  Fuerzas  Aliadas  hacia  Berlín  Occidental  con  el  fin  de  bloquear  ayudas                

humanitarias  para  la  reestructuración  de  la  ciudad.  Los  Aliados  respondieron  enviando  las              

ayudas   por   vía   aérea.     

1949   

Abril:     

- Creación  de  la  OTAN:  Alianza  conformada  por  países  de  Norteamérica  y  Europa  Occidental               

con  el  fin  de  ofrecer  ayudas  de  todo  tipo  a  los  miembros  después  de  los  eventos  de  la  Segunda                     

Guerra  Mundial.  Además,  tenía  el  propósito  de  evitar  la  expansión  del  comunismo  en  el                

mundo.   

Mayo:     

- Finalización  de  Bloqueo  de  Berlín:  Terminó  puesto  a  que  la  Unión  Soviética  decidió  retirar  su                 

bloqueo,  ya  que  si  la  OTAN  enviaba  suministros  aéreos,  no  era  un  plan  para  nada  efectivo.  El                   

bloqueo   fue   oficialmente   retirado   el   12   de   mayo.   

Agosto:   

- Creación  de  la  bomba  atómica  Soviética:  Cuando  la  Unión  Soviética  inventó  su  propia  bomba                

atómica,  las  tensiones  en  el  mundo  aumentaron  drásticamente,  ya  que  se  sabía  que  en  caso  de                  

que  una  guerra  entre  ambos  países  estallara,  esta  sería  mucho  más  devastadora  que  la  anterior.                 

Como   consecuencia,   Estados   Unidos   pierde   su   monopolio   atómico.   
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1950   

Junio   -   Octubre:     

- Guerra  Coreana :  El  Norte  Coreano,  bajo  el  régimen  de  la  Unión  Soviética  y  China  comunista,                 

lanzó  una  invasión  sorpresa  al  Sur  de         

Corea  con  el  fin  de  reunificar  la         

península  bajo  la  ideología      

comunista.  Con  ayuda  militar  de  la        

Unión  Soviética,  el  ejército  norte       

avanzó  rápidamente  por  el  sur,  hasta        

llegar  a  la  ciudad  de  Pusan.  Fue  en          

ese  entonces  que  las  Naciones  Unidas        

decidieron  enviar  ayudas  de      

emergencia  para  apoyar  al  sur,  con  la         

ayuda  de  otros  países  como  Estados        

Unidos,  Gran  Bretaña,  Australia,      

Canadá   y   demás.   

Después  de  una  serie  de  batallas  en  la  ciudad  de  Pusan,  el  ejército  sur  fue  capaz  de                   

fortificar  un  perímetro  en  el  sur.  Luego,  el  ejército  anti  comunista  decidió  realizar  aterrizajes                

en  Incheon,  el  puerto  más  cercano  a  la  capital,  Seúl.  Los  aterrizajes  fueron  exitosos,  y                 

lograron   recapturar   la   capital   sur   Coreana   y   detener   la   invasion.   

Dado  el  gran  éxito  de  la  recuperación  de  Corea  del  Sur  por  parte  del  ejército  anti                  

comunista,  decidieron  presionar  al  Norte  y  seguir  su  campaña  hacia  más  adelante.  Esta               

expansión  de  las  fuerzas  anticomunistas  alarmó  a  la  China,  que  decidió  enviar  grandes               

cantidades  de  soldados  a  respaldar  el  norte  de  Corea.  Finalmente,  con  el  apoyo  de  China,  el                  
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ejército  norte  los  empujó  hacia  el  sur  en  el  transcurso  de  8  meses,  donde  la  guerra  estanco                  

hasta   finalizar   con   la   creación   de   una   zona   desmilitarizada   en   la   frontera   de   ambos   países.   

  

1952   

- Creación  de  la  bomba  de  hidrógeno:  Ambos  bandos  empezaron  a  hacer  pruebas  con  bombas                

de  hidrógeno,  más  masivas  y  destructivas  que  las  bombas  de  Hiroshima  y  Nagasaki.  Las                

tensiones   aumentan   globalmente.   

1953   

Marzo:     

- Muerte  de  Joseph  Stalin:   El  5  de  marzo,  Joseph  Stalin,  líder  de  la  Unión  Soviética  y  sucesor                   

de   Lenin   muere   y   da   paso   al   nuevo   líder,   Nikita   Kruschev.   

Julio:     

- Finalización  de  la  Guerra  Coreana:  Después  de  2  años  de  guerra  estancada  a  lo  largo  del                  

paralelo  38,  Estados  Unidos  y  China  decidieron  firmar  el  armisticio  de  la  guerra,  el  cual  puso                  

fin   al   conflicto   el   27   de   Julio.     

1955   

Mayo:   

- Unión  de  Alemania  occidental  a  la  OTAN:  El  6  de  Mayo,  el  occidente  de  Alemania  fue                  

admitido   en   la   OTAN.     

- Creación  del  pacto  de  Varsovia:  El  14  de  mayo,  la  Unión  Soviética  y  sus  Estados  Satélites                  

crearon  el  Pacto  de  Varsovia,  en  el  cual,  los  países  del  bloque  este  deciden  asistirse                 

mutuamente   bajo   el   ideal   común   del   comunismo.   

1957   

- Lanzamiento  del  Sputnik:  El  4  de  octubre,  la  Unión  Soviética  lanza  el  primer  satélite  al                 

espacio   exitosamente.   Inicio   de   la   carrera   espacial   y   armamentística.   

1959   

Enero:     

  



/

- Revolución  Cubana:  El  primer  día  del  año,  el  presidente  de  facto  de  Cuba,  Fulgencio  Bautista                 

huye  de  Cuba  mientras  que  Fidel  Castro  asciende  al  poder,  convirtiendo  a  Cuba  en  un  estado                  

comunista.   Dos   días   después   Estados   Unidos   rompe   relaciones   diplomáticas   con   Cuba.   

Abril:     

- Invasión  fallida  Bahía  de  los  Cochinos:  Los  exiliados  del  predio  gobierno  Cubano,  con  ayuda                

de  los  Estados  Unidos,  planean  una  revolución  para  retirar  a  Fidel  Castro  del  poder.  Sin                 

embargo,  el  día  de  la  invasión,  Estados  Unidos  retira  su  apoyo  militar,  causando  la  derrota  de                  

los   invasores.   

1961   

- Construcción  del  muro  de  Berlín:  Con  el  fin  de  evitar  la  migración  masiva  de  personas  desde                  

Berlín  Está  hasta  Berlín  Oeste,  la  Unión  Soviética  construye  el  muro  de  Berlín  en  el  lado                  

controlado  por  los  aliados  de  la  OTAN,  así  separando  miles  de  familias  y  dejándolos  en  el                  

Este   de   Berlín,   lado   económicamente   menos   desarrolladas.   

1962   

- Inicio  de  Crisis  de  misiles  de  Cuba:  Cuando  un  avión  de  sobrevuelo  identifica  el                

posicionamiento  de  misiles  en  Cuba,  el  presidente  John  F.  Kennedy  inicia  un  bloqueo  en  la                 

zona  alrededor  de  Cuba,  sabiendo  que  una  invasión  directa  causaría  una  guerra  inmediata.               

Ambos  países  presionan  al  otro  con  el  miedo  de  una  guerra  nuclear  la  cual  podría  estallar  si                   

los   misiles   son   disparados   de   ambos   lados.   

1963   

Junio:     

- Tiempo   actual   dentro   del   comité   

  

  

  

Situación   Actual     
*   Estos   acontecimientos   no   pasaron   en   la   guerra   real,   pero   se   tomarán   en   cuenta   para   cumplir   la   

historia   que   propone   el   GAC   
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El   1   de   Noviembre   de   1962,   en   vista   a   las   crecientes   tensiones   después   de   la   Crisis   de   

Misiles   de   Cuba,   la   ONU   hizo   un   llamado   a   la   paz   y   exhorta   a   los   países   involucrados   en   el   

conflicto   a   la   negociación   de   un   acuerdo   que   pueda   minimizar   las   tensiones   globalmente.   

Entendiendo   la   amenaza   que   ambos   bloques   representaban   hacia   el   otro   y   hacia   el   mundo   en   

sí,   luego   comienzan   las   negociaciones   de   un   acuerdo   en   el   que   se   expresa   la   necesidad   de   un   

cese   al   fuego,   tanto   de   los   países   directamente   involucrados   como   a   los   indirectamente   

involucrados,   y   se   acuerda   por   un   periodo   de   8   meses,   durante   dicho   periodo   se   trataría   de   

conciliar   un   acuerdo   de   paz   permanente   o   algo   similar.   

Durante   este   plazo   de   tiempo   los   países   de   la   OTAN   y   el   Pacto   de   Varsovia   tuvieron   

exhaustivos   debates   y   estuvieron   en   busca   de   términos   que   más   beneficien   al   bando   en   sí   y   a   

la   comunidad   internacional.     

Pasados   8   meses,   ambos   bandos   sabían   que   no   se   veía   la   posibilidad   de   alcanzar   un   

acuerdo   cerca,   por   lo   cual   se   empezó   a   tener   en   cuenta   la   posibilidad   de   tener   que   prepararse   

para   un   eventual   conflicto.   Sin   embargo,   se   mantuvieron   las   negociaciones,   teniendo   una   

última   esperanza   de   llegar   a   un   consenso   que   salvará   al   mundo   de   la   inminente   guerra.     

El   29   de   Junio   a   las   9:54am   llega   al   despacho   del   presidente   John   F.   Kennedy   una   

carta   proveniente   de   Moscú.   La   carta   constaba   de   una   página   y   estaba   escrita   en   ruso,   por   lo   

cual   un   traductor   se   hizo   presente   en   el   Despacho   Oval,   pero   debido   a   una   mala   interpretación   

del   traductor,   Keneddy   toma   la   carta   como   una   amenaza   a   la   seguridad   nacional,   aunque   la   

intención   de   Krushchev   fue   romper   cualquier   relación   diplomática   y   renunciar   a   cualquier   

tratado   que   limitase   el   poder   de   actuar   ruso.   

Luego,   el   presidente   Kennedy   convoca   a   una   conferencia   de   prensa   donde   expresa   

que   Rusia   tiene   la   intención   de   corromper   la   seguridad   nacional   de   los   Estados   Unidos.   Sin   

embargo,   es   interrumpido   por   una   evacuación   ya   que   se   encontraron   un   par   de   francotiradores   

que   después   confesaron   ser   Rusos   que   les   ordenaron   asesinar   al   presidente.     
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Momentos   después   del   incidente   ocurrido   en   los   Estados   Unidos,   el   líder   de   la   Unión   

Soviética,   Nikita   Kruschev   se   pronunció   sobre   el   asunto.   En   su   pronunciamiento,   argumentó   

que   los   francotiradores   rusos   no   eran   más   que   Americanos   que   habían   sido   obligados   a   

pretender   ser   Soviéticos   asesinos   del   presidente.   Además,   señaló   que   la   carta   que   había   sido   

enviada   a   Estados   Unidos   fue   escrita   con   motivos   pacíficos   pero   que   el   presidente   la   convirtió   

en   una   declaración   de   guerra   para   que   la   Unión   Soviética   cargara   la   culpa   de   la   guerra.   

Justo   cuando   el   mandatario   terminó   su   discurso,   fue   alertado   por   un   uniformado   que   

en   su   carro   había   sido   encontrada   una   bomba   programada   para   estallar   y   asesinarlo,   por   lo   

cual   finalmente   declaró   que   esto   había   sido   culpa   del   gobierno   de   Estados   Unidos   y   que   ellos   

eran   los   que   tenían   la   intención   de   asesinarlo.   

Cuando   Khrushchev   es   interrumpido   ya   se   había   terminado   de   pronunciar,   por   lo   cual   

no   hizo   falta   que   se   terminase   el   discurso,   de   igual   forma   la   situación   en   tensionante,   y   hubo   

un   periodo   por   tres   días   sin   noticias   de   ninguno   de   los   bandos,   entre   la   población   mundial   se   

creía   que   algo   grande   estaba   por   suceder.   

Tres   días   después,   el   3   de   Julio   el   mundo   se   despierta   con   una   inquietante   noticia,   la   

URSS   había   declarado   la   

guerra   a   los   Estados   Unidos,   

la   OTAN   convoca   a   una   

junta   de   emergencia,   luego   

de   la   reunión   se   define   que   

se   le   declarara   la   guerra   a   la   

URSS   y   cualquier   aliado   de   

la   unión,   lo   cual   es   también   una   declaratoria   de   guerra   para   el   Pacto   de   Varsovia.   
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Personajes     
*Este   comité   se   sitúa   en   Agosto   de   1963,   así   que   todos   los   eventos   mencionados   para   cada   personaje   
después   de   esta   fecha   no   se   tendrán   en   cuenta.   
  

Lymman   Lemnitzer   (Agosto   29,   1899   -   Noviembre   12,   1988):     
País:    Estados   Unidos   

Cargo:     Comandante   Supremo   de   la   OTAN   en   Europa   

Descripción:     Lymman   Lemnitzer   fue   un   general   Americano,   principalmente   destacado   por   su   

contribución   en   la   Segunda   Guerra   Mundial.   En   1941   participó   en   la   planeación   de   la   

movilización   del   ejército   para   los   aterrizajes   en   África   del   Norte   para   la   guerra.   Meses   

después   de   su   promoción   a   Comandante   de   Brigada   en   1942,   fue   asignado   a   la   sede   central   

del   General   Eisenhower   y   fue   asignado   con   las   preparaciones   finales   para   la   invasión   de   

África   Norte.   En   el   año   siguiente   fue   designado   como   Comandante   del   Quinto   Ejército   en   la   

campaña   de   Sicilia,   posteriormente   siendo   nombrado   General   Mayor   y   Jefe   de   Personal   de   las   

operaciones   en   el   Mediterraneo.   Después   de   obtener   su   cuarta   estrella,   fue   nombrado   otros   

rangos   más,   como   Comandante   de   las   Naciones   Unidas,   Vicejefe   del   Personal   del   Ejército   y   

Jefe   del   Personal   del   Ejército.   Finalmente,   en   1960   fue   apuntado   como   cuarto   presidente   de   la   

Junta   de   Jefes   de   Estado   Mayor   por   parte   de   Dwight   D.   Eisenhower.     

(JCS,   2016)     

  
  

Williston   B.   Palmer   (Noviembre   11,   1899   -   Octubre   11,   1973):     
País:    Estados   Unidos     

Cargo:    Director   de   Asistencia   Militar   Estadounidense   

Descripción:     El   General   Williston   B.   Palmer   tuvo   una   extensa   carrera   militar   en   el   Ejercito   

Americano.   Aunque   no   participó   en   la   Primera   Guerra   Mundial,   fue   un   personaje   importante   

en   la   Segunda   Guerra   Mundial   como   General   de   la   Brigada   de   Artillería   del   Cuerpo   VII,   

desde   donde   continuó   a   recibir   cargos   importantes   como   Director   de   Logística   para   el   
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Comando   Europeo,   General   de   División   Aérea,   y   en   1963,   Director   de   Asistencia   Militar   

Estadounidense.   (New   York   Times,   1973)    

  
John   F.   Kennedy   (Mayo   29,   1917   -   Noviembre   22,   1963):     
País:    Estados   Unidos     

Cargo:     Presidente   de   los   Estados   Unidos   

Descripción:     John   Fitzgerald   Kennedy   fue   el   35º   presidente   de   los   Estados   Unidos   de   

América,   representando   al   Partido   Demócrata.   Se   graduó   de   la   universidad   de   Harvard   y  

sirvió   como   soldado   en   la   marina.   Al   volver   de   la   guerra,   se   convirtió   en   un   congresista   

demócrata   de   Boston   y   senador   en   1953.   En   1960,   sería   nominado   candidato   demócrata   para   

la   presidencia,   triunfando   contra   Richard   Nixon.   Fue   el   presidente   vigente   durante   la   crisis   de   

misiles   de   Cuba,   imponiendo   un   bloqueo   naval   hacia   Cuba   para   prevenir   la   llegada   de   más   

armas   a   la   isla.   Gracias   a   su   cuidadoso   manejo,   la   crisis   de   misiles   terminó   con   el   retiro   de   los   

misiles   en   Cuba   por   parte   de   los   soviéticos   mientras   Estados   Unidos   retiró   sus   misiles   de   

Turquía.   Fue   asesinado   en   Noviembre   22   de   1963   por   un   disparo   sin   haber   terminado   su   

periodo   de   presidencia.   (The   White   House   Historical   Association,   2006)     

  

George   H.   Decker   (Febrero   16,   1902   -   Febrero   6,   1980):     
País:    Estados   Unidos     

Cargo:     Jefe   del   Estado   Mayor   Estadounidense     

Descripción:     Como   lo   dijo   el   Presidente   Kennedy   (Septiembre,   1962)   en   el   discurso   en   

donde   le   otorgaba   la   Medalla   de   Servicio   Distinguido,   el   General   George   H.   Decker   empezó   

su   carrera   militar   en   la   Guardia   Nacional   de   Nueva   York   y   después   de   pasar   por   muchos   

puestos   importantes    como   el   de   Jefe   de   Personal   en   la   Segunda   Guerra   Mundial   en   el   

Pacifico,   el   de   Oficial   de   Presupuesto   del   ejército   y   el   de   Contralor   del   Ejército,   finalmente  

llegó   a   ser   El   Jefe   del   Estado   Mayor   Estadounidense   y   portador   de   la   Medalla   de   Servicio   

Distinguido.     

  



/

  
Sir   Francis   Wogan   Festing   (Agosto   28,   1902   -   Agosto   3,   1976):     
País:    Reino   Unido   

Cargo:    Mariscal   de   Campo   Britanico   

Descripción:     Después   de   participar   prominentemente   en   la   Segunda   Guerra   Mundial   en   la   

Batalla   de   Madagascar   y   en   la   Batalla   de   Arakan,   la   experiencia   militar   de   Sir   Francis   Wogan   

Festing   le   permitió   continuar   subiendo   en   su   carrera   militar.   Fue   otorgado   a   la   Legión   al   

Mérito   por   su   servicio   en   Burma   y   este   reconocimiento   le   permitió   trasladarse   a   Hong   Kong   

para   ser   Comandante   de   las   Fuerzas   Británicas   allí.    Posteriormente   tuvo   la   oportunidad   de   

ser   Comandante   en   Egipto   en   1952   y   fue   reconocido   por   su   desempeño   por   medio   de   una   

promoción   al   Jefe   Mayor   del   Estado   Imperial.   Sus   numerosos   reconocimientos   y   rangos   le   

permitieron   aconsejar   e   influenciar   al   Gobierno   Britanico   a   no   continuar   con   el   proceso   de   

reclutamiento   y   a   reducir   el   tamaño   del   Ejército   a   15   batallones.   (MAP,   Agosto   31,   2014)   

  
Harold   MacMillan   (10   de   febrero,   1894   -   29   de   diciembre,   1986):   
País:    Reino   Unido   
Cargo:    Primer   Ministro   Britanico     

Descripción:    Harold   MacMillan   se   graduó   de   Eton   College,   Baioli   College,   Oxford   

University   y   sirvió   al   Reino   Unido   en   ambas   guerras   mundiales.   Era   miembro   del   partido   

conservador,   y   rápidamente   ocupó   posiciones   importantes.   Cuando   fueron   elegidos   en   1951,   

los   conservadores   nombraron   a   MacMillan   como   Ministro   de   Desarrollo   Humano,   luego   

Ministro   de   Defensa   y   finalmente   de   Canciller.   Comenzó   su   trabajo   como   Primer   Ministro   en   

Enero   de   1957   y   uno   de   sus   mayores   logros   se   dio   en   1963,   cuando   tomó   un   importante   rol   en   

la   negociación   y   creación   del   tratado   de   prohibición   parcial   de   ensayos   nucleares   y   

manteniendo   un   acercamiento   diplomático   hacia   el   tratado.   Además,   fue   muy   exitoso   al   

reorientar   la   política   exterior   británica   y   mejorar   las   relaciones   de   Reino   Unido   con   los   

Estados   Unidos   y   sus   presidentes.   (UK   GOV,   n.d)     
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Charles   de   Gaulle   (Noviembre   22,   1890   -   Noviembre   9,   1970):     
País:    Francia   

Cargo:    Presidente   Francés   

Descripción:    No   fue   solo   el   Presidente   de   Francia   de   1959   a   1969,   sino   que   Charles   de   

Gaulle   también   fue   escritor,   arquitecto   y   distintos   rangos   militares.   De   Gaulle   empezó   su   

carrera   militar   en   la   Primera   Guerra   Mundial,   donde   no   solo   fue   herido   3   veces   sino   que   fue   

prisionero   de   guerra   durante   2   años   y   8   meses.   Posteriormente   empezó   su   carrera   literaria   

escribiendo   acerca   de   la   forma   ideal   de   liderar   y   la   necesidad   de   tener   ejércitos   pequeños,   

efectivos   y   fáciles   de   movilizar,   lo   cual   causó   gran   controversia.   Durante   la   Segunda   Guerra   

Mundial   y   bajo   el   mando   de   Paul   Reynaud,   fue   Subsecretario   de   Defensa   y   Guerra,   puesto   

que   le   permitió   viajar   al   Reino   Unido   muchas   veces   para   explorar   las   posibilidades   de   

mantener   a   Francia   en   la   guerra   y   desarrollar   estrategias.   Sus   visitas   al   Reino   Unido   

destacaron   sus   cualidades   de   liderazgo,   las   cuales   desarrolló   en   un   camino   largo   y   difícil   

hasta   llegar   a   ser   el   Presidente   de   Francia.   (Britannica,   2020,   Noviembre   18)   

  
  

Erich   Von   Manstein   (Noviembre   24,   1887   -   Junio   10,   1973):   
País:    Alemania   del   Oeste   

Cargo:    Mariscal   de   Campo   Alemán   

Descripción:     Erich   Von   Manstein   fue   un   Mariscal   de   Campo   durante   la   Segunda   Guerra   

Mundial.   Aunque   no   se   conformaba   con   la   ideologia   Nazi   de   ese   entonces,   le   gustaba   la   idea   

de   restaurar   el   poderio   militar   de   Alemania.   Se   destacaba   por   su   gran   habilidad   en   

“blitzkrieg”    (también   conocido   como   “guerra   relámpago”)   y   por   su   gran   carácter,   siendo   

capaz   de   criticar   a   sus   superiores,   incluyendo   a   Hitler.   Después   de   la   guerra,   fue   sentenciado   a   

18   años   en   prisión   por   un   tribunal   Britanico,   de   los   cuales   solo   sirvió   4.   Manstein   fue   llamado   

por   el   Canciller   de   Alemania   del   Oeste   para   actuar   como   Asesor   Mayor   para   construir   un   

nuevo   ejército   en   Alemania   Occidental   y   unirse   a   la   OTAN.   (Jewish   Virtual   Library)     
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Adolf   Heusinger   (Agosto   4,   1897   -   Noviembre   30,   1982):     
País:    Alemania   del   Oeste   

Cargo:    Presidente   del   Comité   Militar   de   la   OTAN   

Descripción:    Después   de   haber   participado   en   la   Primera   Guerra   Mundial   y   al   estallar   la   

guerra   en   1939,   Adolf   Heusinger   fue   promovido   al   rango   de   Coronel   y   Jefe   de   Operaciones   

del   Oberkommando   des   Heeres   (OKH),   una   división   del   ejército   Nazi.   En   Julio   de   1944   fue   

capturado   por   la   Gestapo   después   de   ser   herido   por   una   bomba   planteada   anteriormente.   

Meses   después   fue   juzgado   y   exonerado   a   pesar   de   haber   tenido   cercanía   con   los   altos  

mandos   Nazis.   Ya   que   no   fue   permitido   volver   a   su   puesto   anterior,   se   volvió   un   personaje   

prominente   en   la   OTAN   y   su   desarrollo,   convirtiéndose   en   Presidente   del   Comité   Militar   en   

1961.   (Jewish   Virtual   Library)   

  
  

Hans   Speidel   (Octubre   28,   1897   -   Noviembre   28,   1984):   
País:    Alemania   del   Oeste   

Cargo:    Comandante   Supremo   de   la   OTAN   

Descripción:    Hans   Speidel   fue   participante   del   ejército   Alemán   en   ambas   guerras   mundiales.   

Primero   como   Soldado   y   luego   como   Jefe   de   Personal   en   la   Segunda.   Aunque   nunca   fue   

miembro   del   partido   NAZI,   sus   habilidades   para   organizar   tropas   y   su   iteligencia   le   dieron   un   

puesto   importante   en   el   ejercito   Aleman,   el   cual   luego   seria   revocado   por   el   atentado   a   Hitler   

en   1944   y   le   daria   una   condena   a   prision   hasta   el   final   de   la   guerra.   Estuvo   involucrado   en   la   

creación   de   un   ejército   Alemania   del   Oeste.   Fue   nombrado   Comandante   de   la   OTAN   entre   

1957   -   1963.   Nunca   fue   atractivo   para   los   ciudadanos   de   Europa,   sin   embargo   otros   oficiales   

Europeos   lo   veían   como   alguien   que   podía   limpiar   las   manchas   de   la   guerra   en   Alemania   del   

Oeste   y   como   un   buen   miembro   para   la   OTAN.   

(New   York   Times,   1984)     
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Giovanni   Messe   (Diciembre   10,   1883   -   Diciembre   18,   1968):     
País:    Italia   

Cargo:    Mariscal   del   Campo   Italiano   

Descripción:    Giovanni   Messe   fue   un   personaje   altamente   reconocido   por   su   variedad   de   

experiencia   militar,   acumulando   más   de   8   condecoraciones,   altos   rangos   e   incluso   

convirtiéndose   en   Primer   Ministro   de   la   Orden   Militar   de   Italia   y   posteriormente   Senador.   

Messe   participó   en   diferentes   guerras   y   batallas   desde   su   entrada   al   Ejército   Italiano   en   1910,   

incluyendo   la   batalla   del   Solstizio   y   su   experiencia   como   “Aid-de-Camp”   del   Rey   Vittorio   

Emanuele   II.   Todas   estas   experiencias   lo   llevaron   a   participar   en   la   OTAN,   contribuyendo   su   

conocimiento   militar.   (Ministerio   Della   Difesa,   2019)   

  
Konstantinos   Karamanlis   (Marzo   8,   1907   -   Abril   23,   1998):     
País:    Grecia   

Cargo:    Primer   Ministro   Griego   

Descripción:       Konstantinos   Karamanlis   nació   en   una   época   de   gran   dificultad   para   Grecia,   

donde   los   enfrentamientos   políticos   plagaban   al   país.   Dichos   enfrentamientos   llevaron   a   su   

familia   a   darle   numerosas   enseñanzas   que   en   el   futuro   serán   determinantes   para   su   carrera   

política.   Entre   los   años   1946   -   1955   trabajaría   en   el   gobierno   Griego   para   definir   sus   

sensibilidades   e   ideas   sobre   la   política.   Sus   trabajos   como   Ministro   de   Trabajo,   Transporte   y   

Bienestar   Social   demostraron   su   capacidad   como   un   gran   trabajador   y   de   poner   los   intereses   

del   país   en   primer   lugar.   Su   mayor   logro   vino   entre   1952   -   1955   cuando   impulsó   la   

construcción   de   carreteras   y   vías   que   unificaron   al   país   e   impulsaron   la   modernización   de   

Grecia   y   el   desarrollo   económico,   esto   sin   mencionar   la   gran   cantidad   de   logros   que   logró   en   

Grecia   en   la   administración   previa   a   la   suya,   tales   como   el   establecimiento   de   unidades   de   

electricidad   eficientes,   conservación   de   monumentos   históricos,   creación   de   una   

infraestructura   turística   estable   y   demas.   Finalmente,   entró   al   cargo   de   Primer   Ministro   en   
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1956   y   mantuvo   el   cargo   por   8   años,   tiempo   en   el   cual   impulsó   en   gran   cantidad   el  

crecimiento   económico   Griego.   (IKK)     

  
Cemal   Gürsel   (Octubre   13,   1895   -   Septiembre   14,   1966):   
País:    Turquía   

Cargo:    Primer   Ministro   Turco   

Descripción:       Cemal   G ürsel   empezó   su   carrera   militar   peleando   en   todos   los   frentes   

Occidentales   en   1915,   después   de   recibir   entrenamiento   militar   en   Estambul   y   Erzincan.   

Posteriormente   se   graduó   de   la   Academia   Militar   en   1929,   desde   donde   continuó   ascendiendo   

a   diferentes   rangos   hasta   su   retiro   en   1960.   Sin   embargo,   este   no   sería   el   fin   de   su   carrera   

militar,   ya   que   Gürsel   organizó   un   coup   militar,   despreciando   las   elecciones   que   habían   

designado   a   otro   Primer   Ministro.   Aunque   su   coup   militar   lo   contradice,   Gürsel   fue   un   

participante   importante   en   la   formación   de   una   nueva   constitución   Turca   y   el   camino   de   

vuelta   a   la   democracia.   En   1991,   por   medio   de   un   referendo,   se   aprobó   la   nueva   constitución   

y   se   eligió   a   Gürsel   como   Primer   Ministro   Turco   democráticamente.   (Presidency   of   the   

Republic   of   Turkey)     

  
Lester   B.   Pearson   (Abril   23,   1897   -   Diciembre   27,   1972):     
País:    Canadá   

Cargo:    Primer   Ministro   Canadiense   

Descripción:    Lester   B.   Pearson   fue   el   primer   ministro   de   Canadá   entre   1963   y   1968.   Su   

carrera   política   comenzó   cuando   entró   en   el   departamento   de   asuntos   exteriores   de   Canadá.   

En   1935,   fue   enviado   a   Londres   como   Primer   Secretario   de   la   Alta   Comisión   Canadiense,   

donde   presenció   el   cambio   de   Europa   mientras   pasaba   por   la   Segunda   Guerra   Mundial.   

Altamente   conmocionado   por   lo   que   presenció,   entendió   la   importancia   de   la   defensa   

colectiva   de   cara   a   las   adversidades   como   la   tiranía   y   la   violencia.   En   1945   fue   nombrado   

embajador   de   Canadá   en   los   Estados   Unidos   y   atendió   a   la   creación   de   las   Naciones   Unidas   
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en   San   Francisco.   En   1946   fue   nombrado   viceministro   de   relaciones   exteriores   de   Canadá,   

tomando   gran   interés   en   la   ONU   mientras   reforzaba   la   relación   de   Canadá   con   sus   aliados   

principales.   Su   mayor   logro   diplomático   vino   en   1956,   cuando   propuso   el   despliegue   de   las   

fuerzas   del   mantenimiento   de   la   paz   como   solución   a   la   crisis   de   Suez.   El   éxito   de   su   plan   le   

confirio   el   nobel   de   la   paz   en   1957.   Después   de   la   Crisis   de   Misiles   de   Cuba,   el   Primer   

Ministro   Canadience   de   ese   entonces   resignó   al   poder   después   de   verse   abrumado   por   el   

conflicto   nuclear,   dando   paso   a   Pearson   para   convertirse   en   el   Primer   Ministro   en   1963.   

Desafortunadamente,   una   gran   parte   de   su   gobierno   se   la   pasó   intentando   mejorar   las   

relaciones   entre   partidos   Canadienses,   eventualmente   retirándose   en   1968.   Falleció   el   27   de  

diciembre   de   1972.   (Bothwell   R,   The   Canadian   Encyclopedia,   2011)     

  
Dwight   D.   Eisenhower   (Octubre   14,   1890   -   Marzo   28,   1969):   
País:    Estados   Unidos   

Cargo:    Ex   Comandante   Supremo   de   la   OTAN   en   Europa   y   Consejero   

Descripción:    Dwight   D.   Eisenhower   fue   uno   de   los   primeros   miembros   en   entrar   a   la   OTAN,   

dejando   su   puesto   como   Presidente   de   la   Universidad   de   Columbia   en   1951.   Antes   de   esto,   

participó   en   la   Segunda   Guerra   Mundial   dirigiendo   a   las   Fuerzas   Aliadas   en   África   del   Norte   

y   en   el   Día   D,   cuando   se   invadio   Normandía.   Al   entrar   a   la   OTAN   y   como   Presidente   de   los   

Estados   Unidos,   Eisenhower   hizo   todo   lo   posible   para   reducir   las   tensiones   causadas   por   la   

Guerra   Fría,   logrando   negociar   una   tregua   para   Corea   del   Sur   para   promover   la   paz   entre   las   

fronteras   que   antes   habían   estado   en   guerra.   Además   de   esto,   logró   muchos   avances   

económicos   como   el   New   Deal,   sociales   como   la   desegregación   racial   y   luchó   por   la   paz   

mundial,   recalcando   que   siempre   sería   necesario   mantener   fortaleza   en   terminos   militares   

pero   que   esta   siempre   podría   ponerse   en   contra   de   sus   mismos   creadores.   (The   White   House   

Historical   Association,   2006)   
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Información   para   el   delegado   
  

Expectativas   
Siendo  el  GAC  un  comité  fuera  de  lo  ordinario,  esperamos  que  puedan  aprovechar               

esta  oportunidad  para  cambiar  lo  que  ya  ha  sucedido  antes  y  ponerlo  en  favor  nuestro.  Para                  

poder  lograr  este  objetivo  esperamos  que  utilicen  los  recursos  que  les  proveemos  en  esta  guía                 

al  máximo,  así  como  esperamos  proactividad  de  su  parte  en  cuanto  a  la  investigación  de                 

estrategias  e  información  útil  para  el  desarrollo  del  comité  Finalmente,  contamos  con  su               

creatividad,  conocimiento  y  entusiasmo  para  poder  tomar  acciones  innovadoras  e  inesperadas             

que   nos   llevaran   a   la   victoria.     

  

Recomendaciones   de   la   Mesa   Presidencial  
  
● Se  recomienda  a  los  delegados  investigar  aún  más  acerca  de  las  estrategias  militares,               

políticas  y  económicas  utilizadas  durante  la  Guerra  Fría  y  después  de  1963,  ya  que                

aunque  solo  se  tomarán  en  cuenta  los  eventos  desde  antes  de  1963  (los  eventos                

después  de  esta  fecha  se  desarrollaran  en  el  transcurso  del  comité),  dichas  estrategias               

pueden  ser  útiles  durante  el  comité.  Para  empezar  con  la  planeación  de  estas               

estrategias  se  pueden  guiar  de  los  antecedentes  históricos  y  estrategias  pasadas  (Plan              

Marshall,    Doctrina   Truman,   Guerra   Coreana,   entre   otros)   

● Es  importante  investigar  acerca  de  ambos  bandos  para  poder  estar  preparados  ante              

ataques   de   la   contraparte   y   planear   nuestras   estrategias   por   adelantado.     

● La  geografía  de  los  países  involucrados  en  el  conflicto  (de  ambos  bandos)  y  el                

conocimiento  general  de  armamento,  recursos,  población,  entre  otros  serán  de  gran             

importancia  en  el  comité  para  poder  planear  estrategias  precisas.  Sin  embargo,             

recuerden  que  contaremos  con  un  documento  detallado  con  los  recursos  que  tenemos              

disponibles,   así   que   lo   que   es   necesario   es   un   conocimiento   general.     
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● Recomendamos  investigar  a  fondo  su  personaje  para  poder  representarlo  en  su             

máxima  expresión  en  el  comité.  Aspectos  como  la  ideología,  principios  éticos,  origen,              

ocupación   y   experiencia   previa   a   1963   serán   altamente   importantes.   

● Si  bien  no  es  necesario  enviar  las  respuestas  de  las  preguntas  clave,  si  los  beneficiara                 

responderlas  para  poder  guiarse  en  su  proceso  investigativo  y  no  dejar  ningún  aspecto               

importante   de   lado.     

Preguntas   clave   
  

1. ¿En   qué   área   de   ocupación   se   encuentra   su   personaje   (militar,   política   y   demás)?   ¿En  

qué   consiste   su   trabajo?   

2. ¿Qué   aspectos   destacaría   de   su   ideología   política?   

a. ¿Cuál   es   su   posición   frente   a   la   ideología   comunista   y   hacia   el   pacto   de   

Varsovia?   

b. ¿Qué   piensa   de   las   políticas   autoritarias   que   se   han   llevado   a   cabo   en   el   bloque   

este   Europeo?   

c. ¿Cuál   cree   que   es   la   mejor   manera   de   atacar   al   comunismo?     

i. Diplomacia   

ii. Guerra   

iii. Conversión   

iv. Otros   métodos   

3. ¿Cuál   fue   el   rol   de   su   personaje   en   la   OTAN   antes   y   después   de   1963?   (Nota:   Se   

recomienda   investigar   el   rol   de   su   personaje   después   de   1963   para   que   tengan   una   

idea   general   de   lo   que   puede   pasar   después   de   esta   fecha.   Sin   embargo,   en   el   comité   

solo   se   tomarán   en   cuenta   los   eventos   previos   a   1963)   

4. ¿Qué   experiencia   tiene   su   personajes   en   su   área   laboral?   ¿Qué   conexiones   importantes   

tiene   con   organizaciones,   figuras   políticas,   compañías   y   demás?   
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