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Asamblea General Histórica 

Tras presenciar la guerra más devastadora en la historia de la humanidad, en 1945, 

representantes de 50 países se reunieron en la Conferencia de Las Naciones 

Unidas Sobre la Organización Internacional para redactar la Carta de las Naciones 

Unidas, la cual fue firmada el 26 junio de 1945 por 51 países. Su existencia oficial 

entró en vigor el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta fuera ratificada 

por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la 

mayoría de los demás signatarios. Como consecuencia de esto, y de acuerdo a lo 

que la Carta de las Naciones Unidas decretaba, la Asamblea General fue también 

fundada.  

La Asamblea General constituye el mayor foro de diálogo internacional y es 

el principal órgano deliberativo de las Naciones Unidas. Constituido por todos los 

países miembros de la Organización de Naciones Unidas, juega un papel crucial en 

la agenda internacional, pues está facultada para realizar recomendaciones no 

vinculantes acerca de temas relevantes tratados en sus períodos de sesiones. La 

Asamblea se reúne el tercer martes de cada septiembre con la asistencia de todos 

los Jefes de Estado de los países que conforman la ONU, con el objetivo de dar 

comienzo al periodo ordinario de sesiones que tomará parte hasta diciembre. 

Después de ese periodo, todos los temas de relevancia son delegados a los 

principales seis órganos de Naciones Unidas y sus dependencias. La Asamblea 

General puede reunirse en sesiones extraordinarias en caso de ser necesario. Es 

también tarea de la Asamblea nombrar al Secretario General cada cinco años, 

designar los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, aprobar el 

presupuesto de la ONU, reconsiderar informes de otros órganos de Naciones 

Unidas, elegir a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia y discutir toda 

cuestión relativa a la paz y seguridad internacionales. 

Dentro de la normatividad de la Organización de las Naciones Unidas, la 

Asamblea General puede hacer únicamente recomendaciones al Consejo de 

Seguridad cuando el último está discutiendo temas que le competen a la Asamblea. 

Sin embargo, con base en la resolución 377(V), la Asamblea General puede 

intervenir si el Consejo de Seguridad, a partir del voto negativo de un miembro 

permanente, toma decisiones que amenacen la paz, el quebrantamiento de la 

misma o un acto de agresión. A pesar de estar facultada únicamente para realizar 

recomendaciones, la Asamblea General aprueba mandatos que son aplicados por 

los Estados Miembros, como medidas de carácter político, económico, humanitario, 

social y jurídico. 
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Miembros del comité: 

1. Estados Unidos de América 

2. Francia 

3. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

4. Egipto 

5. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas  

6. Israel 

7. República Popular China 

8. República Árabe Siria 

9. Reino Hachemita de Jordania 

10. República Democrática de Vietnam  

11. República de Vietnam 

12. Canadá 

13. Polonia 

14. República Democrática Alemana  

15. República Federal de Alemania 

16. México 

17. Brasil  

18. Argentina 

19. Japón 

20. República de Corea 

21. República Popular Democrática de Corea 

22. República de la India 

23. Argelia 

24. Australia 

25. Libia 
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Mensaje de bienvenida. 
 

Palabras del Presidente: 
 

Bienvenidos, Jefes de Estado.  

Antes que nada, reciban un cálido y afectuoso saludo de parte de toda la mesa de 

la Asamblea General Histórica. Mi nombre es Vicente Sierra Rosas, soy estudiante 

de física por la Universidad de Guanajuato, Campus León, y un amante de los 

modelos de Naciones Unidas. He tenido la oportunidad de participar, como mesa y 

delegado, en diversos modelos, y he sido parte de Gmun desde su primera edición; 

permítanme decirles que no existe, en ningún lugar del mundo, un modelo como el 

de nuestro estado: ninguno tan enriquecedor, competente, emocionante, incluyente 

y con tantos aprendizajes como este. Los felicito por tomarse la oportunidad de 

formar parte de él. Agradezco infinitamente, también, que hayan tomado el reto de 

participar en nuestro comité.  

Espero, de todo corazón, que esta edición de Gmun, y este comité, les puedan 

proporcionar la oportunidad de abrir sus horizontes, de encontrar gente tan 

interesada como ustedes en hacer de este mundo un lugar mejor; de encontrar 

diferentes perspectivas con las que ver el mundo, de hallar soluciones posibles a 

problemas aparentemente imposibles. Sobre todo, espero que en este modelo y en, 

este su comité, encuentren nuevos retos, así como nuevas herramientas y 

compañeros para enfrentarlos. 

  



 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

TÓPICO A  

GUERRA DEL SINAÍ 
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Glosario 
 

Panarabismo: movimiento e ideología política basada en el nacionalismo, que 

tiene como propósito unificar a todos los pueblos árabes del mundo bajo un mismo 

mandato. 

 

Sionismo: movimiento político internacional que tenía como principal objetivo la 

creación de un estado seguro para los judíos, dentro de la tierra de Israel. 

 

Sinaí: península situada en la región asiática del Próximo Oriente. Perteneciente a 

Egipto, colinda por tierra al este con Israel, mientras que sus fronteras norte y sur 

dan al Mar Mediterráneo y al Mar Rojo, respectivamente. 

 

Veto: derecho que poseen los cinco miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas para desechar cualquier resolución creada por el 

mismo comité. 

 

Árabes: un árabe es una persona originaria de la península arábiga y de zonas 

circundantes de habla arábiga. La extensión territorial del término árabe, abarca 

desde el norte de África hasta el Medio Oriente. 

 

Israelíes: gentilicio dado a las personas que habitan el Estado de Israel.  
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Antecedentes Históricos 
 

La zona geográfica conocida como Sinaí 

comprende la península que lleva su nombre, 

un lugar de vital importancia geopolítica, pues 

conecta por tierra a los continentes asiático y 

africano; mientras que sus costas colindan con 

el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Desde la 

antigüedad, esta península y sus costas han 

sido gobernadas por Egipto. 

 

Debido a la importancia comercial y 

económica que representa esta zona para 

Egipto y el resto de los países colindantes, 

desde las épocas faraónicas se trazaron planes 

para realizar un canal que conectara el Mar Mediterráneo con el Rojo. En 1859, 

después de negociaciones entre el gobierno de Egipto y el de Francia, comenzó la 

construcción del Canal de Suez, una ruta fluvial artificial que atraviesa un extremo 

de la península del Sinaí para conectar el Mar Mediterráneo con el Golfo de Suez. 

En un inicio, Egipto y Francia compartían los derechos y beneficios del canal, pero 

después de una elevada deuda extranjera, Egipto debió de vender sus acciones y 

propiedades, siendo estos comprados por Gran Bretaña. El canal empezó a ser 

transitado desde 1869, y desde 1875 pasó a ser propiedad casi por completo de 

Francia y Gran Bretaña, quienes se vieron sumamente beneficiados por la facilidad 

de transporte comercial entre sus colonias asiáticas y Europa.  

 

En la segunda mitad de la década de 1940, habiendo terminado la Segunda 

Guerra Mundial, el continente euroasiático vivió una de las crisis de refugiados más 

grandes de la historia debido al desplazo poblacional generado por la misma. 

Habiendo finalizado todos los tratados con los que culminó la Guerra, los 

Ilustración : Mapa de la Península del Sinaí.1  
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mandatarios del mundo tuvieron la obligación de asegurar el 

retorno seguro a sus países a todas las personas que huyeron 

de las ciudades asediadas. Sin embargo, había un pueblo en 

específico, integrado por alrededor de 6 millones de personas, 

que no tenía una tierra a la que regresar. Desde varios siglos 

atrás, el pueblo judío había externado su necesidad de tener 

una tierra a la que llamar suya. En diversas ocasiones, la 

comunidad internacional había discutido la posibilidad de la 

creación de un propio estado para los judíos, destacando la 

Declaración de Balfour2 de 1917. Sin embargo, no fue hasta 

el 29 de noviembre de 1947, que, con 33 votos a favor y 13 en 

contra, se aprobó la Resolución 1813 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas que hablaba acerca del Plan de las Naciones Unidas para 

la Partición de Palestina. Este plan hablaba de la división y creación de dos estados 

nuevos en la región de Palestina, uno con mandato judío y el otro árabe-palestino.  

 

Desde la fundación del Estado de Israel, la región se ha visto envuelta en una 

tensión constante debido a los roces políticos, culturales y religiosos entre árabes y 

judíos. Tales problemas étnicos desencadenaron un enfrentamiento bélico en 1948 

conocido como la Guerra de Independencia de 1948 o simplemente Guerra árabe-

israelí de 1948, en la que los beligerantes fueron Israel contra Egipto, Siria, 

Transjordania, Irak y Líbano. Aunque el enfrentamiento terminó con armisticios, los 

países árabes nunca aceptaron el establecimiento de los judíos en la zona. 

 

Por su parte, dentro de Egipto, el canal de Suez sirvió como lazo fundamental de 

comercio entre Asia y Europa, gracias a la facilidad de transporte mercantil. Debido 

a diversos tratados internacionales, el canal se convirtió en una zona internacional 

neutral bajo la protección de Gran Bretaña, algo que benefició muchísimo el 

comercio entre las Indias y este país. Sin embargo, desde el inicio de la década de 

1950, la situación en la región árabe cambió debido a distintos factores. La presión  

 

Ilustración : “Alzando la 
bandera de tinta en Umm 
Rashrash.” Representación de 
la independencia del Estado 
de Israel.4 
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política y bélica de la Guerra Fría, la campaña árabe anticolonial y las aún presentes 

tensiones entre la comunidad árabe y judía, han llegado a 

causar estragos dentro de Egipto, haciendo crecer un auge 

nacionalista anti-francés y anti-británico. 

 

Acumulados todos estos factores, en 1952 el militar 

egipcio Gamal Abdel Nasser lideró un golpe de estado 

contra el rey Faruq I, teniendo éxito en instaurar una 

república y eliminar todos los vestigios de la monarquía. En 

1956, Nasser es elegido como Presidente e inició una campaña política anti-

occidental panarabista, es decir, la instauración de una política árabe para árabes, 

en la que resaltaba el anticolonialismo. Nasser gobierna bajo un gobierno 

denominado nacionalismo socialista árabe.  

Con la entrada del Nasser en el gobierno, Egipto se planteó la creación de 

una megaconstrucción que ayudaría sustancialmente a la infraestructura del país. 

Se trataba de la Presa de Asuán, la cual tenía como objetivo acabar con las 

inundaciones en las tierras aledañas al Nilo. Tal proyecto estaba apoyado y 

financiado gracias a un préstamo por parte de los Estados Unidos de América y por 

el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, quienes lo retiraron a mediados 

de 1956. 

 

  

Ilustración : Velero navegando el Canal 
de Suez, circa 1900.5 
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Carta a los Jefes de Estado 
 

 

1° de noviembre de 1956 

 

Jefes de Estado de la 11° Asamblea General de las Naciones Unidas,  

 

 

Como es de su conocimiento, el nuevo gobierno de Egipto, liderado por el 

Jefe de Estado Gamal Abdel Nasser, en los últimos meses ha buscado nacionalizar 

el Canal de Suez como respuesta a la antipatía que los gobiernos británicos y 

franceses mostraron ante sus acciones, sobre todo por la retirada de apoyo 

económico en la construcción en la Presa de Asuán. Así, el 26 de julio de este año, 

para poder financiar estos planes de infraestructura dentro de su país, el Presidente 

Nasser decretó la nacionalización del Canal de Suez.  

 

Aun teniendo presente las tensiones culturales entre Israel y los países 

árabes colindantes, el presidente Nasser tomó la decisión de que, junto con la 

nacionalización del Canal de Suez, el mismo 26 de julio de este año, se bloquearan 

los Estrechos de Tirán, entrada a los principales puertos comerciales de Israel. 

Junto con el apoyo de Siria y Jordania, la presión aumentó en esta zona contra el 

país judío. De esta manera, al bloquear el Canal de Suez, Egipto también 

interrumpió las líneas comerciales primarias de Israel, Francia y Gran Bretaña. 

 

En respuesta a los actos del gobierno de Nasser, Francia, Gran Bretaña e 

Israel formaron una alianza para presionar a Egipto, con el objetivo de recuperar el 

dominio comercial sobre el Sinaí. El pasado 29 de octubre, fuerzas israelíes 

penetraron las fronteras posicionadas en la zona, invadiendo así a Egipto. Posterior 

a la invasión, los gobiernos de Francia y de Gran Bretaña han estado entablando 

negociaciones directas con Nasser. 
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En respuesta a la actual situación mundial, el Consejo de Seguridad se reunió 

el 30 de octubre del presente año con la finalidad de solucionar las amenazas a la 

paz internacional. Diversos borradores de resoluciones fueron presentados ante la 

mesa, pero el veto directo de algunos de los miembros permanentes, Francia y el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, volvieron infructíferas todas las 

negociaciones. En respuesta a este problema, el 31 de octubre se aprobó la 

Resolución 1196 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la cual se 

exponía la necesidad de llamar a una sesión especial de emergencia de la 

Asamblea General cuando el Consejo de Seguridad fuese incapaz de cumplir sus 

deberes de mantener la paz debido a las decisiones de sus miembros permanentes. 

Ese mismo día, Gran Bretaña y Francia realizaron un ataque aéreo conjunto en 

diversos puntos de Egipto, así como el desembarco de tropas francobritánicas en el 

norte del Canal de Suez.  

 

Con base en lo último, la sesión especial de emergencia de la Asamblea 

General, convocada a través de la Resolución 119, tomará lugar el 1° de noviembre 

de 1956, con la finalidad de poner fin al conflicto armado en la región del Sinaí. 

Exhortamos a todos los Jefes de Estado citados a que tomen en cuenta los factores 

históricos que involucra esta situación, así como todos los hechos acontecidos hasta 

el día de hoy. Es responsabilidad de cada uno de los presentes velar por la 

seguridad de cada uno de los pueblos del mundo, así como el respeto de las 

normativas internacionales y la finalidad de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

 

 

-Mesa de la 11° Asamblea General. 
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Preguntas Detonantes 

 

● ¿Qué postura tiene su Jefe de Estado respecto al tema (hasta la fecha del 

1° de noviembre de 1956)? 

 

● ¿Qué postura tuvo su nación durante todo el conflicto? 

 

● ¿Cree que la postura de su Jefe de Estado en el desarrollo histórico de este 

evento, fue adecuada? 

 

● ¿Qué posición tenía su Jefe de Estado respecto al Estado de Israel? 

 

● ¿Su país, era uno alineado o no-alineado? Si era alineado, ¿pertenecía al 

bloque soviético u occidental? 

 

● Respecto a la posición (alineada o no-alineada) de su país, ¿qué postura 

debería de tomar? 

 

● ¿Cuáles son los principales aliados políticos de su nación? 

 

● ¿Qué acciones tomaría distintas respecto a las que en verdad sucedieron? 

 

● ¿Cree que la resolución real a este conflicto fue adecuada? 

 

● ¿Qué resolución propondría ante la Asamblea? 
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TÓPICO B  

GUERRA DE 

VIETNAM 
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Glosario 
 

 

Viet Cong: Abreviación del vietnamí Việt Nam Cộng Sản, que significa vietnamita 

comunista. El término hace referencia al Frente Nacional de Liberación de Vietnam, 

organización formada por la oposición del gobierno en la República de Vietnam. 

Además de ser una organización política, tenían su propia facción militar. 

 

Fuerzas Armadas de la República Democrática de Vietnam: También llamado 

Ejército Popular de Vietnam, este era el ejército de Vietnam del Norte. 

 

Ejército de la República de Vietnam: Ejército de Vietnam del Norte. 
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Antecedentes Históricos 
 

Vietnam ocupa un lugar dentro de 

la zona geopolítica conocida como 

Indochina. Tal región se comprende por 

la península del Sudeste de Asia, y desde 

el siglo XIX fue colonizada, en su mayor 

parte, por Francia. Después de casi un 

siglo de colonización, en 1940, tras la 

rendición de Francia ante la Alemania 

Nazi, la región de Indochina fue cedida 

ante el Imperio Nipón, comenzando así 

un control japonés en la zona durante 

cuatro años. Los japoneses, con el fin de 

tener el control completo, dejaron que los 

aristócratas franceses continuaran 

gobernando la zona, bajo su supervisión. Estos acontecimientos, así como la 

expansión de la influencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dieron 

paso al alzamiento de ideales comunistas en la región.  

Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, Francia tenía intenciones de 

volver a tomar control absoluto de la zona, pero el 2 de septiembre de 1945, Ho Chí 

Minh, un político comunista vietnamita, declaró la independencia de la República 

Democrática de Vietnam, en conjunto a otros grupos en la zona, fundando así 

nuevas naciones independientes. Sin embargo, partidarios de los franceses, en su 

mayoría miembros de la aristocracia vietnamita, no cedieron ante el nuevo orden 

instaurado, por lo que se generaron diversas disputas entre estos y la Liga por la 

Independencia de Vietnam. Así, en 1946, comenzó lo que se le conocería como 

Guerra de Indochina. Tal guerra fue disputada por los conservadores monárquicos 

en Indochina, apoyados por Francia y Estados Unidos, mientras que el otro 

contingente se comprendía por partidarios comunistas. La lucha continuó hasta  
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1954, cuando se llevó a cabo la Conferencia de 

Ginebra. En esta, se estipulaba y reconocía la 

independencia de Laos y de Camboya, así como 

la división de Vietnam por el paralelo 17. Se 

reconocía la independencia de la República 

Democrática de Vietnam (Vietnam del Norte), con 

capital en Hanói, así como la del Imperio de Annan, 

con capital en Saigón. En el norte, Ho Chí Minh fue 

electo como Primer Ministro y se instauró un 

régimen comunista, mientras que en el sur 

gobernaba el emperador Bao Dai. Dentro de los 

tratados firmados en la Conferencia de Ginebra, 

una cláusula estipulaba que en 1958 había de celebrarse un referéndum en ambos 

Vietnam para decidir sobre la reunificación del país en uno solo.  

El 30 de abril de 1955, el general Ngo Dinh Diem llevó a cabo un golpe de 

Estado en contra del emperador Bao Dai, fundando así la República de Vietnam. 

Ngo Dinh Diem instauró un gobierno autoritario y declaró que su país, el sur, no 

tomaría parte en el referéndum para la unificación de Vietnam.  

Este suceso, aunado a la antipatía del pueblo en el sur, y la presión 

comunista del norte, empezaron a ocasionar una sublevación en contra del gobierno 

de la República de Vietnam. En 1959 comenzaron los enfrentamientos directos 

entre antiguos soldados de la Liga por la Independencia de Vietnam y el ejército de 

Vietnam del sur. Posteriormente, los beligerantes serían conocidos, 

respectivamente, como el Frente Nacional de Liberación de Vietnam o Vietcong, y 

el Ejército de la República de Vietnam.  

Desde entonces, una guerra de guerrillas sería librada en el territorio de 

Vietnam, donde el norte luchaba por la unificación y el sur por repeler al enemigo. 

Ambos contendientes, alineados correspondientemente a sus ideologías políticas, 

juegan un papel importante en la ahora llamada Guerra Fría. Durante estos 
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conflictos, las grandes potencias se mantuvieron al margen de la intervención, pero 

siempre apoyando a su aliado. Vietnam del Norte recibió apoyo armamentístico y 

económico de China y la URSS, mientras que el sur tuvo el apoyo y el 

asesoramiento de Estados Unidos. Debido a que el norte colinda con China, el sur 

aceptó que Estados Unidos localizara en su territorio bases militares con la finalidad 

de proveer apoyo a su aliado. Hasta ahora, debido a algunos ataques organizados 

por el Viet Cong a estas bases, algunas vidas estadounidenses se han perdido.  
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Carta a los Jefes de Estado 
 

 

5 de agosto de 1964 

 

El pasado 2 de agosto, los Estados Unidos de América reportaron el ataque 

directo por parte de las fuerzas de la República Democrática de Vietnam al 

destructor USS Maddox, que se encontraba patrullando las aguas del golfo de 

Tonkin. De acuerdo a los informes estadounidenses, diversas embarcaciones 

pequeñas aproximaron al destructor, quien después de tres disparos de 

advertencia, accionó medidas de seguridad para defenderse. El resultado fue la baja 

de soldados norvietnamitas y algunos daños sobre el destructor estadounidense. 

Como respuesta a estas acciones bélicas, altos mandos de las Fuerzas Armadas 

de los Estados Unidos ordenaron la movilización del destructor USS Turner Joy 

como apoyo al USS Maddox. 

Después de estos acontecimientos, Estados Unidos también reporta un 

segundo ataque a estos destructores el 4 de agosto. No hay información disponible 

acerca de este suceso. 

Al ser estos ataques una treta directa hacia los Estados Unidos de América, 

el Jefe de Estado Lyndon B. Johnson autorizó un ataque de respuesta ante la flota 

norvietnamita, así como una solicitud al Congreso de su país para permitirle 

intervenir directamente en los conflictos llevados a cabo en Vietnam. El Congreso 

se reunirá el 6 de agosto. 

Como respuesta a este suceso, se les cita hoy a los Jefes de Estado de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas para intervenir, en aras de la paz, en 

este conflicto. Ante las actuales tensiones y sucesos desencadenados, es 

responsabilidad de los líderes de la comunidad internacional el tomar las medidas 

necesarias para salvaguardar la paz, así como proteger y asegurar el cumplimiento 
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de los derechos humanos y las normas internacionales. Exhortamos a todos y cada 

uno de los Jefes de Estado citados a tomar todas las medidas diplomáticas posibles 

antes de que el Congreso estadounidense tome una decisión, la cual se ve 

orientada a favor de la guerra por el casus belli presentado. 

-Mesa de la 18° Asamblea General. 
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Preguntas Detonantes 
 

 

● ¿Qué postura tiene su Jefe de Estado respecto al tema (hasta la fecha del 5 

de agosto de 1964)? 

● ¿Qué postura tuvo su nación durante todo el conflicto? 

● ¿Cree que la postura de su Jefe de Estado en el desarrollo histórico de este 

evento, fue adecuada? 

● ¿Qué posición tenía su Jefe de Estado respecto a la intervención de Estados 

Unidos de América? 

● ¿Su país, era uno alineado o no-alineado? Si era alineado, ¿pertenecía al 

bloque soviético u occidental? 

● Respecto a la posición (alineada o no-alineada) de su país, ¿qué postura 

debería de tomar? 

● ¿Cuáles son los principales aliados políticos de su nación? 

● ¿Qué acciones tomaría distintas respecto a las que en verdad sucedieron? 

● ¿Cree que la resolución real a este conflicto fue adecuada? 

● ¿Qué resolución propondría ante la Asamblea? 
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Glosario 
 

 

Panarabismo: movimiento e ideología política basada en el nacionalismo, que 

tiene como propósito unificar a todos los pueblos árabes del mundo bajo un 

mismo mandato. 

Sionismo: movimiento político internacional que tenía como principal objetivo 

la creación de un estado seguro para los judíos, dentro de la tierra de Israel. 

Sinaí: península situada en la región asiática del Próximo Oriente. 

Perteneciente a Egipto, colinda por tierra al este con Israel, mientras que sus 

fronteras norte y sur dan al Mar Mediterráneo y al Mar Rojo, respectivamente. 

Árabes: un árabe es una persona originaria de la península arábiga y de zonas 

circundantes de habla arábiga. La extensión territorial del término árabe, 

abarca desde el norte de África hasta el Medio Oriente. 

Israelíes: gentilicio dado a las personas que habitan el Estado de Israel.  

Refugiados: Personas que tienen que huir de su país asentándose en un país 

de acogida debido a una persecución que les hace temer por su vida  

Desplazados: Aquellos que huyen por los mismos motivos que los refugiados, 

se encuentran dentro de su país en zonas más seguras.  

Indemnización: Compensación que recibe una persona por haber recibido un 

perjuicio por un tercero  

Geopolítica: Estudio de la vida e historia de los pueblos en relación con el 

territorio geográfico que ocupan y los factores económicos y raciales que los 

caracterizan 
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Antecedentes Históricos 
 

Tras la votación realizada 

por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1947, para 

la creación de un estado israelí 

en territorio Palestino se inició un 

conflicto Árabe-Israelí.  

La agencia judía acepto 

con renuencia el territorio, no obstante, los árabes no aceptaron partición de 

palestina al considerar esas tierras como propias. Los países árabes vecinos 

declararon la guerra al Estado de Israel. Dicho conflicto propicio acciones ilegales 

por parte de los Israelitas. Las fuerzas armadas israelís tomaron ventaja para 

declarar como suyo nuevo territorio, aproximadamente la mitad del territorio 

destinado a Palestina. De ese modo Israel pasó a tener un 78% del territorio.  

Debido al conflicto armado miles de Palestinos fueron expulsados, creando 

una crisis de refugiados. Tras la finalización del conflicto armado las fuerzas 

armadas israelís impidieron el regreso de aquellos palestinos que intentaron 

regresar a su hogar; esto contraviene la resolución 194 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas aprobada en de diciembre de 1948. Dicha resolución, 

establece el derecho de refugiados a retornar a sus hogares o recibir una 

indemnización. 

Los roces entre el Estado de Israel y otros Estados Árabes iniciaron desde la 

partición de Palestina. La guerra de los seis días, desarrollada entre el cinco y diez 

de junio de 1967, transformo la geopolítica de la región, esto debido a que las 

fuerzas armadas israelíes vencieron a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania. Israel 

multiplicó el tamaño de su territorio tras quitarle la península de Sinaí y la franja de 

Gaza a Egipto, los Altos de Golán a siria y el éste de Jerusalén, así como Cisjordania 
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a Jordania. La victoria tomo por 

sorpresa al pueblo de Israel 

pues inicialmente no pretendían 

obtener territorios árabes, sino 

neutralizar la amenaza que 

representaba el ejército egipcio. 

Tras la derrota de los 

Estados árabes, se iniciaron 

advertencias diplomáticas a 

nivel internacional por distintos 

países árabes que amenazaban 

con la aniquilación de Israel. 

Posteriormente, se desato la guerra de Yom Kipur, con la que se buscaba recobrar 

territorios.  

Es preciso mencionar que ante un fuerte movimiento sionista que buscaba 

que los asentamientos en Israel fueran mayoritariamente hebreos, se desato una 

negativa del Estado Israelí para repatriar a aquellos palestinos que fueron 

desplazados por el conflicto árabe-israelí.  

El 21 de diciembre de 1965 se aprobó la resolución 2106A (XX), en ésta se 

constituyó el Comité para la Eliminación de la discriminación racial, de igual forma 

se expusieron medios para la eliminación del racismo y se constituyó el Comité para 

la Eliminación de la Discriminación Racial, que se encargaría de supervisar su 

cumplimiento. Así mismo, en esta se expuso que toda doctrina de superioridad 

basada en la diferenciación racial, es injusta y peligrosa.  

Es por esto que es posible equiparar el Sionismo con el Apartheid, puesto 

que evidentemente hay discriminación del estado de Israel, ante aquellos que no 

son hebreos.  
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Carta a los Jefes de Estado 
 

 

10 de noviembre de 1975 

 

Jefes de estado, tras la Segunda Guerra Mundial vimos las 

consecuencias catastróficas que pueden traer ideologías que promuevan la 

superioridad de alguna raza, o aquellas que generen discriminación. Es por 

esto que, dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 

artículo primero se consagra lo siguiente:  

 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.  

 

Dicho documento fue adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en 

París. Dentro de este se consagra la igualdad de derechos y la dignidad del 

ser humano. Es por esto que es crucial determinar los tipos y formas de 

racismo, así como la manera de erradicar estas ideologías.  

 

Tras la creciente amenaza a de países árabes en contra del país israelí, 

es crucial determinar si el movimiento Sionista promueve el racismo y la 

superioridad, de igual forma, se debe llegar de manera diplomática a acuerdos 

para determinar qué es el racismo, donde está vigente y como se puede 

erradicar. 

 
-Mesa de la 30° Asamblea General. 
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Preguntas Detonantes 
 

 

● ¿Qué postura tiene el país al que representa respecto del racismo? 

 

● ¿Existen grupos que promuevan un ideal de superioridad en el país que 

representa? ¿Cuáles? ¿Qué ideología fomentan? 

 

● ¿El país al que representa participó durante la guerra de los seis días? ¿De 

qué forma? 

 

● ¿Qué postura tuvo el país al que representa durante la guerra de seis días? 

 

● ¿Qué otras resoluciones son aplicables en virtud de discriminación? 

 

● ¿Cuáles son los aliados políticos de la nación a la que representa? 

 

● ¿Qué resolución plantearía dentro de la Asamblea General? 
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