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1.   Carta   de   los   directores     
  

“Una   generación   que   ignora   la   historia   no   tiene   pasado   ni   futuro.”   Robert   Heinlein.     

Delegados,     

Es  para  nosotros,  Santiago  Orrego  y  Salomé  Beyer,  un  gran  honor  dirigir  un  comité  que  empuja  a                   

tanto  delegados  como  presidentes,  a  ser  mejores  oradores,  estrategas,  negociadores,  y  sobre  todo,               

intelectuales.  La  historia  es  tan  fundamental  para  la  humanidad  como  las  raíces  para  los  árboles,                 

y  el  último  año  ha  logrado  demostrarnos  que  aunque  partícipes  de  una  sociedad  moderna  y                 

globalizada,   somos   tan   vulnerables   al   peso   de   la   historia   como   cualquier   otra   generación.     

  

La  crisis  de  la  Guerra  fría  nos  recuerda  todos  los  días  lo  cerca  que  estuvimos  de  perderlo  todo,  o                     

de  no  estar  aquí  en  primer  lugar.  Luego  de  una  catástrofe  violenta,  como  lo  fue  la  Segunda  guerra                    

mundial,  en  la  que  millones  de  personas  fueron  masacradas,  torturadas,  o  asesinadas  en  vida,                

dejándoles  las  primeras  secuelas  psicológicas  postguerra  registradas  en  la  historia,  la  Guerra  fría               

detonó  de  nuevo  dichos  sentimientos,  y  produjo  caos  y  desesperación  en  todas  las  sociedades.  El                 

mundo  se  preparaba  para  una  época  violenta  más,  pero  dado  a  avances  en  tecnologías,  no  se                  

podía  decir  con  certeza  si  la  raza  humana,  o  la  naturaleza  como  la  conocíamos,  seguiría                 

existiendo  luego  de  dicha  época  violenta.  Este  tiempo  también  terminaría  en  la  desmantelación               

de  las  sociedades  comunistas  que  alcanzaron  su  pico  luego  de  la  Segunda  guerra  mundial,  lo  cual                  

estableció   las   fundaciones   para   las   sociedades   democráticas   que   vemos   hoy   en   día.     

  

Aunque  frío,  el  conflicto  tratado  en  este  comité  es  de  igual  o  más  importancia  a  otros  conflictos                   

de  carácter  global.  Por  ende,  es  imperativo  que  se  lean  las  tres  guías  a  su  totalidad,  con  el  fin  de                      

obtener  el  mayor  entendimiento  posible  sobre  el  bando  propio,  el  ajeno,  y  el  funcionamiento  de                 

la   Sala   de   crisis.     

  

Les  deseamos  la  mayor  de  las  suertes,  y  estaremos  atentos  ante  inquietudes,  dudas,  comentarios                

o   sugerencias,     

  
Salomé   Beyer         Santiago   Orrego   



Correo   Electrónico:    salobeyerv@gmail.com   Correo   Electrónico:    orregomartinezsantiago@gmail.com     

Teléfono   Celular:+57   3104967131   Teléfono   Celular:   +57   3016875984   
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2.    ¿ Qué   es   un   GAC?   
2.1.   Composición     

  
Un  Comité  de  crisis  es  diferente  a  un  comité  tradicional  por  muchas  razones.  En  primer                 

lugar,  un  Comité  de  crisis  no  debate  temas  establecidos,  sino  que  está  en  constante  estado  de                  

crisis.  Una  crisis  puede  ser  cualquier  situación,  desde  el  ataque  a  un  barco  en  el  pacífico,  hasta                   

una  crisis  económica  global.  Lo  más  interactivo  de  los  comités  Crisis  es  que  una  crisis  la  puede                   

crear  tanto  la  mesa  como  los  delegados  mismos  al  utilizar  los  recursos  predeterminados  al  inicio                 

del   comité.     

Un  Gabinete  Adjunto  de  Crisis  consiste  en  dos  subcomités  independientes,  y  en  cómo  sus                

decisiones  afectan  el  estado  de  la  crisis,  en  este  caso,  la  .  Los  GACs  recrean  posibles  escenarios                   

de  crisis  enfrentados  por  diferentes  países  u  organizaciones  con  un  tema  superior,  englobando               

todo  lo  que  suceda.  Los  delegados  responden  a  las  actualizaciones  de  crisis  dirigidos  por  la  Sala                  

de  Crisis,  y  estos  mismos  representan  personajes  históricos  relevantes  para  el  tema  que  está                

siendo   tratado.     

Los  Gabinetes  están  ubicados  en  dos  salones  diferentes,  representando  así  a  dos  bandos               

diferentes  de  un  conflicto.  A  ambos  se  les  asigna  un  presupuesto  secreto  por  parte  de  la  Sala  de                    

Crisis  al  inicio  del  comité,  y  tomando  en  cuenta  este  presupuesto  y  los  avances  de  crisis,  los                   

gabinetes  deberán  resolver  crisis  de  manera  inmediata.  Al  final  de  MOSMUN,  un  ganador  será                

anunciado   por   las   Directoras   de   Crisis.     

2.1.1.   Comités   
  

El  Gabinete  Adjunto  de  Crisis  está  conformado  por  tres  comités,  en  donde  dos  se                

desarrollarán  de  manera  conjunta  y  paralela,  mediados  por  un  tercer  comité,  llamado  la  Sala  de                 

Crisis.  Los  primeros  dos  comités  se  componen  de  delegados  representando  personajes             

importantes  del  conflicto  a  tratar.  En  este  caso  tratamos  la  Guerra  Fría  que  se  convierte  en  la                   

Tercera   Guerra   Mundial.   

  

La  máxima  autoridad  dentro  del  comité  será  la  Mesa  Directiva,  pero  la  máxima  autoridad                

dentro  de  todo  el  conjunto  del  Gabinete  Adjunto  de  Crisis  serán  las  Directoras  de  Crisis 1 .                 

1   Es   importante   mencionar   que   la   autoridad   máxima   siguen   siendo   los   Secretarios   Generales,   y   las   decisiones   de   
sancionamiento   serán   tomadas   por   ellos,   bajo   el   consejo   de   los   Presidentes   y   de   las   Directoras   de   Crisis.     



Respectivamente,  la  Mesa  Directiva  para  la  OTAN  serán  David  Herazo  y  Ana  Sofia  Herazo  y                 

para  Varsovia  serán  Tomas  Tobón  y  Miguel  Zuelta.  Ellos  actuarán  como  mediadores  del  debate  y                 

establecerán  el  vínculo  con  la  Sala  de  Crisis.  Contarán  con  voz  en  el  debate  mas  no  con  voto,  y                     

harán   esfuerzos   para   beneficiar   al   bando   respectivo.     

2.1.2.   Sala   de   Crisis   
  

La  sala  de  Crisis  es  el  comité  encargado  de  recibir,  procesar  y  responder  a  las  acciones  de                   

ambos  bandos.  Es  aquel  que  considera  los  diferentes  movimientos,  tanto  de  delegados  como  de                

los  comités  en  general.  Se  encargan  de  regular  y  sintetizar  la  información  de  cada  comité  y  así                   

determinar  el  vencedor,  por  lo  cual  la  sala  es  completamente  imparcial  en  el  desarrollo  del                 

conflicto.  Debe  ceñirse  a  la  evidencia  y  a  los  datos  exclusivamente.  Además  de  esto,  la  Sala  de                   

Crisis  puede  establecer  crisis  si  lo  considera  necesario  para  el  sano  desarrollo  del  GAC.  La  sala                  

de   crisis   será   dirigida   por   dos   presidentes,   Salomé   Beyer   y   Santiago   Orrego.   

  

2.2   Funcionamiento   
  

Ambos  bandos  se  desarrollarán  de  manera  procedimentalmente  tradicional,  siguiendo  el            

procedimiento  establecido  en  el  Manual  del  delegado  de  MOSMUN.  Estará  en  manos  de  los                

delegados  y  de  la  mesa  si  se  prosigue  en  función  de  debate  informal  o  tiempo  de  lobby,  ambas                    

aceptadas.  Es  importante  mencionar  que  el  tiempo  de  lobby  está  permitido  siempre  y  cuando  esté                 

siendo  moderado  por  los  presidentes  para  que  se  use  para  lo  estrictamente  necesario.  Mediante                

diferentes  herramientas  se  establecerá  un  contacto  con  la  Sala  de  Crisis,  y  solo  en  un  caso  con  el                    

bando  opuesto.  La  Sala  de  Crisis  considerará  todos  los  aspectos  del  conflicto  y  el  desarrollo  en                  

cada  comité  durante  todo  el  modelo.  Además  la  sala  constantemente  informará  a  los  comités                

acerca  de  avances  importantes  o  cambios  que  se  produjeron  a  través  de  comunicados  de  prensa.                 

El  GAC  es  una  comisión  que  no  está  dentro  de  los  parámetros  de  las  Naciones  Unidas,  sin                   

embargo  el  Manual  del  delegado  será  igualmente  aplicable  en  cuanto  a  normas,  protocolo,               

formalidad,  etc.  Es  decir,  los  GAC  se  rigen  por  medio  de  Puntos  y  Mociones,  como  cualquier                  

otro   comité   de   un   Modelo   de   Naciones   Unidas.     

2.3.   Herramientas   de   Procedimiento   
  



Dado  a  que  los  GACs  son  completamente  únicos,  se  han  establecido  unas  herramientas               

de  comunicación  para  que  los  delegados  se  integren  de  manera  más  fácil.  Estos  se  deben  tomar                  

como  una  extensión  al  Manual  del  delegado  de  MOSMUN.  La  Sala  de  Crisis  sólo  recibirá                 

aquellas  acciones/movimientos/comunicados  que  estén  firmados  por  uno  de  los  presidentes.            

Cualquier  papel  que  llegue  a  la  Sala  y  no  esté  firmado  por  alguno  de  los  presidentes  no  será                    

tomado   en   cuenta.     

2.3.1.   Acciones   Individuales   
  

Las  acciones  individuales  son  aquellas  que  establecen  un  vínculo  directo  entre  un              

personaje  con  la  Sala  de  Crisis.  Permiten  que  un  determinado  personaje  realice  una  acción                

individual  dentro  del  conflicto,  o  para  resolver  inquietudes  que  el  delegado  pueda  tener  hacia  la                 

Sala  de  crisis  (preguntas  sobre  cómo  va  una  respectiva  misión/inversión,  etc).  Estas  acciones  son                

formales  y  deben  ser  escritas  desde  un  personaje  hacia  otro  personaje  del  periodo  histórico                

(1862).  Un  ejemplo  sería  un  líder  de  estado  que  escriba  una  carta  a  un  general  de  la  milicia  para                     

movilizar  alguna  tropa  o  realizar  algún  ataque 2 .  Así  mismo  se  podrá  escribir  a  personajes               

importantes  no  representados  dentro  del  comité  para  negociar  diferentes  aspectos  de  carácter              

político-militar  como  pueden  ser  aportes  económicos  de  países  fuera  del  conflicto,  entre  otras               

cosas.     

  

Ejemplo   (tomado   de   COSMUN   2018) :     

  

2   Es   importante   mencionar   que   si   se   va   a   hacer   movilización   de   tropas   a   través   de   una   Acción   Individual,   esta   
movilización   debe   ser   dentro   del   territorio   del   redactor   de   la   Acción.   Si   se   necesita   más   territorio   que   el   que   el   
redactor   de   la   Acción   tiene,   esto   pasa   a   ser   un   Movimiento   Colectivo.     

  
ACCIÓN   INDIVIDUAL     
De:   Adolf   Hitler    
Para:   Benito   Mussolini   (no   presente   en   el   comité)     
  

Querido   Sr.   Mussolini,     
  

¿Tiene  usted  1  millón  de  francos  que  pudiera  darme  para  realizar  una  operación  contra  el  sur                  
de   Francia?     



2.3.2.   Movimientos   Colectivos   
  

Son  acciones  que  se  toman  en  acuerdo  con  toda  la  comisión,  es  decir,  deben  ser  votadas.                  

Implican  unir  fuerzas  y  recursos  de  varios  personajes  para  realizar  alguna  operación  conjunta,  o                

de  ser  el  caso  una  operación  individual  que  involucra  interactuar  directamente  con  el  campo  de                 

acción  de  algún  personaje.  Los  movimientos  deben  ser  redactados  formalmente,  incluyendo  una              

frase  introductoria,  seguida  por  la  enumeración  en  orden  cronológico  de  los  eventos  y  acciones                

que  se  buscan  llevar  a  cabo,  y  una  breve  conclusión  que  mencione  el  propósito  del  movimiento                  

en  relación  con  el  conflicto.  Es  importante  resaltar  que  no  se  debe  especificar  el  tiempo  en  la                   

redacción  a  excepción  del  orden  de  las  acciones.  Los  movimientos  deben  ser  debatidos  en                

comité,  si  algún  personaje  no  se  encuentra  de  acuerdo,  debe  ser  votado  y  pasar  con  una  mayoría                   

compuesta.  Además,  deben  ser  aceptados  y  revisados  por  la  mesa,  y  finalmente  enviados  a  la                 

Sala  de  Crisis.  Absolutamente  todos  los  Movimientos  Colectivos  deben  pasar  por  la  mesa  de                

cada  comité  y  tener  la  firma  de  alguno  o  ambos  presidentes.  De  lo  contrario  no  serán  aceptados                   

por   la   sala   de   crisis.     

Ejemplo :    

  

  
MOVIMIENTO   COLECTIVO   
  

Para:   Ministro   de   Guerra   Inglés   

De:   Winston   Churchill,   Franklin   D.   Roosevelt,   Charles   de   Gaulle.     

  

Las  naciones  de  EE  UU,  Reino  Unido  y  Francia  se  han  aliado  para  llevar  a  cabo  el  siguiente                    

movimiento   militar:     

  

1. Destinar   50   carga   aviones   estadounidenses   a   la   costa   oeste   del   Reino   Unido.     

2. Allí,   estos   aviones   serán   cargados   con   200   aviones   del   Reino   Unido.     

3. Esto   será   transportado   a   la   ciudad   de   Ault,   en   la   costa   Francesa.     

4. En  paralelo  al  movimiento  de  los  aviones,  100.000  tropas  de  los  rebeldes  de  Charles  de                 

Gaulle  crearán  un  frente  en  Alto,  mientras  50.000  tropas  del  Reino  Unido  se               

estacionaran   en   Cynthe.     



  

2.3.3.   Comunicado   de   Prensa   
  

Esta  herramienta  tiene  como  propósito  comunicar  información  a  una  audiencia  indicada,             

así  sea  un  personaje  en  específico  o  al  otro  comité.  El  comunicado  es  útil  para  establecer                  

estrategias  como  declaraciones  de  guerra,  reclutamiento  de  tropas,  o  el  aumento  de  la  moral  de                 

las  tropas  en  el  conflicto.  Aunque  es  útil,  es  importante  saber  que  cualquier  comunicado  enviado                 

a  la  Sala  de  Crisis  será  leído  por  las  Directoras  en   ambos  comités.  Los  comunicados  pueden  ser                   

hechos  por  algún  personaje  de  la  comisión  a  nombre  de  sí  mismo  o  de  la  comisión  en  general.  A                     

través  de  esto  se  especificará  al  público  al  que  se  dirige  (lo  cual  no  previene  que  el  otro  comité                    

escuche  el  mensaje),  y  el  modo  por  el  que  es  expresado  (ejemplo:  radio,  periódicos  o  discursos).                  

Los  comunicados  de  prensa  no  deben  ser  votados  en  comisión,  sin  embargo  deben  ser  aceptados                 

por  los  personajes  a  los  que  implica,  y  debe  ser  aprobado  por  los  presidentes  respectivos  con  sus                   

firmas.   De   lo   contrario   no   será   comunicado.     

Además,  como  fue  mencionado  anteriormente,  los  comunicados  son  la  herramienta  por  la              

cual  la  Sala  de  Crisis  se  comunicará  con  ambos  bandos,  y  así  brindar  actualizaciones  sobre  las                  

crisis.     

Ejemplo   (tomado   de   COSMUN   2018) :     
  
  

5. Se  invertirá  1  millón  de  Francos  del  presupuesto  Farancés  en  adecuar  la  vestimenta  de                

los   soldados   en   la   costa,   y   otros   500.000   en   comida   enlatada.     

6. Se  invertirán  300.000  dólares  del  presupuesto  estadounidense  en  una  campaña            

nacionalista   para   que   más   personas   se   unan   a   la   armada.     

  

  
Octubre   27,   1943     

  

Enorme  enfrentamiento  en  el  frente  oriental,  después  de  que  una  fuerza  del  Eje,  compuesta  de                 

843,500  tropas,  incluyendo  tanques  y  aviones,  se  enfrentó  a  la  fuerza  polaca  y  soviética  de                 

9,945,500  tropas.  Se  presentaron  altas  cifras  de  baja  en  ambos  bandos,  ya  que  sólo                



  

3.   Procedimiento     
  

3.1.   Preparación     
Aunque  no  es  necesario  hacer  un  portafolio  completo,  pues  los  delegados  representarán  a               

personajes  históricos,  sí  es  imperativo  que  todos  los  delegados  entreguen  un  documento  con               

las  QUARMAS  resueltas,  y  que  además  investiguen  arduamente.  Es  recomendado  que  lean              

no  solo  la  guía  de  su  propio  comité,  sino  también  la  guía  de  procedimientos  y  la  guía  de  su                     

bando   oponente   para   así   tener   un   mejor   entendimiento   del   panorama   global   del   GAC.     

  
3.2.   Debate   
  

Aunque  en  los  GACs  el  tiempo  de  lobby  es  muy  común  y  permite  que  los  delegados  se                   

desarrollen  con  mayor  facilidad,  es  importante  que  también  debatan  movimientos            

sobrevivieron  500  tanques,  junto  con  700,000  tropas  y  4000  bombarderos,  todo  lo  anterior               

perteneciente  a  tropas  alemanas.  Adicionalmente,  20  tanques  italianos,  600  tanques  franceses,             

250  tanques  finlandeses,  150  tanques  húngaros,  así  como  50,000  tropas  húngaras,  se              

encontraron  entre  los  sobrevivientes.   Las  tropas  aliadas  tuvieron  una  fuerza  de  supervivencia              

de  8.370.700  hombres  soviéticos  y  100.000  soldados  polacos.  Una  segunda  ola  de  bombardeos               

por  parte  del  Eje  se  presentó  en  contra  de  las  ciudades  de  Leningrado  y  Moscú.  De  un  original                    

de  1.5  millones  de  tropas  soviéticas  en  Leningrado,  menos  de  463,000  sobrevivieron.  Este               

ataque  resultó  confuso  para  el  Ejército  Rojo,  ya  que  muchas  de  las  tropas  sobrevivieron  al                 

bombardeo  inicial,  sin  embargo,  más  de  un  millón,  aparentemente  sanos,  empezaron  a  morir  a                

causa  de  una  enfermedad  desconocida.  Este  episodio  infernal  también  se  vió  en  Moscú,  donde                

la  infraestructura  fue  la  más  afectada  y  sólo  unos  pocos  murieron,  no  obstante,  en  la  siguiente                  

semana,  más  de  500,000  individuos  sanos  comenzaron  a  morir  de  repente,  también  a  causa  de                 

una  enfermedad  desconocida.  El  desespero  ha  venido  creciendo  en  el  Ejército  Rojo  a  medida                

que  los  soldados  temen  por  la  propagación  de  esta  enfermedad,  mientras  que  culpan  a  la                 

producción  acelerada  de  millones  de  máscaras  de  gas  como  un  factor  que  está  contribuyendo  a                 

la   pérdida   de   tropas.   



importantes  que  harán,  especialmente  si  algún  miembro  del  comité  está  en  desacuerdo  con  lo                

que   se   planea   llevar   a   cabo.     

  
3.3   Final   del   Conflicto   
  

Dado  a  que  en  un  GAC  nada  se  debe  tomar  por  hecho  luego  de  la  fecha  inicial  del  comité,  el                      

final  del  conflicto  será  determinado  por  la  Sala  de  Crisis.  Es  importante  considerar  que  está                 

bajo  la  potestad  de  la  Sala  hacer  saltos  en  el  tiempo  para  representar  lo  que  se  demorarían                   

ciertos   movimientos   significativos   en   la   realidad.     

4.   Recomendaciones   de   la   Sala   de   Crisis   

- Tener  claro  la  posición  contraria,  así  como  la  posición  de  los  personajes  más  importantes,                

ya   que   es   fundamental   para   llegar   a   entender   las   posibles   estrategias   del   bando   contrario.     

- Tener  presente  la  época  del  conflicto  y  los  recursos,  así  como  la  tecnología  y  estrategias                 

de  la  época.  Todo  movimiento  debe  ser  coherente  con  la  época  y  el  presupuesto  del                 

bloque,  de  lo  contrario,  no  será  aceptado.  Además,  si  se  desea  crear  alguna  nueva                

herramienta   o   tecnología,   sólo   se   podrá   hacer   con   la   evidencia   científica   adecuada.   

- Así  este  comité  no  sea  parte  de  las  Naciones  Unidas  se  debe  reiterar  el  hecho  de  que  se                    

debe  seguir  todas  las  formalidades  de  un  comité  normal,  por  lo  cual  la  seriedad  es                 

prioridad  en  el  comité,  seremos  estrictos  con  el  uso  de  los  movimientos,  los  protocolos  y                 

las   normas   en   general.     

- Existirán  espacios  en  los  que  se  abra  y  cierre  la  posibilidad  de  enviar  movimientos  a  las                  

salas   de   crisis,   por   lo   cual   es   fundamental   hacer   buen   uso   del   tiempo   en   el   comité.     

- Se  recomienda  hacer  una  buena  preparación  previa,  estudiar  las  estrategias  de  guerra  y  el                

conflicto   en   general,   para   así   hacer   el   comite   más   fluido   y   más   eficiente.     

  

  

  
  
  


