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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 siendo
mediante el 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. 

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.

 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 
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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 será que lo escrito en la directiva es confidencial.

Contexto historico:

 Lo que conocemos como guerra de Vietnam fue un conflicto que
enfrentó a las dos partes en que se dividía el Estado de Vietnam
(norte y sur) entre 1959 y 1975, y que a raíz de la intervención de
cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, uno de
los más recordados del período de la Guerra Fría. Vietnam había
sido colonia francesa hasta el final de la II Guerra Mundial,
momento en el que aprovechó el reordenamiento mundial para
declarar su independencia junto a otros países de la zona como
Laos y Camboya. Sin embargo, desde el principio quedó claro que
en la nueva república convivían dos modelos antagónicos: uno de
corte capitalista y otro comunista. Las diferencias eran de tal calibre
que ni siquiera los acuerdos posteriores a la retirada de Francia de
dicha zona lograron conseguir la estabilidad de los vietnamitas.

Uno de esos acuerdos fue la división del país en el Vietnam del
Norte y el Vietnam del Sur, cuya frontera quedó marcada por el
paralelo 17. Sin saberlo, con ese gesto los integrantes de los dos
países habían iniciado una larga confrontación que solo se
resolvería a mediados de los años 70.
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A inicios de 1964, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B.
Johnson, dio su visto bueno para que Vietnam del Norte fuese
bombardeado por las tropas norteamericanas. Este hecho marcó el
inicio de la guerra de Vietnam, aunque las hostilidades ya habían
comenzado mucho antes.

Hacia 1965, las fuerzas estadounidenses generalizaron los
bombardeos sobre Vietnam del Norte, aumentando el número de
tropas de Estados Unidos en Vietnam del Sur, en la confianza de
que impondrían su superioridad militar. Pero los bombardeos
―que produjeron enormes daños en las cosechas, en las vías de
comunicación y en los centros industriales de los dos Vietnam,
además de causar la muerte a un millón de civiles― no lograron
someter a los rebeldes en Vietnam del Sur, ni consiguieron que los
del Norte dejaran de prestar ayuda al FNL (Frente Nacional de
Liberación).

El efecto de las acciones bélicas de Estados Unidos fue más bien
contraproducente al estimular la resistencia nacionalista de los
vietnamitas. También originó en la propia sociedad estadounidense
un fuerte movimiento de rechazo hacia la intervención de su
gobierno en Indochina, actitud que se relaciona en gran medida
con los disturbios sociales ocurridos en los años sesenta en Estados
Unidos. En los primeros meses de 1968, el gobierno
estadounidense, presionado por la opinión pública de su país,
había llegado a la conclusión de que la guerra de Vietnam no se
podría ganar.
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El 31 de marzo de 1965, el presidente Johnson anunció la
paralización de los bombardeos contra población civil sobre
Vietnam del Norte, gesto que encontró una respuesta positiva de
Hanoi. En mayo de 1965 comenzaron en París las conversaciones
de paz entre Estados Unidos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y
el FNL (Frente Nacional de Liberación) del Vietcong. Los primeros
resultados de las negociaciones fueron negativos a pesar que las
incursiones aéreas de Estados Unidos habían cesado por completo
en noviembre de ese mismo año.

Volvió a enviar fuerzas militares a Indochina, invadiendo
parcialmente a Camboya y Laos, países a los que se había
extendido ya el comunismo, pero sin éxito importante. Para 1968 la
guerra de Vietnam era muy impopular en Estados Unidos.
Ciudadanos e intelectuales protestaban enérgicamente. Mientras
tanto, se iniciaban en París las negociaciones para la paz. Vietnam
del Norte y el Vietcong, que había sido reconocido como fuerza
beligerante, opusieron rotunda negativa a cualquier compromiso y
lo único que pretendían y por lo que luchaban era por la salida de
Estados Unidos de su territorio.

La guerra siguió durante varios años más. Los bombardeos
estadounidenses se intensificaron. Los vietnamitas defendían con
inquebrantable decisión lo que era suyo. El 27 de enero de 1973
Hanoi, Saigón y el Gobierno Revolucionario Provincial (GRP)
firmaron en París los acuerdos por los que se retiraron las fuerzas
estadounidenses.

 Tras la retirada de las tropas estadounidenses, la guerra continuó
por dos años más hasta que, en abril de 1975, se consumaba la
victoria total del FNL y el fracaso definitivo de los Estados Unidos,
con la toma de Saigón y la unión entre el Norte y el Sur,
proclamándose la República Socialista de Vietnam en abril de 1976.

https://www.ecured.cu/Hanoi
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Lista de Personajes:

Nguyễn Văn Thiệu: presidente de la República de Vietnam

Robert McNamara:secretario de defensa de los estados unidos

William Westmoreland: comandante de las operaciones
estadounidenses

Cao Văn Viên: general y jefe del estado mayor

Maxwell D. Taylor - Senior officer

Creighton Williams Abrams: Commandante USA

Dương Văn Minh: Commander of the military

Earle Wheeler: General de los estados unidos

McGeroge Bundy: Consejero de seguridad nacional

Elmo Zumwalt: Jefe de la flota en vietnam

 
 


