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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

influénciales para nuestro mundo moderno. ( Akhilesh Pillalamarri 2017)

IV. Historia del tema



V. Problemáticas Actuales

En 1945, Europa estaba en ruinas y su gente carecía de alimentos, combustible y refugio. Se

necesitaban con urgencia estrategias de supervivencia y se mantuvieron los racionamientos implementados

durante la guerra para cubrir al menos las necesidades básicas. Había millones de refugiados, exiliados y

refugiados, todos buscando asilo. Europa dependía mucho de la ayuda del resto del mundo.

(RECONSTRUCCIÓN DE UN CONTINENTE DIVIDIDO, s. f.)

También en 1945, la economía europea estaba en crisis. Gran parte de la población estaba sin hogar

o desplazada. Mientras la industria europea luchaba por sobrevivir, las tensiones políticas dividieron

Oriente y Occidente durante la Guerra Fría. (Blakemore, 2019)

La inestabilidad económica y el espectro de la hiperinflación, son las mismas condiciones que

impulsaron el ascenso del fascismo alemán y allanaron el camino a la Segunda Guerra Mundial, cosa que

impulsó a los líderes de la posguerra de Europa a la acción. Las autoridades cooperaron para evitar

conflictos por medios económicos. Las industrias del acero y el carbón de Alemania Occidental, Francia,

Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos se unieron y crearon un mercado de bienes comunes en un intento

por estabilizar la economía y hacer imposible que ningún país desplace el mercado de materiales de guerra.

(Blakemore, 2019)



VI. Acción Internacional Relevante

El bando del Eje fue uno de los principales en la segunda guerra mundial el cual estaba en

contra de los aliados. Este bando estaba compuesto desde el año 1940 por Alemania, Italia y Japón, estos

países se unieron con el propósito de oponerse a la revolución socialista y formar un tratado de unión,

amistad y colaboración. Durante la segunda guerra mundial países como Finlandia, Hungría, Rumania,

Bulgaria e Irak formaron parte del bando del Eje. Como resultado después de años de guerra fue la derrota

del bando del Eje con la rendición de Alemania en mayo de 1945, la firma de Italia a un armisticio en el

año 1943 y Japón en 1945. (Moreno, 2018)

Los aliados fueron uno de los bandos que participaron en la segunda guerra mundial

como contraparte de las potencias del Eje, los aliados representaban el liberalismo y el comunismo las

cuales estaban en contra del fascismo de las potencias del Eje. Los aliados estaban conformados

principalmente con Francia, Inglaterra y la URSS hasta la llegada de Estados Unidos después del ataque a

Pearl Harbor. Durante la guerra, países como China, India, Canadá, Australia y México se unieron al bando

de los aliados. Como resultado final los aliados resultaron vencedores hacia el bando del Eje en el año

1945 debido a su superioridad en tanques, armas, barcos y hombres. (El eje y los aliados | La guía de

Historia, 2014b)



Durante la guerra, las potencias menores del Eje tuvieron un papel crucial: Hungría,

Rumania, Bulgaria se encargaron de la mayoría del sur en él frente al este, Finlandia abrió un frente nuevo

en el norte e Irak luchó contra el Reino Unido. Al finalizar la guerra los países del Eje fueron destruidos y

el mundo fue dividido entre los ganadores, de un lado los capitalistas Estados Unidos De América y del

otro la comunista Unión Soviética.  (Moreno, 2018)

Acuerdo Churchill-Stalin: Un acuerdo firmado por los líderes del Reino Unido y la URSS

en 1940 la cual tenía como objetivo fijar áreas de influencia de ambas potencias en la zona de los Balcanes.

Tras la guerra, este acuerdo tuvo gran relevancia, siendo una de las principales disputas entre Reino Unido

y la URSS en posguerra. El tratado acabó el 11 de febrero de 1945. (Acuerdo Churchill-Stalin sobre los

Balcanes > Información, Biografía, Archivo, Historia. 2022)

Los tratados de París fueron tratados de paz firmados el 10 de febrero de 1947 en el que

participaron 21 naciones como lo es el Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética, Francia, Italia,

Rumania, Hungría, para decidir el destino de los aliados. El acuerdo hablaba de la devolución de territorios

como lo fue el territorio francés y yugoslavos, otra condición fue que todas las naciones derrotadas fueron



obligadas a pagar una compensación monetaria por todos los daños ocasionados, este tratado también trajo

cambios de gobierno y traía la paz hacia la guerra.  (Aguirre, 2020)

La rendición de Japón se produjo el 15 de agosto de 1945 y fue firmada el 2 de

septiembre de 1945. Japón tuvo que aceptar la declaración de Potsdam que fue firmada por Reino Unido,

Estados Unidos y la URSS. Una de las razones principales por las cuales Japón se rindió fue por el

bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Japón fue víctima del primer bombardeo atómico del mundo en el

cual miles de vidas se perdieron y a los 77 años de este suceso se sigue viendo afectado en daños físicos y

psicológicos de los ciudadanos. (Serna, 2021)

VII. Preguntas Guía

Preguntas sugeridas para comprender el tema y el flow del debate. Mínimo 5 y máximo 8.

1. ¿Tu delegación apoya la segunda guerra mundial?
2. ¿Cómo ha sido afectada tu delegación?
3. ¿Cómo está influyendo su delegación en la guerra?
4. ¿ Cómo fue afectada tu delegación durante la Segunda Guerra Mundial?
5. ¿Cuáles serían las consecuencias hacia Alemania?
6. ¿Cuáles serían las medidas para que no se vuelva a repetir una guerra?
7. ¿Qué proporciona la delegación a aquellas que fueron afectadas de manera negativa?

¿Cuáles serían las consecuencias hacia los líderes?



8. ¿Cómo ha actuado tu delegación en guerras y cuales son los tratados en los que  ha
participado?

9. ¿Qué acciones tomaría su delegación en caso de que existiera una tercera guerra
mundial?
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