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Tras la expulsión de los franceses de territorio vietnamita en 1954,
bajo la Convención de Ginebra el país fue dividido a través del 
paralelo 17 en dos territorios: Vietnam del Norte (Comunista) y 
Vietnam del Sur (Capitalista). Estaba planeado que en un plazo de 2
años los dos territorios se reunificaran como uno solo mediante 
elecciones generales. No obstante ante la premonición de que Ho 
Chi Minh resultase siendo el ganador y toda Vietnam se convirtiese
en un gobierno comunista, Estados Unidos decidió intervenir. 

Al terminar la segunda guerra mundial, Francia, tenía como objetivo
recuperar sus antiguas colonias, la más importante de ellas siendo 
Indochina. Conformada por Vietnam, Laos y Camboya. Para Francia,
la Indochina era lo que para los ingleses era la India. En su intento 
de recolonización encontraron una ardua resistencia presentada 
por los locales. Desde hace siglos el pueblo Vietnamita ha sido 
subyugado bajo la ocupación de chinos, mongoles y japoneses, a 
quienes fueron expulsando de su territorio uno a uno. En esta 
ocasión, los franceses no serían la excepción y tenían planeado 
hacer lo mismo con ellos. La estrategia principal empleada por los 
vietnamitas fue la creación de guerrillas comunistas en el norte del 
país, así como la influencia y participación de líderes militares como 
el general Giap y el estratega Ho Chi Minh. 

2



Este fue unos de los capítulos más intensos de la Guerra Fría, 
donde Estados Unidos peleó a toda costa por impedir el 
crecimiento del comunismo a través del sudeste asiatico. Vietnam 
del Norte fue apoyada por la China Comunista bajo el gobierno de 
Mao Zedong y la Unión Soviética, mientras que Vietnam del Sur 
recibió apoyo de los Estados Unidos. El mundo para este entonces 
se encontraba dividido en dos bloques, el bloque comunista 
comandado principalmente por la URSS (Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas) y el bloque capitalista con Estados Unidos al 
frente. Estos dos, aunque se declaran abiertamente como 
enemigos, jamás tuvieron un enfrentamiento directo con el otro, 
sino que peleaban alrededor del mundo en un intento de expandir 
su esfera de influencia. Fue también durante estos años que se 
desarrollaron varios de los conflictos más importantes de la Guerra 
Fría.

 
https://www.france24.com/es/20200510-historia-45-anos-final- 
guerra-vietnam 

GAC: Los Gabinetes Adjuntos de Crisis (GAC’s) son comités que no 
hacen parte de los organismos de las Naciones Unidas y cuyo 
procedimiento es completamente diferente al de los comités 
habituales. Estos GAC’s suelen recrear conflictos bélicos o hitos 
históricos por medio de la interacción de dos bandos 
representando a las partes implicadas en el conflicto, esto se hace
mediante la intervención del Centro De Crisis (CDC); ente imparcial
que define cuáles acciones propuestas por cada bando serán 
tomadas en cuenta para el desarrollo del conflicto así como cuáles
serán las repercusiones de las mismas y finalmente, la conclusión 
del enfrentamiento. 
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Los GAC’s son comités que premian la creatividad y la acción rápida 
ante las continuas crisis a las que los delegados serán expuestos, 
considerando pertinente la argumentación e ideología de cada uno 
de los personajes siguiendo el hilo conductor del tema y la 
situación actual que formule y exponga el comité como 
fundamento debatible, con relación a los efectos que las mismas 
pueden evocar en ambos bandos. 

 
Es crucial destacar que, para el desarrollo del presente comité, los 
delegados no estarán representando bandos específicos, sino las 
posturas clave de un personaje respecto al tema, por lo que a cada
delegado le será suministrada la información básica acerca de su 
personaje: nombre, cargo, recursos económicos con los que 
cuenta, entre otros. Es de vital importancia resaltar que una 
investigación y un contexto histórico previo será fundamental para
el desempeño de cada uno de los personajes frente a las crisis a las
que serán expuestos, estos conocimientos previos también tendrán
que reflejarse en la calidad de las directivas que se realicen, ya que
para que estas sean válidas, los delegados deben ser 
profundamente descriptivos y es fundamental tener una fuerte 
concepción de aspectos como por ejemplo, la cantidad de recursos
monetarios con los que se cuenta, el tipo de armamento, la 
cantidad de tropas o las posibles alianzas con entes externos.
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 Para un correcto desarrollo del comité, es pertinente tener en 
cuenta los siguientes factores que intervienen en el mismo 
como parte del procedimiento: 

 

A. Generar iniciativa en la resolución inmediata a cada una de las
crisis, dejando constancia respectivamente por medio de las
directivas. 

B. Encriptar, la exactitud y fundamento de cada una de las
directivas es de vital importancia para la validez de estas.

 C. La conciencia sobre la variable temporo-espacial será de suma
importancia ya que es el punto de partida para la generación y
ramificación de TODOS y cada uno de los argumentos presentados
durante las jornadas de debate con la finalidad de hacer mucho
más veraz y certera la intención y orientación del bando Incentivar
la notificación de cualquier duda frente a la mesa es el pilar para la
construcción conjunta en cada bando de un proceso integral para
el GAC. 

D. Tener una interacción activa, pertinente y contributiva con el
Centro de Estrategia para el GAC 

E. Es fundamental que todos y cada uno de los delegados sigan
fielmente las ideas, reflexiones, filosofías, el carácter que posee y
las acciones que ha tomado hasta la fecha en la cual se ubica el
comité. 

F. La fecha y la hora del comité serán notificadas por el Centro de
Estrategia al comité con la finalidad de que todas y cada una de las
decisiones tomadas en el comité sean lo suficientemente válidas
como para contrarrestar las diferentes situaciones sociales,
políticas, militares o económicas, siguiendo una línea temporal
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DIRECTIVAS: Son herramientas que los delegados pueden 
utilizar para la toma de decisiones, acciones y estrategia a lo 
largo de un comité, estas se clasifican en distintos grupos 
según su función o finalidad para con el comité: 

 
• Directiva para movimientos estratégicos 

• Directiva para despliegue de movimiento 

• Directiva para acciones militares 

• Directiva para acciones económicas 

• Directiva para acciones humanitarias 

• Directiva de consulta o poder de portafolio 

Nota: es de vital importancia encriptar las directivas porque si no 
se hace, sus movimientos estratégicos serán revelados frente a 
todo el comité, lo cual puede ser una desventaja para su personaje
en medio de la crisis. Encriptar es un método por el cual el Centro
de Estrategia sabrá que lo escrito en la directiva es confidencial.
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Vietnam Del Norte: 
Vo Nguyen Giap - General

Van Tien Dung - General

Le Trong Tan - General

Nguyen Huu Tho - Presidente del
consejo consultivo del frente de
liberación nacional 

 
Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas:
Rodión Malinovski - Ministro de
Defensa

 
Andréi Gromyko - Ministro de
Relaciones Exteriores

 
Republica Popular China : 
Chen- Yi - Ministro de relaciones
exteriores 

Lin Biao - ministro de defensa

Xu Shiyou - General

Yang Dezhi - General 

Lista de Personajes:
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