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1. Carta   De   Los   Presidentes   

  
Delegados,   

  

En   primer   lugar   nos   gustaría   que   reciban   un   cordial   saludo   de   parte   nuestra,   sus   

presidentes   Tomas   Tobón   y   Miguel   Zuleta,   y   darles   la   bienvenida   a   MOSMUN   2021,   

Tenemos   grandes   expectativas   para   el   comité   y   su   desempeño   en   el   GAC,   es   un   honor   

tenerles   presentes.   

Somos   conscientes   que   el   bando   que   vienen   a   representar   no   es   nada   fácil,   se   van   a   

enfrentar   con   un   momento   histórico   complicado   para   el   mundo,   por   lo   cual   esperamos   que   

tengan   conocimiento   sobre   el   poder   militar   que   tienen   ambos   bandos,   el   peligro   que   podría   

significar   para   el   mundo   atacar   nuclearmente,   y   puedan   idear   estrategias   para   que   el   pacto   de   

Varsovia   y   sus   aliados   salgan   victoriosos.   

Recuerden   que   en   un   Gabinete   Adjunto   de   Crisis   ustedes   tendrán   la   potestad   de   

cambiar   el   rumbo   de   la   historia   del   mundo   marcando   y   cambiando   permanentemente   la   

historia.   El   éxito   del   bando   depende   de   su   nivel   de   compromiso   con   el   comité,   incluyendo   su   

investigación   previa   al   comité.   

Como   bien   se   sabe,   el   tema   es   ficticio   por   lo   cual   en   la   guía   podrán   encontrar   todos   

los   eventos   y   factores   que   llevaron   a   la   declaratoria   de   guerra.   Si   tienen   alguna   duda   al   

respecto   estaremos   encantados   de   responder   y   asesorarlos   en   la   preparación   del   modelo.   

  

Atentamente,   

Tomas   Tobón   

+57   (322)   613   8389   

tommytobon99@gmail.com   

Miguel   Zuleta   

+57   (310)   370   2909   

miguelzuletavelez@gmail.com   
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2. 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.   
  

3. 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.     

3.1   ¿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                 
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.   
  
  
  



/

  

4. Composición   

4.1   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.   
  

4.2.   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.   

  
5. Guerra   Fría   

5.1   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   

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.     

https://thebulletin.org/doomsday-clock/
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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   física   entre   los   bloques,   la   tensión   resultó   en   

una   variedad   de   conflictos   entre   países   que   no   eran   parte   de   ningún   bloque.     

  

Además   de   esto,   ambos   bandos   intentaban   expandir   su   influencia   económica   

alrededor   del   mundo.   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.   

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   
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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.     
  

6. El   Pacto   de   Varsovia   
6.1    Introducción:   

  
El   Pacto   de   Varsovia   es   una   alianza   entre   los   países   del   este   de   Europa,   la   cual   fue   creada   en   

1955.   Para   ese   entonces,   la   Segunda   Guerra   Mundial   ya   había   concluido,   dejando   como   resultado   la   
victoria   aliada,   sin   embargo   el   control   sobre   el   este   de   Europa,   una   zona   gravemente   afectada   por   la   
guerra,   recae   en   la   Unión   Soviética.   Países   como:   Albania,   Alemania,   Bulgaria,   Checoslovaquia,   
Hungría,   Polonia,   Rumania   se   volvieron   comunistas,   y   junto   a   la   Unión   Soviética,   crean   el   Pacto   de   
Varsovia.     

  
Dicho   Pacto   nace   como   un   tratado   de   amistad   y   de   asistencia   mutua   entre   los   países   

comunistas.   Se   establece   que   en   caso   de   un   conflicto,   los   países   deben   respaldar   militar   y   
económicamente   a   los   otros   pertenecientes   del   pacto,   y   aún   cuando   sólo   8   países   eran   parte   de   la   
alianza   (Albania,   Alemania   del   Este,   Bulgaria,   Checoslovaquia,   Hungría,   Polonia,   Rumanía,   Unión   
Soviética.)   países   como   China,   Cuba,   Corea   del   Norte,   Vietnam   y   Yugoslavia   también   apoyaban   al   
bloque   comunista.   
  

Dicho   bloque   tuvo   como   mayor   amenaza   a   la   OTAN,   la   cual   se   crea   en   1949,   6   años   antes   de   
la   creación   del   Pacto   de   Varsovia,   con   características   similares   y   un   poder   militar   comparable.   Las   
ideologías   de   ambos   bandos   son   contrarias   y   su   mayor   diferencia   es   el   sistema   económico   que   
apoyan:   mientras   la   OTAN   apoya   al   capitalismo,   el   Pacto   de   Varsovia   apoya   al   comunismo   y   al   
socialismo.   
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7. La   Tercera   Guerra   Mundial   
  

7.1.   Situación   Actual     

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

historia   que   propone   el   GAC   

  

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.     

  

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   
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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.   

  



/

  

8. Mapas   Útiles   y   Estrategias   

Mapa   del   mundo   en   1962-1963*   
  

Cabe   recalcar   que   las   siguientes   estrategias   son   sugerencias   más   no   se   tienen   que   hacer.   Se   
proponen   para   que   lleguen   con   estas   más   desarrolladas   y   para   encaminar   otras   estrategias   
diferentes    propuestas   por   los   delegados.   

  
Estrategia   Posible   #1:   Empuje   por   Alemania   

Un   empuje   en   el   corazón   de   la   OTAN   podría   ser   devastante,   claro   que   este,   estaría   muy   
defendido.   Si   se   logra   empujar   al   enemigo,   la   guerra   podría   estar   más   que   asegurada.   

  
Estrategia   Posible   #2:   Neutralización   de   Grecia   y   Turquía   

Dada   la   posicion   estrategica   de   estos   que   controlan   la   entrada/salida   del   Mar   Negro,   vemos   
más   que   optimo   que   estos   dos   sean   neutralizados   para   dejar   que   las   flotas   rusas   operen   libremente.   
  

Estrategia   Posible   #3:   Invasión   de   Corea   del   Sur,   Japón   y   Taiwán   
Los   tres   bastiones   de   la   democracia   asiática   son   los   pines   que   hacen   que   todo   el   movimiento   

americano   en   Asia   sea   posible,   es   más   que   obvio   que   es   necesario   que   estas   tierra   estratégicas   sean   
tomadas.   
  

Estrategia   Posible   #4:   Neutralizar   Pakistan   
En   resumidas   cuentas,   su   posición   es   un   extremo   dolor   de   cabeza   para   Asia   central   y   China,   

deshacerse   de   ellos   es   alta   prioridad.   
  

Estrategia   Posible   #5:   Congo,   Sudáfrica   y   Botswana   
Los   aliados   más   potentes   de   la   OTAN   en   África   con   la   excepción   de   las   colonias   europeas   que   
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todavía   existen.   Tener   el   dominio   del   cabo   cortaría   el   suministro   intercontinental   de   la   OTAN   y   los   
aísla   temporalmente   de   Asia.   
  

9.   Lista   De   Personajes   
  

9.1.1   Rodion   Malinovsky   (URSS)   

Malinovsky   es   un   militar   de   carrera.   Empezó   a   trabajar   a   sus   13   años   y   2   años   después   se   

volvió   soldado   por   su   propia   voluntad,   En   1926   se   une   a   el   partido   comunista   de   la   Unión   Soviética   y   

ambas   guerras   mundiales   sirve   como   comandante   de   la   armada    Luego   en   1957   es   nombrado   como   

ministro   de   defensa   del   entonces   jefe   de   estado   Nikita   Khrushchev.   

  

9.1.2   Nikita   Khrushchev   (URSS)   

Khrushchev   es   el   jefe   de   estado   de   la   URSS   (su   predecesor   es   Stalin).   Este   asume   el   poder   tras   la   

muerte   de   Stalin,   cuando   asumió   el   poder   se   mostró   claramente   en   contra   de   las   acciones   por   el   

anterior   jefe,   por   lo   cual   inicia   un   proceso   dentro   de   la   URSS   conocido   como   la   desestalinización,   que   

consiste   en   cambiar   la   forma   de   gobierno   de   Stalin,   Khrushchev   pensaba   que   a   Stalin   se   le   idolatraba   

más   de   lo   necesario,   por   ejemplo   cambiar   el   nombre   de   la   ciudad   “Stalingrad”   a   “Volgograd”,   o   

tumbar   una   serie   de   monumentos   que   le   rendían   tributo   a   Stalin.   
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9.1.3   Konstantin   Rokossovsky   (URSS   y   Polonia)   

Rokossovsky   nació   cerca   a   la   ciudad   soviética   de   Pskov,   pero   a   la   temprana   edad   de   5   años   se   

mudó   a   Varsovia,   ciudad   en   la   que   creció   y   vio   morir   a   sus   dos   padres.   Cuando   estalló   la   Primera   

Guerra   Mundial   se   enlistó   como   un   soldado   privado   y   al   cabo   de   3   años,   Rokossovsky   había   

demostrado   su   talento   en   el   campo   militar.   Se   unió   a   la   armada   roja   y   con   ella   al   partido   comunista   y   

tiempo   después   fue   condecorado   con   la   Orden   de   la   Bandera   Roja,   esta   era   la   mayor   condecoración   

militar   que   un   sovietico   podía   recibir.   Luego,   en   Agosto   de   1937   se   le   responsabilizó   de   tener   

conexiones   con   el   servicio   secreto   polaco   y   el   japonés.   Pagó   3   años   de   condena,   aunque   siempre   

sostuvo   que   era   inocente.   Cuando   fue   liberado   en   1940,   habla   con   Stalin   y   vuelve   a   unirse   como   

general   mayor   de   la   armada   roja,   luego   terminó   ejerciendo   el   cargo   de   mariscal   para   Polonia   y   la   

URSS.   

  

  

9.1.4   Ivan   Bagramyan   (URSS)   

Bagramyan   nace   en   1897,   en   el   entonces   imperio   ruso,   se   gradúa   con   un   título   en   ingeniería   

en   1915   y   ese   mismo   año   se   enlistó   como   voluntario   al   ejército   y   presta   servicio   en   el   borde   de   

Caucasia   (Frontera   del   imperio   ruso   con   el   imperio   ottoman   hoy   en   día   Turquía),   hasta   que   Armenia  

se   independizó   de   Rusia.Luego   se   enlistó   a   el   ejército   de   armenia   bajo   el   mando   del   general   Silikyan   y   

en   1920   apoyó   un   golpe   de   estado   contra   el   gobierno   de   Armenia.Se   une   a   el   ejército   rojo,   y   participa  

activamente   estableciendo   la   presencia   militar   en   el   norte   de   Armenia   y   Georgia.   Con   el   tiempo   se   

ganó   la   confianza   de   Stalin   y   fue   nombrado   Mariscal   de   la   URSS,   en   este   cargo   batalló   la   segunda   

guerra   mundial,   hoy   en   día   sigue   ejerciendo   el   cargo.   
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9.1.5   Josip   Broz   Tito   (Yugoslavia)   

Tito   fue   un   hombre   muy   fiel   a   su   país   y   a   su   ideología,   creador   y   dirigente   del   régimen   

comunista   en   Yugoslavia,   cuando   estalló   la   Primera   Guerra   Mundial,   su   nación   fue   arrastrada   por   los   

austrohúngaros   y   cayó   prisionero   de   los   rusos.   Después   apoyó   a   los   Bolcheviques   en   la   revolución   

Rusa.   En   la   Segunda   Guerra   Mundial,   fue   invadido   de   nuevo   pero   esta   vez   por   la   Alemania   Nazi.  

Luego   de   que   ésta   perdiese   la   guerra   el   control   de   Yugoslavia   volvió   a   quedar   en   manos   de   Tito,   pero   

a   pesar   de   la   afinidad   entre   ideologías   con   Stalin   la   relación   no   era   buena,   por   lo   cual   no   entró   en   el   

pacto   de   Varsovia   en   sí,   de   igual   forma   siempre   fue   un   defensor   de   sus   ideales   comunistas   y   apoyo   

siempre   al   pacto,   cuando   Khrushchev   tomó   el   poder   en   la   URSS   mejoró   su   relación   con   la   unión,   si   

bien   no   era   oficial   que   al   entrar   en   conflicto   con   la   URSS   lo   haría   con   ellos,   Yugoslavia   abogaría   y   

defendería   a   la   URSS,   y   los   Sovieticos   tambien   lo   harian.   

  

  

9.1.6   Ludvík   Svoboda   (Checoslovaquia)   

Svodoba   nació   en   la   República   Checa.   Cuando   cumple   19   años,   estalla   la   Primera   Guerra   

Mundial   y   es   trasladado   a   la   sede   suplementaria   del   distrito   en   Velké   Meziříčí   donde   es   reclutado   a   el   

ejercito.   Para   la   Segunda   Guerra   Mundial   estaba   en   Polonia,   por   lo   cual   se   vio   obligado   a   escapar   a   la   

Unión   Soviética   huyendode   la   invasion   Nazi   a   Polonia.   Después   de   la   guerra   es   designado   ministro   de   

Defensa   en   la   administración   del   presidente   Checoslovaco   Edvard   Benes   (1945-1950).   Finalmente   se   

convierte   en   General   del   ejército   cargo   ejerce   para   1963.   
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9.1.7   Aleksander   Zawadzki   (Polonia)   

Zawadzki   nació   el   16   de   diciembre   de   1899.   Cuando   tenía   26   años   lo   metieron   preso   durante   

6   años   por   actividades   contra   el   estado   polaco.   Fue   miembro   de   las   juventudes   del   partido   Nacional   

Comunista   de   Polonia   y   salió   de   prisión   en   1931.   Es   exiliado   en   la   URSS   y   al   cabo   de   8   años   vuelve   a   

su   tierra   natal   y   es   arrestado,   pero   poco   después   es   liberado   por   los   soviéticos   tras   la   invasión   a   

Polonia,   se   une   al   ejército   Popular   Polaco,   el   cual   fue   creado   por   los   soviéticos,   y   en   él   asciende   hasta   

el   cargo   de   General   Mayor.   Tiempo   después   es   nombrado   como   Jefe   de   Estado   en   1952,   Zawadzki   fue   

un   Populista   interesado   por   su   gente   y   por   su   nación,   en   su   recorrido   político   pasó   por   partidos   como   

el   el   Partido   Comunista,   Partido   Obrero   Polaco,   y   luego   cuando   este   se   unificó   con   el   socialista   se   

unió   al   Partido   Obrero   Unificado   Polaco.   

  

9.1.8   Michał   Rola-Żymierski   (Polonia)   

Rola-Żymierski   nace   en   Polonia   en   1890,   a   la   edad   de   los   20   años   entra   a   la   facultad   de   

derecho   de   la   Universidad   de   Jagiellonian.   En   1910   fue   reclutado   y   4   años   después   se   libra   la   Primera   

Guerra   Mundial.   En   1917   se   sale   del   ejército   astro   hungaro   y   un   año   después   se   une   a   la   nueva   armada   

Polaca,   y   lucha   contra   los   soviéticos   en   la   segunda   gran   guerra,   cuando   termina   la   guerra   es   enviado   a   

París,   cuando   vuelve   a   Varsovia   es   promovido   a   General   y   finalmente   es   nombrado   Mariscal   de   

Polonia   en   1945   por   Stalin,   ha   ocupado   ese   cargo   hasta   la   fecha.   
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9.1.9   Florian   Siwicki   (Polonia)   

Siwicki   nació   en   polonia   en   1925,   cuando   tenía   15   años   él   y   su   madre   fueron   deportados   a   

una   región   al   norte   de   Rusia,   dos   años   después   fue   reclutado   a   la   armada   roja,   empezó   a   demostrar   sus   

habilidades   y   así   logra   ascender   en   la   armada   polaca   localizada   en   la   URSS,   en   el   1943   es   nombrado   

general   de   la   armada   Polaca,   si   bien   su   profesión   siempre   fue   militar   también   tuvo   relación   con   la   

política   en   su   país,   apoyó   y   participó   en   el   partido   comunista   y   a   el   partido   de   los   trabajadores   Polaco,   

es   uno   de   los   personajes   más   joven   del   comité.   

  

  

9.2.0   Gheorghe   Gheorghiu-Dej   (România)   

Gheorghiu-Dej   nace   en   1901   en   România   para   ser   el   primer   líder   Comunista   en   su   país,   en   el   principio   

de   la   década   de   1930   se   une   a   manifiestos   Comunistas,   cuando   estalla   la   segunda   guerra   mundial   es   

encarcelado   por   un   régimen   autoritario   en   su   país,   se   logra   escapar   en   1944,   tres   años   después   en   1947   

se   establece   como   el   primer   secretario   del   partido   comunista   en   su   país,   sirvió   como   jefe   de   estado   de  

1952   a   1955,   y   para   1963   secretario   general   del   partido   comunista   de   Romania.   
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9.2.1   Heinz   Hoffmann   (Alemania)   

Hoffman   nace   en   1910   en   alemania   del   este,   desde   la   temprana   edad   de   16   años   ya   era   parte   

de   la   liga   nacional   Comunista,   sale   de   esta   en   1930   para   entrar   a   el   partido   comunista   nacional,   3   años   

despues   el   partido   nacional   socialista   (Nazi)   empieza   a   tomar   importanacia   y   reconocimiento   

nacional,   es   arrestado   pero   logra   escaparse   bajo   el   nombre   de   (Heinz   Roth)   a   la   Union   Sovietica,   

razon   por   la   cual   es   recordado   por   el   nombre   de   Heinz   en   vez   de   su   nombre   original   de   Karl-Heinz,   

comienza   su   carrera   militar   en   1949   participo   activamente   en   la   creacion   de   las   fuerzas   armadas   de   el   

este   de   alemania,   paso   por   cargos   como   el   de   ministro   de   defensa   hasta   llegar   el   de   General   del   

ejercito.   

  

  

9.2.2   Walter   Ulbricht   (Alemania)   

Nació   el   30   de   junio   de   1893,   Ulbrithch   fue   uno   de   los   creadores   y   mayores   líderes   del   partido   

comunista   alemán,   empezó   su   vida   política   en   1912   cuando   se   unió   al   partido   nacional   

socialista,tiempo   después,   en   1920   se   une   a   el   partido   comunista   de   su   nación,   en   el   mostró   tener   

habilidades   de   líder   por   lo   cual   rápidamente   escaló   dentro   de   la   organización   hasta   ser   líder   de   la   

misma.   Cuando   los   nazis   tomaron   el   poder   en   alemania   tuvo   que   escapar   y   permanecer   un   tiempo   en   

Praga   y   en   París,   hasta   1937   cuando   se   muda   a   la   URSS   allí   permanece   hasta   que   se   terminó   la   guerra   

en   1945,   luego   volvió   a   alemania   y   restableció   el   partido   comunista,   10   años   después   en   1955   se   crea   

el   pacto   de   Varsovia   y   une   a   la   alianza,   para   el   comité   ocupará   el   cargo   de   secretario   general   del   Pacto   

de   Varsovia.   
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9.2.3   Kim   Il   Sung   (Corea   del   Norte)   

Kim   Il-sung   nació   el   15   de   abril   de   1912    en    Pionyang ,   Corea   Japonesa.   Este   es   un   político   y   

dictador   norcoreano,   creador   de   la   ideología    juche    y   líder   supremo   de   la   República   Popular   

Democrática   de   Corea   desde   su   creación   en   1948.   Después   de   la   inconclusa   guerra   de   Corea   en   la   

década   de   los   50's,   el   revanchismo   norcoreano   por   unificar   esta   mas   alto   que   nunca,   esto   se   debe   a   que   

Kim-il   sung   ha   comenzado   varias   campañas   de   agresión   y   hostilidad   hacia   el   sur   mientras   que   

lentamente   adoctrina   a   su   gente   a   que   lo   vean   como   un   dios.     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.2.4   Dobri   Dzhurov   (Bulgaria)   

Dzhurov   nació   en   1916   y   participó   en   los   movimientos   de   resistencia   búlgaros   en   la   Segunda   Gran   

Guerra-   Después   de   que   el   comunismo   estallara   en   Bulgaria   en   1944   empezó   a   trabajar   para   el   

ministerio   del   interior   para   después   volverse   oficial   del   ejército   Bulgaro.   Fue   el   líder   bulgaro   cuando   

el   pacto   de   Varsovia   invadio   Checoslovaquia.   En   1962   es   nombrado   ministro   de   defensa,   cargo   el   cual   

ocupará   para   el   modelo.   
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9.2.5   János   Kádár   (Hungria)   

Kádár   nació   y   estuvo   parte   de   su   infancia   en   el   campo   de   Hungría.   Cuando   aún   era   joven   se   mudó   con   

su   madre   a   Budapest,   allí   se   sale   del   colegio   y   entra   a   el   partido   nacional   comunista.   Para   los   inicios   

de   la   segunda   guerra   mundial,   ascendió   hasta   volverse   el   secretario   del   partido.   Siendo   el   líder   del   

partido   lo   disolvió   para   convertirlo   en   el   partido   de   la   paz   el   cual   fue   rechazado   por   muchos   

comunistas   dentro   del   país   Poco   despues   estalla   la   segunda   guerra   munidal   y   el   pais   cayo   bajo   el   

poder   nazi,   para   ese   momento   Kádár   perdio   todo   tipo   de   poder   publico.   Pasada   la   guerra   la   URSS   

recuperó   Hungría,   bajo   el   dominio   Sovietico   Kádár   pudo   volver   a   la   política,   ganó   rápidamente   poder   

y   aceptación   pública,   actualmente   sirve   como   primer   secretario   del   partido   comunista   de   su   nación   

(1956   -Presente).     

  

  

*NOTA:   Se   les   recomienda   que   para   la   investigación   de   su   personaje   revisen   en   la   bibliografía   

links   relacionados   con   el.   

  

10.   QARMAS   
● ¿Su   personaje   qué   ha   aportado   al   Bloque   Comunista   hasta   el   momento?   
● ¿Qué   territorios   cree   que   el   bando   deberá   anexar   y   por   qué?   
● ¿Cuáles   son   los   planes   de   su   personaje   a   futuro   para   el   Pacto   de   Varsovia,   suponiendo   

que   el   bando   gana   la   guerra?   
● ¿Qué   métodos   de   guerra   cree   usted   que   debería   emplear   el   bando   (Bloqueo   Naval,   

Ataques   Aéreos,   restablecer   bases   nucleares,   etc)?   
● ¿Cuáles   son   los   mayores   aliados   de   su   personaje   y   de   qué   forma   se   podría   ver   el   

bando   beneficiado   por   ello?   
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