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I. Quorum:

Canadá Czechoslovakia

Estados Unidos de América República de Finlandia

Gran Ducado de Luxemburgo Estados Unidos Mexicanos

Persia República de Polonia

Reino de Bélgica República de Bulgaria

Reino de los Países Bajos República Islámica de Pakistán

Reino de Noruega Nueva Zelandia

Reino Unido República popular de Rumania

República de Turquía Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas

República de Uzbekistán República Federativa de Yugoslavia

República Democrática Alemana República de Austria

República Francesa Grecia

República Islámica de Afganistán República Federal de Alemania

República Islámica de Irán Japón

República popular China Reino de Dinamarca

República popular de Hungría República Italiana



II. Introducción al Comité

El Consejo de Seguridad Histórico (CSH) es un consejo establecido por la Carta de las Naciones

Unidas, con la finalidad de mantener la paz y la seguridad internacional. El Consejo de Seguridad de la

ONU es el único consejo que puede obligar a una nación a hacer algo, siempre y cuando se apruebe en una

Resolución. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también puede establecer subcomités para

ayudar a sus esfuerzos, y puede solicitar investigaciones de misiones de investigación para obtener más

información sobre una disputa. El consejo fue establecido por los ganadores de la segunda mundial para

evitar que alguna guerra de esa magnitud vuelva a ocurrir y para resolver problemas internacionales de una

manera pacífica. (Historical Committee: UN Security Council 1950 - The American School Foundation, s.

f.)

Con esto establecido, el comité trabajará para revisar los problemas con La Segunda Guerra

Mundial y la Guerra Fría. Dentro de MUNMX, el Comité Histórico funcionará esencialmente de la misma

manera que el Consejo de Seguridad; sin embargo, en lugar de debatir las disputas actuales, el Consejo de

Seguridad Histórica de la ONU debatirá las disputas históricas en el momento en que ocurrieron. Un gran

ejemplo de una disputa resuelta en el consejo de seguridad pasó en 1991. En ese año Irak invadió a Kuwait



la invasión fue discutida en el Consejo y se autorizó el uso de fuerza para detener a Irak, lo cual causó “La

Guerra Del Golfo” que eventualmente fue ganada por la coalición de la ONU. (ONU 1991)

III. Introducción al problema

La Segunda Guerra Mundial fue un evento histórico importante, fue peleada en todos los

continentes del mundo, murió más gente que en cualquier otra guerra, causó el fin del “Viejo Mundo” y

creó el mundo moderno en el que vivimos ahora, forjado por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial.

Este conflicto se extendió a diferentes regiones de Asia y Europa y fue una de las guerras más sangrientas

de la historia. La razón principal por la que el comité se ha visto con la necesidad de atender este problema

es para simular que nos encontramos en esta época y buscar una solución pacífica hacia la guerra y así

evitar el conflicto.(Robert McMahon 2003)

La guerra afgana fue uno de los conflictos con más repercusiones de la guerra fría: empezó una

serie de conflictos en Afganistán que vieron el país en guerra e inestabilidad por más de 4 décadas,

contribuyó masivamente a la caída de la Unión Soviética y le dio armas a los grupos terroristas que más

tarde causaron 9/11. Nuestra mesa eligió este tema para que los delegados den una solución que evite las

repercusiones catastróficas de esta guerra.(News Desk 2011)



Ambos conflictos cambiaron la balanza de poder en el mundo, la Segunda Guerra Mundial acabó

con las potencias imperialistas y la guerra afgana debilitó a la Unión Soviética y fue gran parte de su caída.

Se puede ver un antes y después en el mundo con estas guerras y pocas han sido tan influenciables para

nuestro mundo moderno.( Akhilesh Pillalamarri 2017)

IV. Historia del tema



V. Problemáticas Actuales

Europa durante la segunda guerra mundial fue dividida en 2 lados: El oeste democrático bajo el

control de los aliados(Francia, Alemania del oeste, Bélgica, Los países Bajos, Italia) y el este

comunista(Alemania del este, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania, Polonia, Yugoslavia) bajo el

control de la unión soviética, Alemania fue partida en 2 y Berlín también fue dividida entre este y oeste.

También se establece la OTAN en el oeste y el Pacto de Varsovia en el este, las 2 alianzas militares que

dominaron la guerra fría.(CES)

VI. Acción internacional relevante

El mundo de 1978 era un mundo dividido, entonces vimos como muchos países del bloque

comunista apoyaron a la Unión Soviética y China, El Reino Unido y Estados Unidos apoyaron a los

rebeldes de Afganistán con armas, esto resulto ser un fiasco, ya que esos mismos rebeldes Atacaron las

torres gemelas en septiembre/ 11/ 2001.(News Desk 2011)



En esta guerra todos los países en el Quorum tuvieron participación, desde la guerra total peleada

en las ciudades rusas hasta las invasiones navales de los Aliados, hasta las acciones menos conocidas como

los paisanos de Yugoslavia o la invasión ruso-finlandesa, todo el quorum tuvieron cierto grado de

participación en esta época de guerra total.(Infoplease 2017)

VII. Preguntas Guías

¿Cómo es que su delegación ha sido afectada? ¿Cómo es que tu delegación resolverá este conflicto?
¿Cuáles son las consecuencias que mejor aplican?

¿Cuáles serían las medidas para que esto no se repita? ¿Su delegación obtuvo algún beneficio con
lo sucedido? ¿Cuál es la postura de su delegación?

¿Cómo es que se puede mejorar la calidad de vida hacia los ciudadanos?
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