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1. CARTA DE BIENVENIDA 
	

I. SECRETARIO GENERAL 
 
Apreciados delegados, 
 
Reciban todos una cálida bienvenida a la 
novena versión del Modelo de Naciones Unidas 
del Colegio Cumbres, CUSMUN. 
 
“Las personas cambian cuando se dan cuenta 
del potencial que tienen para cambiar las 
cosas.” Paulo Coelho. 
 
Estamos acá delegados para descubrirnos; para 
darnos cuenta de la capacidad que tenemos 
de realizar un cambio. Es esta la perfecta 
oportunidad para dar todo de nosotros y 
aterrizar en la realidad de que nosotros los 
jóvenes somos capaces de cambiar el mundo 
con el que tenemos que lidiar, y que 
independientemente del ámbito en el que 
queramos hacer este cambio, actividades como 
CUSMUN ofrecen todas las herramientas para 
lograrlo, fomentando un liderazgo emprendedor 
y empoderando a todos sus participantes. 
 
Estamos más que felices de tenerlos de nuevo 
como participantes, y no vemos la hora de que 



	

	

venzan sus miedos demostrando lo que 
verdaderamente son capaces, y, más 
importante aún, que disfruten esta tan 
enriquecedora experiencia. Confiamos en que 
cada uno de ustedes va a sobresalir en CUSMUN 
IX.  
 
No duden en contactarnos a nuestro correo 
cusmun@cumbresmedellin.edu.co en caso de 
tener alguna pregunta o inquietud. 
 
Pablo Ortega Londoño – Secretario General 
CUSMUN IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

	

II. PRESIDENTES 
 

Delegados, sean bienvenidos a la novena edicion 
de CUSMUN. 
 
Para nosotros, es todo un placer estar aquí y poder 
acompañarlos en este duro, pero importante 
proceso. Es por esto que estamos disponibles en lo 
que necesiten. 
 
Vivimos en una sociedad que necesita personas, no 
solo con capacidades que aporten a esta, pero que 
también la comprendan. Y que sirve más para 
comprender lo que pasa ahora, que lo que ha 
pasado antes. La historia es una bella y útil 
herramienta que nos permite entender nuestro 
mundo y ver que es lo que se puede hacer para el 
futuro.  
 
Estamos extremadamente felices de estar con 
ustedes, aquellas personas que decidieron tomar un 
pequeño reto y parte de su tiempo para poder 
hacer, poco a poco, lo mejor para todos. Es nuestro 
deber, como miembros de una sociedad, lograr este 
objetivo.  
 
Esperamos que esta experiencia sea de las mejores 
que puedan tener y sobretodo, que adquieran 



	

	

conocimientos útiles que les permitan crecer como 
seres humanos y como personas. 
 
Sin nada más que añadir, estamos seguros de que 
tendremos un gran Consejo de Seguridad Histórico y 
que la participación de todos ustedes será de un 
excelente nivel, que le pongan mucho esfuerzo y 
devoción, y sobre todo, que lo disfruten. 
 
“Dicen que la historia se repite, lo cierto es que sus 
lecciones no se aprovechan.” Camille Sée  
 
Juan José Molina Acosta y Martina Jaramillo 
Arbelaez, presidentes del CSH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

	

 
2.  PRESENTACIÓN DEL COMITÉ 
 

I. INTRODUCCIÓN AL COMITÉ 
 
El Consejo de Seguridad siempre ha sido uno de 
los organos pricipales y asenciales dentro de la 
Organizacion de las Naciones Unidas, estando 
este presente desde su creación. Su principal 
próposito y misión es mantener la paz y 
seguridad a nivel internacional. Además, su 
tarea es amplia, y entre sus responsabilidades 
entran investigaciones, sanciones, regulaciones, 
entre otros. 
 
Siendo este un Consejo de Seguridad Histórico 
(tomando lugar en diciembre de 1948), sus 
funciones son similares, pero esta vez se desea 
alcanzar un objetivo distinto y mejor a lo 
acontecido. Es por esto, que este comité es uno 
muy especial y particular, y debe ser tratado 
como tal. 
 
A continuación se dan a conocer las 
delegaciones que harán parte en el comité, de 
esta manera podrán hacer argumentos con 
base en las relaciones de su respectivo país. 
Estos son: 
 



	

	

1. Estados Unidos de América 
2. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte 
3. Republica Francesa 
4. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
5. República de China (antes de 1949) 
6. República Federal de Alemania (General D. 
Eisenhower)* 
7. República Democrática Alemana (General GK 
Zhukov)* 
8. Unión de la India 
9. Dominio de Pakistán 
10. República Popular de Polonia 
11. Reino de Egipto 
12. Estado Imperial de Irán 
13. República Checoslovaca 
14.  Reino de Afganistán 
15.  Reino de Bélgica 

 

*IMPORTANTE: El listado de países será el mismo 
para ambos temas, excepto para los delegados 
de la República Federal de Alemania y de la 
República Democrática Alemana, quienes 
durante el primer tema (bloqueo de Berlín) 
representarán respectivamente a D.Eisenhower y 
GK Zhukov, estos personajes fueron los líderes 
militares de Estados Unidos y de la Unión 
Soviética durante la ocupación de Alemania.  

	



	

	

II. REQUERIMIENTOS DE LOS PAPELES DE 
POSICIÓN 

 
Cada tema debe tener un papel de posición, estos 
deben tener una extensión de mínimo una página y 
máximo dos páginas. Es obligatorio, responder los 
QARMAS aunque sus respuestas pueden ser cortas. 
Los papeles de posición de cada delegación deben 
incluir una breve introducción al tema, posición de 
cada país respectivamente y posibles soluciones.  
 
Para saber más sobre la realización de un papel de 
posición pueden consultar el manual del delgado en 
nuestra página: 
http://cusmun.cumbresmedellin.edu.co/delegate-
handbook/  
 
El plazo máximo para mandar los papeles de 
posición: Estudiantes de Cumbres Medellín: Sábado 
21 de Marzo de 2020 hasta las 23:59h GMT.  
 
Nota: la realización de los papeles de posición es 
obligatoria, los delegados que no elaboren papeles 
de posición no podrán participar en el modelo. 
 
Los papeles de posición deben ser enviados a 
CUS.CSH@gmail.com  
El discurso de apertura de cada tema debe durar un 
minuto y no debe ser enviado a los presidentes.  



	

	

 
TEMA A: BLOQUEO DE BERLÍN 

 
I. Contexto histórico 

La crisis de Berlín fue el primer gran conflicto de 
la Guerra Fría. Para comprenderlo, en primer lugar 
explicaremos la situación política en que se 
encontraba Berlín en 1948. Los acuerdos interaliados 
habían estipulado que Berlín, así como el resto de 
Alemania, sería ocupada y administrada 
provisionalmente por las tropas aliadas.  

En efecto, en el Comunicado Final de 
la Conferencia de Yalta, el 11 de febrero de 1945, se 
establecía la partición de Alemania y Berlín, 
atribuyéndose las zonas de ocupación según 
avance de las tropas aliadas en territorio alemán. En 
este punto es preciso destacar la incorporación 
de Francia en el reparto de las zonas de ocupación. 
Si bien es cierto que Francia no había sido invitada a 
la Conferencia, finalmente fue contemplada por los 
líderes Aliados, Churchill, Roosevelt y Stalin, como 
uno de los países vencedores, que merecía y debía 
hacerse cargo del futuro de Alemania. Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Francia se hicieron cargo de 
la ocupación de la Alemania Occidental; mientras 
que la Unión Soviética ocupó la oriental. Además, se 
establecieron fronteras para otros países como 
Austria y Polonia.  



	

	

 

 

A pesar de estar enclavada Berlín en la zona 
soviética y de requerir, por tanto, rutas de tránsito a 
través de la zona soviética para comunicar las tres 
zonas de ocupación occidentales de Berlín con las 
correspondientes tres zonas de ocupación 
occidentales de Alemania, los aliados occidentales 
dieron por supuesto el acceso y en las 
negociaciones con los soviéticos, esta cuestión 
nunca fue planteada. El único pacto expreso se 
alcanzó en la Comisión de Control Aliado, el 30 de 
noviembre de 1945.  

Allí, se establecieron tres corredores aéreos entre 
Berlín y Fráncfort del Meno, Hamburgo y Bückeburg, 



	

	

en principio simbólicos pero que años más tarde 
resultarían decisivos.  

Los lados occidentales tuvieron muchas diferencias y 
opiniones acerca de lo que se hacía con el territorio 
con respecto a los ideales soviéticos, por lo que 
poco a poco estas diferencias se convertían más 
significativas para lo que vendría luego. 

El 18 de junio de 1948, los aliados occidentales dieron 
un paso más, creando una nueva moneda para sus 
zonas de ocupación: el Deutschemark. Los soviéticos 
reaccionaron aplicando una reforma en su zona en 
la que incluyeron a la ciudad de Berlín, a la que 
consideraban parte integrante de la zona soviética. 
Cuando los occidentales trataron de introducir el 
Deutschemark en sus zonas de ocupación de Berlín, 
las protestas soviéticas se tornaron en actos: se inició 
el Bloqueo de Berlín mediante la interrupción de 
toda comunicación terrestre entre las zonas de 
ocupación occidentales y Berlín occidental. También 
quedó suspendida la circulación en la autopista, 
ferrocarriles y canales que unían Berlín con la 
Alemania occidental.  

Los viejos marcos alemanes, desvalorizados fluyeron 
inmediatamente a Alemania Oriental, creando el 
peligro de causar enorme daño a la economía de 
esta zona. Ante ello las autoridades soviéticas 
tuvieron que adoptar medidas urgentes. Con el 



	

	

objeto de cerrar el paso a los especuladores se 
instauró el control de mercancías y viajeros 
procedentes de Alemania Occidental. La 
administración militar soviética dispuso que se le 
encargara de todo el abastecimiento de Berlín 
Occidental, en lo que a víveres se refería, para que 
la población no sufriera privaciones. Pero las 
autoridades de ocupación occidental se opusieron 
a ello. 

La primera idea de los aliados occidentales consistió 
en llevar los bienes necesarios por un convoy 
armado a Berlín, pero el plan no se ejecutó puesto 
que tales actividades suponían legalmente una 
invasión armada de la URSS, lo que podía dar lugar a 
una guerra. En su lugar, el comando aéreo de 
Estados Unidos decidió abastecer la ciudad por vía 
aérea a través de los tres corredores aéreos 
legalmente establecidos. El puente aéreo de Berlín 
se inició el 25 de junio de 1948, con el aterrizaje del 
primer avión de carga C-47 en el aeropuerto 
Tempelhof, en Berlín. 

Este proyecto fue realizado por numerosas fuerzas 
aéreas, llevando alrededor de 4000 toneladas al día 
por medio de unos 900 aviones por día. Los aliados 
occidentales tuvieron éxito con esta operación 
desde septiembre de 1948, suministrando 
adecuadamente alimentos, combustibles, 



	

	

maquinaria y muchos otros productos a la población 
de Berlín Occidental. 

 

 
El invierno boreal que empezó en noviembre de 1948 
causó serias dificultades al suministro, y en diciembre 
aumentaron los problemas para continuar los vuelos. 
La URSS consideró que la llegada del invierno 
mostraba la imposibilidad de sostener el puente 
aéreo todos los meses del año, pero la situación 
cambió en enero. Para sorpresa de ambos bandos, 
el frío permitió vuelos en cantidad suficiente desde 
los primeros días de 1949, motivando inclusive 
migraciones de berlineses orientales, deseosos de 
beneficiarse de la administración del lado 



	

	

occidental. La Unión Soviética no intervino para 
impedir el bloqueo por la fuerza, ya que esto suponía 
incumplir los términos del mismo acuerdo que les 
legitimaba para mantener el bloqueo. Sin embargo, 
algunos accidentes provocaron sesenta y cinco 
muertes entre los pilotos y la población.  

 

El puente aéreo estaba cercano a cumplir casi un 
año, aunque el gobierno soviético mantenía 
cortadas las comunicaciones terrestres con Berlín. 
Llegados a este punto, los soviéticos podían apreciar 
que el bloqueo no llevaba a los resultados 
esperados, pues la población de Berlín Occidental 
mostraba ahora más adhesión que nunca a los 
aliados del oeste, mientras la URSS y su régimen se 
hacían muy impopulares. Finalmente, el hecho de 
que los estadounidenses y británicos hubieran 
sostenido el suministro de modo exitoso durante 
tantos meses era un triunfo de la propaganda. El 
propio éxito del puente aéreo se tornó así en una 
humillación para la propaganda soviética, por lo 
cual el régimen de Stalin ordenó levantarlo 
unilateralmente el 12 de mayo de 1949. 

 

Como conclusión de este conflicto, considerado 
también como el primero en la Guerra Fría, se 
crearon las dos Alemanias, la República Federal de 
Alemania y la República Democrática Alemana, que 



	

	

siguieron en conflicto por sus fronteras e ideologías 
por mucho tiempo, hasta la caída del muro de Berlín 
en 1989 y la unificación de Alemania en 1990. 

 
 

II. DESARROLLO 

El tema empezará a partir de invierno del año 1948, 
con un bloqueo ya avanzado y con los planes de los 
aliados occidentales ya muy adelantados. Desde 
este punto, el desarrollo dependerá de las acciones 
de las delegaciones. 

 

En un principio, es bastante importante conocer las 
posiciones de sus países respecto al bloqueo y a los 
distintos tratados hechos por los aliados cuando 
acabó la Segunda Guerra Mundial. Delegaciones 
pertenecientes a las distintas convenciones deben 
conocer muy bien lo sucedido en ellas y también la 
política de sus países.  

 

A medida que avance el comité, se pueden ir 
proponiendo soluciones que acaben con el conflicto 
de una manera más oportuna y precisa.  

 

Además, es importante dejar una organización 
territorial a Alemania luego de este conflicto para 



	

	

poder así cambiar la historia y poder eliminar lo que 
se conoce como los primeros pasos de la Guerra 
Fría. 

 

Sin nada más que agregar, esperamos que ustedes 
delgados logren cambiar y reescribir la historia 
mediante un buen debate que logre hacer este 
pequeño mundo del pasado, uno mejor. 

 

III. LINKS DE APOYO 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bloqueo_de_Berl%C3%A
Dn 

https://www.ecured.cu/Bloqueo_de_Berl%C3%ADn 

http://especiales.ideal.es/caida-bloque-este/guerra-
fria/bloqueo-berlin.html 

https://elpais.com/cultura/2008/06/24/actualidad/12
14258406_850215.html 

https://www.youtube.com/watch?v=SnjE9VkB8Uo 

https://www.infobae.com/america/historia-
america/2019/05/12/a-70-anos-del-puente-aereo-
de-berlin-la-primera-gran-crisis-de-la-guerra-fria/ 

 

 

 



	

	

IV. QARMAS 

1. ¿Su delegación sostiene ideales capitalistas o 
socialistas? 

2. ¿De qué manera se vio su país afectado por las 
Conferencias y otras decisiones tomadas por los 
Aliados? 

3. ¿Su país aprueba las acciones tomadas por los 
aliados accidentales y por los soviéticos antes y 
después del bloqueo? 

4. ¿Cómo son las relaciones internacionales de su 
país con la URSS y EUA? 

5.  ¿Su delegación está de acuerdo con la división 
de Alemania? 

6.  ¿Su delegación ha participado en algún 
proyecto con alguno de los bandos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

TEMA B: CONFLICTO DE CACHEMIRA 

I. Contexto Histórico 

Este conflicto se remonta a los tiempos en los cuales 
Pakistán e India eran parte de las colonias inglesas. 
En ese entonces las religiones predominantes eran: 
Hinduismo, Islam y el Sijismo, Incluso ahora estas tres 
religiones prevalecen en la región como las más 
importantes del lugar. Los ingleses decidieron 
colonizar este gran territorio con la política “divide y 
vencerás”, la cual fue usada con el fin de Identificar 
las divisiones etno-religiosas preexistentes en la 
sociedad y luego manipularlas para evitar el desafío 
unificado de las personas sujetas a gobernar por el 
gobierno británico.  
 
Esta estrategia fue efectiva por varias décadas hasta 
que las comunidades decidieron unirse en contra del 
gobierno Británico para conseguir su independencia 
en el año 1857. El gobierno británico pasó una acta 
en la cual se permitía que el pueblo indio hiciera 
parte del congreso mientras seguían bajo el control 
de dicho gobierno. Dichos puestos en el gobierno 
ocasionaron que la brecha entre hindúes y 
musulmanes fuera aumentando.  
 
Cuando el partido islámico notó la minoría de 
musulmanes que hacían parte del congreso, esto 
causó una gran preocupación ya que se percibía a 



	

	

los musulmanes como una minoría vulnerable, bajo 
el liderazgo de un congreso hindú. 
 
En 1945 el líder del partido islámico Muhammad Ali 
Jinnah expresó la necesidad de una nación 
independiente (Pakistán) donde los islámicos serían 
una mayoría. 
 
En 1946 Reino Unido se retiró completamente del 
territorio Indio debido a las grandes disputas que 
ocurrían dentro del país; fue entonces cuando en 
1947 se llegó a un acuerdo de la división en dos 
países, Pakistán( el cual seria hogar para una 
mayoría musulmana) e India( el cual seria hogar 
para una mayoría hindú). Cada uno de los 562 
estados principescos indios se unieron a uno de los 
dos nuevos países: la Unión de India o el Dominio de 
Pakistán. Esta división se le encargó al abogado 
británico Cyril Radcliffe (el cual nunca había estado 
en el territorio), al cual solo se le dieron menos de 40 
días para realizar dicha división.  
 
La división realizada por Radcliffe tuvo graves 
repercusiones en el futuro cercano, ya que este puso 
gran parte de la economía en India, dejando en 
desventaja a Pakistán. 
 
Jammu y Cachemira tenían una población 
predominantemente musulmana, pero un 



	

	

gobernante hindú era el mayor de estos estados 
autónomos y limitaba con ambos países modernos. 
Su gobernante era el rey Dogra (o Maharajá), Hari 
Singh, quien prefería seguir siendo independiente y 
trató de evitar la presión sobre él por parte de India y 
Pakistán, jugando a uno contra el otro. 
 
En octubre de 1947, tribus pakistaníes pertenecientes 
a Dir, invadieron Cachemira(en el sector de 
Baramulla)  con la esperanza de liberarla del 
régimen Hindú del rey Dogra, ya que corrían rumores 
de que esta iba a decidir la unión a favor de India. El 
Maharajá solicitó ayuda al gobierno de India para 
que este interviniera, a lo cual este obtuvo la 
respuesta de que India y Pakistán habían firmado un 
acuerdo de no-intervención en este territorio; y a 
pesar de que las tribus pakistaníes hubieran invadido 
dichos territorios, esto no daba ninguna prueba de 
que el gobierno  pakistaní estuviera oficialmente 
involucrado. Las fuerzas de este estado principesco 
no fueron suficientes para resistir la invasión 
 

India no podía realizar una intervención unilateral de 
manera abierta y oficial a menos de que Jammu y 
Cachemira se unieran oficialmente a India, en cuyo 
caso se podría enviar fuerzas de ocupación a las 
partes restantes. El rey Dogra necesitaba de manera 
desesperada la ayuda de los militares indios cuando 
los invasores tribales alcanzaron los alrededores de 



	

	

Srinagar. Antes de que estos llegaran a Sinagar, el 
gobierno Indio demandó que el Maharajá  Hari Singh 
firmara las negociaciones para anexar este territorio 
a India a cambio de recibir recursos y ayuda militar. 

 

 

II. DESARROLLO 

En el año actual (1948), el conflicto se mantiene 
activo y en un estado permanente de violencia y 
caos después de lo ocurrido en este año,  cuando el 
Maharajá  Hari Singh firmó las negociaciones con 
India para que este fuera perteneciente al país Indio 
con el fin de recibir apoyo militar para así tener la 
capacidad de defenderse ante los grupos armados 
de Pakistán.  
 



	

	

Aunque legalmente fue aprobada por medio de un 
acuerdo, su población (mayoritariamente 
musulmana ), nunca estuvo de acuerdo con la 
misma; razón por la cual el Gobernador General de 
la India, Lord Mountbatten, aceptó la adhesión con 
la condición de aplicar un plebiscito posterior para 
que la gente pudiera decidir sobre el estatus futuro 
de Cachemira.  
 
Es a partir de estos hechos, que se hace evidente la 
diferencia de posturas entre India y Pakistán, pues 
mientras la primera hace alusiones a la validez del 
Documento de Incorporación, la segunda considera 
a Cachemira como una extensión natural de su 
territorio. 
 
Por ende, en enero de este mismo año, India 
presentó la disputa por Cachemira ante las Naciones 
Unidas, sobre la cual, el Consejo de Seguridad 
adoptó la resolución 39°. 
 
Los conflictos armados son fenómenos con 
consecuencias nefastas para la población de las 
regiones, estados o países afectados. Por esto, las 
delegaciones presentes en este comité deberán 
reunirse lo antes posible. Esto con el fin de llegar a 
una resolución para el conflicto de Cachemira. Es 
predecible que si este conflicto no se interviene lo 
antes posible, se pueden esperar pérdidas masivas 



	

	

de vidas inocentes, y que este conflicto devore las 
economías, no solo de los países en cuestión, pero 
además de aquellos que también se encuentren 
involucrados a medida que este conflicto crece. Por 
lo tanto, se espera que las delegaciones presentes 
logren llegar a un acuerdo con el cual se le pueda 
poner fin a este conflicto, o al menos aminorarlo. Se 
deben buscar diversas soluciones para que así se 
pueda llegar a la solución más razonable en este 
comité para que esta solución sea implementada de 
una manera eficaz y en lo posible que esta tenga 
una buena viabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

III. Información de Apoyo 
 

• línea Radcliffe: La Línea Radcliffe es la línea de 
partición entre la India y Pakistán que se hará 
realidad, con la independencia de estos dos 
países el 17 de agosto de 1947, en su frontera 
común. 

 
• Resolucion 39:  Resolución que establece la 

Comisión de las Naciones Unidas para India y 
Pakistán (UNCIP, por sus siglas en inglés). El 
objetivo de la Comisión se refería a la 
investigación y mediación de la disputa. 

• “Divide y vencerás”:  Mecanismo utilizado a lo 
largo de la historia para mantener el dominio 
imperial. 

• https://en.m.wikipedia.org/wiki/Instrument_of_Ac
cession_(Jammu_and_Kashmir) 



	

	

IV. QARMAS: 

1. ¿Cuál es la posición de su delegación en el 
tema? 

2. ¿Su delegación tiene alguna preferencia o 
alianza con alguno de los bandos que están en 
la disputa por cachemira? 

3. ¿Considera su delegación que la región de 
Cachemira debería ser unida a alguno de los 
dos lados (Pakistán e india) o si debería 
considerado como un país independiente? 

4. Dadas las circunstancias del conflicto, ¿esta su 
delegación dispuesta a realizar algún tipo de 
intervención? 

5. ¿Su delegación le ha provisto apoyo económico 
o político a alguno de los bandos que están en 
la disputa de cachemira? 

 

 

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


