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Carta de bienvenida: 
  
Como miembros de la mesa, les damos una calurosa bienvenida a FLIMUN 2019, y por               
ende al Consejo Histórico. La comisión nombrada anteriormente establece el          
propósito de analizar situaciones que fueron abordadas por el Consejo de Seguridad en             
tiempos pasados, y las posiciones adoptadas por los diferentes países que hacían            
parte de este grupo en el momento del conflicto; y a su vez, darse la oportunidad de                 
cambiar el rumbo de la historia tomando nuevas decisiones acordes al contexto.  
 
Confiamos en que sus aprendizajes, habilidades y el ejercicio de preparación que cada             
uno haya desempeñado, les sirva como herramientas para poder sacar provecho de            
este evento y representar con dignidad y seriedad su respectiva delegación. Es por             
esto que esperamos de cada uno de ustedes su mejor esfuerzo, la mejor actitud              
posible y una diplomacia a la altura de la ocasión, manteniendo siempre el orden, el               
respeto por ustedes mismos y los demás integrantes de la sala. 
Reciban esta oportunidad y disfruten de ella, ya que les brindará nuevos            
conocimientos y experiencias que en un futuro sin lugar a dudas les serán útiles. Y no                
olviden: “Usa el pasado para tener un mejor futuro” -Darren Witt.  
 
Si tienen alguna duda o inquietud, por favor háganos saber. Estaremos dispuestos a             
colaborar con lo que necesiten. 
 
Nuestros correos son:  

● Isabella Peláez: isabella.pelaez@liceoingles.edu.co  
Presidente 
+573053544432 
 

● Mateo Naranjo: mateo.naranjo@liceoingles.edu.co  
Presidente 
+573107528008 
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Introducción al Comité: 
 

 2.) Manejo del Comité:   
En la historia diferentes sucesos trascendentales se presentaron, sin embargo no hubo            
manera de analizarlos posteriormente; es allí cuando nace uno de los órganos más             
importantes de las Naciones Unidas, un comité extraordinario que busca imitar el            
Consejo de Seguridad pero de una manera diferente: El Consejo de Seguridad            
Histórico.  

El manejo que se le da es el siguiente: El Consejo se conforma por 15 delegaciones, 5                 
son permanentes o fijos, y 10 son seleccionados cada dos años. Las delegaciones fijas              
tienen derecho al veto y son los aliados victoriosos de la Segunda Guerra Mundial.              
Cada delegación perteneciente al Consejo tiene 1 voto. Inconvenientes relacionados al           
procedimiento necesitan 9 de 15 votos afirmativos para llevarse a cabo. Por su lado, las               
cuestiones correspondientes al fondo del consejo en sí, deben contar con también            
nueve votos positivos, pero incluyendo los de las ya mencionadas 5 delegaciones con             
derecho a veto: Estados Unidos de América, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda              
del Norte, República Popular China (anteriormente República de China, 1961),          
República Francesa y Federación de Rusia (anteriormente Unión de Repúblicas          
Socialistas Soviéticas, 1989). Es importante tener en cuenta que el Comité es            
extraordinario, por lo tanto es solo una inspiración diferente de el Consejo de             
Seguridad, uno de los órganos más importantes de las naciones unidas. Dicho            
organismo se reúne durante todo el año en un salón especial del edificio de la ONU en                 
la ciudad de Nueva York.  
 
 
 
 

 



 

2.1) Historia del Comité:     

La Mansión Dumbarton Oaks fue testigo de una conferencia de carácter práctico            
llevándose a cabo en la ciudad de Washington DC. China, Gran Bretaña, la Unión              
Soviética y los Estados Unidos fueron protagonistas de dicho encuentro. El 7 de             
Octubre finalizan las discusiones y se propone una estructura para una organización            
mundial. Esta estructura sería nada más y nada menos que la Organización de             
Naciones Unidas (ONU) donde se incluiría el Consejo de seguridad. De allí en             
consecuencia sale como inspiración el Consejo de Seguridad Histórico. 

El Consejo de Seguridad realiza su primera sesión el 17 de Enero de 1946 en Londres,                
desde esa fecha se han llevado reuniones de manera permanente. En 1963 se             
aprueban los cambios a los artículos 23 y 27 de la Carta de las Naciones Unidas y En                  
1971, la Asamblea General votó a favor de eliminar al miembro de la República de               
China siendo reemplazado desde aquella oportunidad por un delegado de la República            
Popular China. 
(Los hechos corresponden al Consejo de Seguridad. El Consejo de seguridad Histórico            
es un Comité Extraordinario). 
 

2.2) Discurso de Apertura:    
El discurso de apertura es un documento de carácter diplomático, se prepara con el fin               
de leerlo al inicio de la simulación. En este comité en particular debe escribirse en               
tercera persona, en nombre de la delegación, y estableciendo la posición de la misma              
frente al tema que se va a trabajar. El tiempo para la lectura de dicho documento va a                  
ser de minuto y medio (1 ½) para todas las delegaciones.  
 

2.3) Documento de Investigación: 
Es un papel en el cual todos los delegados deberán transcribir con sus propias              
palabras tal como su nombre lo indica, el proceso de investigación que cada uno llevó a                
cabo. Incluye la posición externa del país, posición frente a los temas y demás              
búsquedas. Es de carácter Obligatorio.  
 

 



 

2.4) Procedimientos Extraordinarios: 
A diferencia de los comités comunes el Consejo de Seguridad Histórico es un comité              
especializado, por lo tanto como su nombre lo indica, busca replantear decisiones            
pasadas. En otras palabras los delegados tendrán la oportunidad de retomar           
decisiones llevadas a cabo por líderes pasados, y modificarlas, de la misma manera             
plantear desenlaces  hipotéticos que mejoren resoluciones previas.  
 

Delegaciones presentes en el comité: 
1. Estados Unidos de América 
2. (1er día) Reino de Grecia - (2do día) República de Latvia  
3. (1er día) Primera República Portuguesa - (2do día) República Popular 

Ucraniana  
4. (1er día) Monarquía Austrohúngara - (2do día) Segunda República Polaca  
5. (1er día) Imperio Otomano - (2do día) República Socialista Soviética de 

Ucrania 
6. (1er día) Imperio Ruso - (2do día) República Socialista Federativa Soviética 

de Rusia 
7. Imperio Británico  
8. Reino de Bélgica 
9. Imperio Alemán 
10.República de China 
11. Imperio de Japón 
12.Tercera República Francesa 
13. (1er día) Reino de Serbia - (2do día) República Socialista Soviética 

Lituano-Bielorrusa 
14.Reino de Bulgaria 
15.Reino de Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Contexto Histórico de los Temas: 
 

● Primer tema: Primera Guerra Mundial 
Para entender el contexto, se puede tener en cuenta cuáles fueron las causas que              
desataron dicha confrontación. La principal y la más importante de todas fue el             
asesinato del archiduque de Austria-Hungría: Francisco Fernando de Habsburgo. Este          
desencadenó a un intenso espíritu nacionalista que se extendió por toda Europa en el              
siglo XIX y a comienzos del XX; también a una rivalidad económica y política entre los                
países; y el proceso de militarización y de veloz carrera armamentística. A comienzos             
del siglo XX, los conflictos nacionales seguían sin resolverse en Europa, lo que provocó              
tensión en el continente, entre diversas naciones. El paneslavismo, una de las más             
importantes corrientes nacionalistas, desempeñó un papel fundamental en los hechos          
que precedieron la guerra. 
 

  
 
Como consecuencia de estas tensiones, los países europeos decidieron adoptar          
medidas tanto en política interior como en exterior, que al mismo tiempo, aumentaron la              
posibilidad de un conflicto; estos mantuvieron ejércitos permanentes que         
constantemente se volvían más numerosos, y se construyeron grandes naves. Sin           
embargo, los dirigentes de las naciones cayeron en cuenta de que los gastos de              
armamento desembocarían a una quiebra o en una guerra. Entre 1899 y 1907, en las               
Conferencias de La Haya se trató de favorecer el desarme mundial, pero este no fue               
posible debido a que la rivalidad internacional era tan grande que ya era muy tarde               
para crear un acuerdo.  

 



 

 
 
A su vez, los estados europeos empezaron a formar alianzas con potencias en el caso               
de que hubiese una guerra. Este fenómeno definitivamente aumentó las chances de            
una confrontación entre países puesto que se creó el alineamiento de las grandes             
potencias europeas en dos alianzas militares hostiles: La Triple Alianza, formada por el             
Imperio Alemán, la Monarquía Austrohúngara y el Reino de Italia; y la Triple Entente,              
integrada por el Imperio Británico, la Tercera República Francesa y el Imperio Ruso.             
Estableciendo así una atmósfera de crisis, por tal razón a este periodo se le conoce               
como “Paz Armada”.  
 

● Segundo tema: Guerra Polaco-Soviética 
 
A manera de contextualización se puede tener en cuenta que la guerra fue el resultado               
de las tentativas expansionistas de ambos bandos, es decir recuperar territorios           
perdidos con anterioridad o simplemente tomar posesión de ciertos territorios para           
expandir sus fronteras; en este caso fue entre la República Socialista Federativa            
Soviética de Rusia y la Segunda República Polaca. En el Tratado de Versalles nunca              
se especificó las fronteras entre la Segunda República Polaca y la República Socialista             
Federativa Soviética de Rusia. Tras la retirada de las potencias centrales este            
problema se intensificó. 
En resumidas cuentas fue un conflicto que se llevó a cabo a principios del Siglo XX                
debido a la falta de clarificación al momento de definir territorio, que junto con las               
intenciones expansivas desencadenó una confrontación. 

 
 

 



 

Desarrollo de los temas: 
 

● Primera Guerra Mundial: 
 
La Primera Guerra Mundial solía llamarse anteriormente la Gran Guerra, fue una            
confrontación que tuvo como centro principal el continente europeo. Tuvo como inicio el             
28 de Julio de 1914 y fin el 11 de Noviembre de 1918. 
 

La única razón por la que se le da el calificativo de Mundial es porque involucra todas                 
las grandes potencias industriales y militares. Resumiendo la Guerra en sí se pueden             
identificar dos alianzas: La Triple Alianza, formada por el Imperio Alemán, la Monarquía             
Austrohúngara y el Reino de Italia; y la Triple Entente, integrada por el Imperio              
Británico, la Tercera República Francesa y el Imperio Ruso.  
 

      
 
 
 

 



 

1. Subtema: Antecedentes de la Guerra  
Durante los siglos XVII y XVIII el ambiente en el continente Europeo había tenido              
cuatro protagonistas: Inglaterra, Francia, Austria y Rusia. Por su lado en la segunda             
mitad del s XIX se habían incorporado otros dos actores que reclamaban el rol de la                
importancia. Se trata de Italia y Alemania. En muy poco tiempo dichos países             
alcanzaron un desarrollo tanto económico como humano. Tras la situación en el            
continente, potencias como Francia y Rusia comenzaron a ver su posición disminuida,            
asunto que por su puesto no fue de su agrado.  

 
Los antecedentes de la Primera Guerra Mundial se pueden dividir todos en siete puntos              
que hacen referencia a siete períodos importantes antes de la guerra.  

● La Paz armada 1885-1914 
● Liderazgo Alemán  
● La disidencia rusa y la “Triple Alianza”  
● Alianza entre Francia-Rusia-Inglaterra 
● El nacionalismo alemán y las guerras de los Balcanes.  
● Tribunal de La Haya 
● Asesinato de Sarajevo, heredero al trono de Austria. 

 
La Paz armada 1885-1914 
Recibió dicho nombre ya que entre las naciones europeas existían muchas rivalidades            
en materia económica y debido a que la pretensión colonialistas de unos y otros              
chocaban en múltiples oportunidades.  

 



 

El Liderazgo Alemán 
Otto von Bismarck, canciller alemán, fue la figura más destacada e influyente del             
período situado entre 1870 y 1890. Alemania, para conseguir mantener el liderazgo,            
necesita conseguir aliados a la altura. Bismarck, tras utilizar su formidable genio            
diplomático, consiguió propiciar un acercamiento hacia Austria. En esta liga, Alemania           
tuvo el rol predominante y Bismarck, muy contento, declaró que "la Europa reconocía al              
nuevo imperio alemán como el baluarte de la paz general". 

                                                                         (Bismarck) 
La disidencia rusa y la “Triple Alianza”  
En 1877 Rusia entró en guerra con los turcos que dominaban la península, logrando la               
victoria. Tras esto se procede a firmar el tratado de Berlín. En dicho acuerdo, sin               
importar de que Rusia ostentaba la calidad de vencedora no obtuvo todas las ventajas              
que esperaba. Durante la conferencia de paz, Bismarck no hizo nada por apoyar las              
pretensiones rusas. 

Estos tres fueron los primeros antecedentes, luego se produce el más importante 
y clave de todos: 

 



 

Asesinato de Sarajevo, heredero al trono de Austria. 
Francisco Fernando (sobrino del emperador Francisco José) y heredero del trono de            
Austria-Hungría había viajado a los Balcanes para participar en las maniobras militares            
del ejército austriaco en Bosnia, territorio de población eslava anexionado por Austria            
en 1908. 
 
El 28 de junio, ya finalizadas las maniobras, el archiduque y su esposa asistieron a una                
ceremonia en la alcaldía de Sarajevo, capital de la provincia de Bosnia. Cuando sus              
acompañantes cruzaban la ciudad un nacionalista serbio lanzó un bomba contra el            
carruaje que lo conducía. Solo daños el coche de atrás, el agresor fue atrapado              
mientras exclamaba ser un héroe. Para prevenir otro atentado se cambió la trayectoria             
de regreso, pero desgraciadamente se eligió una calle en que había apostado otro             
nacionalista serbio, que disparó contra el archiduque y repitió el tiro contra su esposa,              
que recibió la bala en el estómago. 

2. Subtema: Economía de Guerra e intervención del estado. 
La economía de guerra es un tema que libera grandes rasgos, ya que modifica todos               
los ámbitos o sectores individualistas económicos anteriores a la guerra. En palabras            
más sencillas, el transcurso de la guerra afecta el desarrollo tanto humano como             
económico de todos los países participantes de la misma. Muchos estados tuvieron            

dificultades para administrar sus recursos en      
tiempos de guerra, Sin embargo, la transición no        
fue sencilla, y cada gobierno debió improvisar       
medidas radicales y someter a la iniciativa privada y         
sus intereses. Hasta el momento el Estado no había         
participado notablemente en la economía nacional,      
habría sido una participación muy moderada hasta       

 



 

el momento. Aumentó considerablemente, y durante la guerra los gobiernos de           
Alemania y Francia superaron el 50 % del PIB, un nivel al que apunto estuvo de llegar                 
Gran Bretaña. 
 
Dado que los países habían planificado una guerra corta de apenas unas semanas o              
meses, todas las potencias importantes participantes en la guerra sufrieron falta           
importante de recursos como municiones o crónica de armas en septiembre del 1914.             
Apenas cuando la guerra estaba comenzando. Dicho asunto tardó un largo tiempo en             
resolverse. Francia fue la gran potencia más afectada, pues la ocupación alemana del             
norte del país le privó del 40 % de su carbón, del 90 % de su hierro y del 76 % de sus                       
altos hornos, con lo que no pudo poner fin a la escasez de munición hasta abril de                 
1916. Es allí cuando Francia se encuentra en desventaja, y Alemania (la primera             
potencia del continente) aprovecha la ventaja sobre sus rivales.  

Por situaciones como la anterior la economía cubre un papel importante en el             
desarrollo de la guerra.  
 
Como aspecto adicional el estado de cada país debió haber tenido en cuenta la              
alimentación de sus ciudadanos, quienes estaban cargando directamente con el peso           
de la guerra. Una vez más, Alemania se adelantó al resto y desde noviembre de 1914                
racionó el consumo de productos básicos como pan o patatas, que más tarde amplió a               
las carnes y grasas.  
 
3. Subtema: Consecuencias de la Guerra.  
Una de las consecuencias más importantes de la guerra a largo plazo fue la ampliación               
de los poderes y responsabilidades gubernamentales de Francia, Estados Unidos y           
Reino Unido. Se crearon nuevos impuestos y leyes. Durante la guerra, el producto             
interno bruto (PIB) aumentó en tres países aliados: Reino Unido, Italia y Estados             
Unidos, pero disminuyó en Francia, Rusia, los Países Bajos (un país neutral) y en las               

 



 

tres principales potencias centrales. La contracción del PIB en Alemania, Rusia,           
Francia y el Imperio Otomano osciló entre un dramático 30 y un 40 %.  
Debido a que la mayoría de participantes y contribuyentes a la guerra eran del género               
masculino el número de mujeres aumentó considerablemente. Casi un millón de           
hombres británicos murieron en la guerra, lo que aumentó la brecha de género en ese               
país de cerca de 670 000 a 1 700 000 mujeres más que de hombres. El número de                  
mujeres solteras que buscaban independencia económica también creció de forma          
aparatosa. 

Entre las consecuencias más importantes de la guerra están las pérdidas humanas. La             
Primera Guerra Mundial dejó entre nueve y diez millones de muertos y unos veinte              
millones de soldados heridos. Además de esto, se cree que las víctimas humanas             
sobrepasaron los 7 millones. Millones de heridos sufrieron desfiguraciones,         
amputaciones y numerosas discapacidades permanentes que les impedían llevar una          
vida civil normal, en una sociedad donde no existían prótesis modernas y médicos             
profesionales para la rehabilitación.  
 
(Por último vale la pena aclarar que lo que busca el comité frente a la primera                
guerra mundial es analizar decisiones tomadas por líderes pasados y atreverse a            
discutirlas para que por medio de un debate fluido este permita replantearlas,            
analizarlas e investigarlas.) 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

● Guerra Polaco-Soviética: 
 
La Guerra Polaco-Soviética fue un conflicto armado que enfrentó a la Rusia Soviética, y              
la Segunda República Polaca. Tuvo su inicio el 14 de Febrero de 1919 cuando Polonia               
quería recuperar los territorios perdidos a finales del año 1800 junto con los soviéticos. 
Las fuerzas polacas tenían poder sobre la mayor parte de la Ucrania occidental,             
ganando la lucha contra la República Popular de Ucrania Occidental que intentó crear             
un Estado ucraniano en los espacios que reclamaban tanto polacos como ucranianos.  
Los enfrentamientos fronterizos terminaron en una guerra abierta tras el avance hacia            
el este de Ucrania, pero fueron detenidos por un contraataque del Ejército Rojo,             
inicialmente exitoso, y finalmente pidiendo la paz por el miedo de un avance polaco              
hacia el este, dándole fin a este en octubre de 1920. El 18 de Marzo de 1921 finalizó                  
tras el tratado de Riga. La ventaja de este acontecimiento histórico fue que delimitó la               
frontera polaco-soviética para el período de entreguerras a partir de 1921. 
 

 
1. Desarrollo de la guerra. 

Este guerra empieza con el Comando de la República Socialista Federativa Soviética            
de Rusia enviando órdenes a su propio Ejército del Oeste, el Ejército Rojo el 18 de                
Noviembre de 1918, para proteger todo territorio con los escasos recursos disponibles            
en ese frente. Esta operación fue denominada “Objetivo Vístula” debido a que era un              
objetivo de establecimiento de gobiernos soviéticos en los países de Polonia, Ucrania y             

 



 

Bielorrusia, que pretendía unirse a la Revolución alemana.        

 
A comienzos de 1919, la lucha comenzó sin ninguna orden de los respectivos             
gobiernos y casi por accidente, cuando improvisadas unidades militares polacas se           
enfrentaron con fuerzas de la República Socialista Soviética Lituano - Bielorrusa. Fue            
entonces cuando la República Socialista Soviética Lituano-Bielorrusa acabó con la          
mayoría de la resistencia y dejó en el oeste a los restantes. El ejército Polaco al verse                 
desprotegido, decide mandar a sus unidades al este para asistir a las fuerzas de              
autodefensa, mientras que los rusos trasladaban sus propias unidades al oeste. Ya            
entonces, las unidades polacas habían establecido contacto con el Ejército Rojo. Una            
línea fronteriza comenzó a formarse lentamente desde la República Socialista Soviética           
Lituano - Bielorrusa hasta Ucrania.     

 
En Bielorrusa se formó el primer enfrentamiento armado; ambos bandos luchando           
también contra los Ucranianos, y las revueltas estaban aumentando en los Estados            
Bálticos. Como consecuencia de esto, las fuerzas polacas expulsaron al gobierno de la             
República Socialista Soviética Lituano - Bielorrusa de su capital Vilna, el 19 de abril de               

 



 

dicho año. Hasta comienzos de 1920, la ofensiva polaca fue bastante aguerrida,            
mientras que la guerra civil rusa se endurecía, lo que daba mayor ventaja a los polacos.  
 
Se crearon varias opciones de acuerdos de paz por diversas facciones polaco-rusas,            
pero todas resultaron inservibles: las relaciones polaco-lituanas se habían agravado y           
los negociadores polacos hicieron progresos con el Gobierno provisional letón. 
 
Gracias al líder nacionalista ucraniano Symon Petlyura (después exiliado), se creó el            
Tratado de Varsovia que fue firmado el 21 de abril de 1920. Este no tuvo gran                
trascendencia y desafortunadamente la guerra Polaco-Soviética continuó. Los        
enfrentamientos fronterizos terminaron en una guerra abierta tras el avance hacia el            
este de Ucrania, pero fueron detenidos por un contraataque del Ejército Rojo,            
inicialmente exitoso, y finalmente pidiendo la paz por el miedo de un avance polaco              
hacia el este, dándole fin a este en octubre de 1920. La operación soviética empujó a                
los polacos de vuelta hacia el oeste, Varsovia (capital polaca). Mientras tanto, en el              
occidente se temía que las tropas soviéticas llegaran a las fronteras alemanas,            
entonces se incrementó el interés de las Potencias Occidentales en dicha guerra. 

 
 

2. Motivos 
Para empezar, después de la Primera Guerra Mundial el mapa de la mayor parte del               
mundo cambió drásticamente y muchas naciones bajo el mando del Imperio Ruso            
decidieron aprovechar la oportunidad de la Guerra Civil para buscar su independencia.            
A su vez, con el éxito de la sublevación de Polonia, logró su independencia,              
llamándose la Segunda República Polaca, con el fin de proceder a recuperar y             
restablecer las fronteras que poseía en el pasado.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Defensiva_y_ofensiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Letonia
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_abril


 

 
 
En conclusión, esta guerra fue considerada más un accidente que un enfrentamiento            
planeado. Gracias al caos provocado en los primeros meses de 1919, era imposible             
que algún residente de la Segunda República Polaca hubiese planeado una guerra de             
tal magnitud. 

 
 

3. Resolución del Tratado de Riga.  
 
La Resolución de Riga, también conocida como la Paz de Riga, fue la solución firmada               
en Riga para dar fin a la guerra Polaco-Soviética el 18 de Marzo de 1921, entre los                 
beligerantes de dicha confrontación: la Segunda República Polaca, la República          
Socialista Federativa Soviética de Rusia, y la República Socialista Soviética de Ucrania;            
repartiendo los territorios en disputa entre la Segunda República Polaca y la República             
Socialista Federativa Soviética de Rusia. Se proclamó la República Socialista Soviética           
Polaca. 

Se presentaron varias negociaciones, como de la del 17 de agosto de 1920 en Minsk               
pero debido a que las unidades polacas durante la contraofensiva polaca se            
encontraban cerca, las discusiones se trasladaron a Riga para continuar el 21 de             
septiembre. Ese mismo mes, en Riga, los soviéticos realizaron dos ofertas, el 21 y 28               
de septiembre. El 2 de Octubre, la delegación polaca hizo una contrapropuesta. El             
quinto día de octubre, los soviéticos ofrecieron enmiendas a la oferta polaca y estos las               
aceptaron.  

 



 

 
(2da página del Tratado de Riga; idioma: Polaco) 
 
 
(Por último vale la pena aclarar que lo que busca el comité frente a la guerra                
polaco-soviética es analizar las decisiones tomadas por las naciones y atreverse           
a discutirlas para que por medio de un debate fluido este permita replantearlas,             
investigarlas y discutirlas.) 
 
 
 

Preguntas Guía: 
 

● ¿Cómo pudieron evitarse estas guerras? 
● ¿Qué movimientos o decisiones fueron llevadas a cabo por líderes de los            

estados participantes en las guerras? 
● ¿Qué acciones desencadenaron dichas guerras y cómo afectaron Europa y a su            

delegación? 
● ¿Tras el conflicto, que soluciones se tomaron para reparar el daño causado en             

las diferentes naciones y sus ciudadanos? 
● ¿Qué decisiones se podrían discutir e intentar replantearse y cómo? 
● ¿Cuál fue la posición tomaba por su delegación en dichas guerras? 

 

Links de Apoyo: 

 



 

 
● https://ucatmun.wixsite.com/ucatmun/comit-histrico  
● https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja

&uact=8&ved=2ahUKEwjW7KHj79DhAhXRtlkKHVAIAAgQFjAAegQIABAB&url=h
ttps%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fpublications%2Fthe-world-factbook
%2F&usg=AOvVaw1rqM6F6677uxg8pUyMoc0R 

● https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja
&uact=8&ved=2ahUKEwiU2rrp79DhAhUu1lkKHaebAjAQFjAAegQIBBAC&url=htt
ps%3A%2F%2Fwww.un.org%2F&usg=AOvVaw07J_LEgJffwTEveFPjv1pZ 

● https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja
&uact=8&ved=2ahUKEwj9x8Wt8NDhAhVSx1kKHdbmANQQFjAAegQIBhAC&url
=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsecuritycouncil%2F&usg=AOvVaw1ga-WW
8Fb7JGdIdM168Lo9 

● https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja
&uact=8&ved=2ahUKEwiFqJi78NDhAhUtrVkKHRToAaIQFjALegQICRAB&url=htt
ps%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fbitesize%2Farticles%2Fznhhrj6&usg=AOvVa
w1kVXVDjc-psgdz2Btu_tN4 

● https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja
&uact=8&ved=2ahUKEwiFqJi78NDhAhUtrVkKHRToAaIQFjAMegQIBhAB&url=ht
tps%3A%2F%2Fwww.natgeokids.com%2Fuk%2Fdiscover%2Fhistory%2Fgener
al-history%2Ffirst-world-war%2F&usg=AOvVaw3H1s3BtJ40cerJRU3HcEAu 
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