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1. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

1.1. Funcionamiento y procedimiento del comité en el modelo 

1.1.1. Puntos y mociones 

-Moción para abrir agenda: Al inicio de cada sesión, la mesa especificará que está 

abierta a mociones. Posteriormente, un delegado de la comisión alzará su plaqueta y la mesa 

le otorgará la palabra. El delegado preferiblemente deberá proponer iniciar con el llamado a 

lista de los delegados de la comisión.  

-Moción para comenzar un debate formal: Es uno de los posibles tipos de debates que 

pueden estar en posición dentro de este comité histórico. Aquel delegado que haya abierto la 

agenda debe proceder a proponer qué tipo de debate considera oportuno para llevar a cabo en 

el siguiente periodo de tiempo en la comisión. El delegado debe especificar la cantidad de 

tiempo en el que propone realizar el debate formal y el tiempo máximo que cada delegado 

tendrá durante el debate para realizar su intervención. La mesa dará claridad de que la moción 

está o no está en orden y posteriormente se realizará una votación general en la que todos los 

miembros del comité que durante el llamado a lista especificaron que se encuentran presentes 

y votando votaran para que se secunda la moción y elegirán manifestar que están a favor o en 

contra de que se lleve a cabo la moción. Durante el debate formal, la mesa procederá a llamar 

a delegado por delegado por orden en la lista para que cada uno realice una intervención 

según el tiempo de intervención que había sido especificado por el delegado que inicialmente 

abrió la moción. 

-Moción para comenzar un debate informal: Es uno de los posibles tipos de debates 

que pueden estar en posición dentro de este comité histórico. Aquel delegado que haya 

abierto la agenda debe proceder a proponer qué tipo de debate considera oportuno para llevar 

a cabo en el siguiente periodo de tiempo en la comisión. El delegado debe especificar la 

cantidad de tiempo en el que propone realizar el debate informal. La mesa dará claridad de 

que la moción está o no está en orden y posteriormente se realizará una votación general en la 

que todos los miembros del comité que durante el llamado a lista especificaron que se 

encuentran presentes y votando votaran para que se secunda la moción y elegirán manifestar 
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que están a favor o en contra de que se lleve a cabo la moción. Durante el debate informal, 

los delegados que deseen hacer uso de la palabra deberán levantar sus plaquetas inicialmente 

entregadas y la mesa concederá a los delegados el permiso de intervenir en las 

conversaciones. Durante cada intervención el delegado que haga uso de la palabra se deberá 

colocar de principio a fin durante su intervención.  

-Moción para comenzar un tiempo de lobby: Esta moción solo se puede realizar una 

vez que el tiempo de un debate termina. Para realizar esta moción, el delegado que la desee 

hacer debe especificar la cantidad de tiempo que proponga para hacerlo y la mesa debe estar 

de acuerdo en su ejecución. Los delegados deberán votar a favor o en contra para que se lleve 

a cabo o no este tiempo de lobby. Dentro del tiempo de lobby, todos los delegados podrán 

usar un lenguaje coloquial siempre y cuando no sea ofensivo y tendrán libertad de moverse 

por el espacio. 

-Moción para iniciar un debate dirigido a la temática… : Una vez que se definió qué 

tipo de debate se realizará en cierto período de tiempo, el mismo delegado que propuso el 

tipo de debate, tendrá que especificar qué tema se debatirá en ese período de tiempo. Todos 

los delegados tendrán que votar para especificar si están a favor o en contra de tratar aquella 

temática.  

-Moción para comenzar una votación anónima/general dirigida a la temática de …: 

Esta moción es utilizada para tomar una decisión de manera colectiva ejerciendo una 

votación democrática y equitativa en la que todos los votos tengan el mismo valor. El 

delegado que realice esta moción debe especificar el tipo de votación que proponga hacer y 

debe seguir los requerimientos especificados en el manual de procedimientos. Ejemplos de la 

aplicación de esta moción son situaciones en las que se desee utilizar la fuerza de la mayoría 

para obtener un permiso especial, realizar una acción que no sea aceptada por todos y que 

pueda cambiar el rumbo de la comisión o conceder algún poder a un delegado para que 

represente sus ideales. Todos los delegados deberán realizar la votación a favor o en contra de 

la manera que especificó el delegado que realizó la intervención. 
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-Moción para que los delegados presentes realicen … dentro de la comisión: Esta 

moción permite que una dinámica dentro de la comisión cambie. Ejemplos del uso que se le 

puede dar a esta moción son que todos los delegados retiren sus chaquetas, que se prenda el 

aire acondicionado dentro de la sala, o pedir que una acción se termine de realizar dentro de 

la comisión. 

-Punto de privilegio personal: El punto de privilegio personal se puede realizar en 

cualquier momento de la comisión. Este sirve para pedir algún permiso especial a los 

presidentes como lo puede ser hacer uso de algún dispositivo, moverse por algún espacio en 

específico, o cualquier otra acción de necesidad para el delegado como lo puede ser tomar un 

medicamento o ir al baño. La decisión de si se le concederá o no este permiso será decisión 

de la Mesa Directiva. 

-Punto de orden: Los delegados pueden utilizar el punto de orden para reportarle a la 

mesa algún comportamiento no permitido de parte de otro delegado siempre y cuando lo 

justifique apropiadamente. Si el punto demuestra tener validez, la mesa decidirá qué tipo de 

medida deberá ser tomada con ese delegado, ya sea una amonestación o un llamado de 

atención. 

-Punto de información al orador: Se puede usar una vez que un delegado termine de 

realizar una intervención y se realiza por cualquier otro delegado dentro de la comisión. 

Cuando se usa este punto, al delegado que realizó la intervención se le preguntará si este 

desea abrirse a puntos de información y si está dispuesto entonces a cuántos. Dependiendo de 

la respuesta que dé el delegado, los demás delegados obtendrán la capacidad de hacerle una 

pregunta sobre la intervención que hizo. Las preguntas no pueden ser compuestas ni 

irrespetuosas. 

-Derecho a réplica: El derecho a réplica es una herramienta que cada delegado tiene. 

Consiste en la capacidad de ejercer una defensa a la reputación de un delegado a partir del 

uso de aclaraciones bien argumentadas. Se utiliza cuando un delegado falta al respeto a otro 

dentro de la comisión y esto causa que el delegado referido se sienta ofendido. Cuando el 

delegado utiliza el derecho a réplica de manera correcta, al delegado que le faltó al respeto en 
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un principio se le dará la opción de retractarse y disculparse con el delegado ofendido, de lo 

contrario, este delegado recibirá una amonestación por parte de la Mesa Directiva.  

1.1.2. Debate  

El comité histórico Nazi todos los días comenzará su debate dándoles un cordial 

saludo a los delegados del comité, después de los saludos la mesa quedará abierta a 

mociones. Un delegado debe abrir una moción para iniciar la agenda, la moción se llevará a 

votación (todos deben estar a favor). Posteriormente se le preguntará al delegado- ¿Qué orden 

propone establecer? - El delegado debe proponer una moción para un “llamado a lista”. Se 

procederá a llamar a lista y los delegados tendrán la opción de responder “presente” o 

“presente y votando” cuando se diga el nombre de la comisión.  Después de la terminación 

del llamado a lista se procederá a leer las cartas de bienvenida de los delegados según el 

tiempo que estipulo el delegado que abrió la moción. Tras haber escuchado las cartas de 

bienvenida de los delegados, estaremos listos para comenzar el debate. La mesa recomienda 

iniciar con un debate formal de 20-40 minutos para poder escuchar una breve opinión de 

todas las delegaciones sobre los temas que discutiremos en la comisión: (Definir el nuevo 

orden mundial). 

Cuando el debate formal finalice, la mesa volverá a entretener mociones, la mesa 

recomendará un debate informal con la cantidad de tiempo que consideren los delegados 

necesarios para que las delegaciones entre sí puedan discutir más acerca de los temas del 

comité (manejo de territorios, modelos económicos, mantener la paz, entre otros). 

Este proceso se deberá llevar a cabo siempre que haya una pausa en el comité 

(descanso, fin del día) con la excepción de los discursos de apertura que solo se leerán al 

inicio de la primera sesión. 

Tengan presente delegados las mayores diferencias entre el debate formal e informal: 

Debate formal: 

1.       Todos los delegados deben de participar teniendo el máximo de tiempo que estipulo 

el delegado que abrió la moción. 
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2.       Durante este la mesa NO entretiene mociones y solo se podrán realizar al finalizar 

una ronda de intervenciones. 

3.       Buen uso del lenguaje parlamentario (formal). 

4.       Buen uso del código de vestimenta 

5.       El Delegado debe levantarse de su silla y permanecer parado en su puesto mientras 

realiza su intervención 

Debate informal: 

1.       Los delegados participan pidiendo la palabra (alzando su plaqueta), la mesa dará un 

orden a aquellos delegados que pidan la palabra para una participación ordenada. 

2.       Sus intervenciones no tienen ni un mínimo o un máximo de tiempo. 

3.       La mesa entretiene todo tipo de puntos y mociones. 

4.       Buen uso del lenguaje parlamentario (formal). 

5.       Buen uso del código de vestimenta (algunos códigos pueden debatirse por medio de 

mociones) 

6.       El delegado debe levantarse y permanecer en su lugar mientras realiza su 

intervención (algunos códigos pueden debatirse por medio de mociones) 

1.1.3. Procesos de Votación 

En el Comité Histórico Nazi, la votación de asuntos sustanciales como las enmiendas, 

firma de alianzas, tratados y proyectos de resolución se llevarán a cabo mediante votación 

secreta que se realizará por mensajes privados a la Mesa Directiva. Cada delegado tendrá la 

oportunidad de votar secretamente cuando su nombre sea mencionado en el llamado a lista 

que se realizará al inicio del proceso de votación. En caso de que no haya suficiente tiempo 

para completar este proceso, los presidentes estarán autorizados a realizar la votación por 

medio de las plaquetas respectivas. 
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 Por otro lado, la votación del resto de asuntos importantes del comité será mediante 

llamado a lista. Es pertinente mencionar que, durante el proceso de votación, está prohibido 

la entrada y salida de personas del comité, a excepción de los Secretarios Generales. docentes 

y demás organizadores. A su vez, no se entretiene ningún punto que pueda llegar a 

interrumpir dicho proceso. Si algún delegado interrumpe el proceso de votación, dicho 

personaje no será incluido dentro de la votación total que permite saber si el proyecto de 

resolución, tratados, alianzas o enmiendas pasan o no.  

Finalmente, es esencial recordar que para que los asuntos sustanciales pasen en el 

comité, se necesitará que al menos un 65% del total de los delegados hayan votado por el sí, 

es decir, aproximadamente 16 delegados de los 25 en total. Para que los otros asuntos 

importantes de la comisión pasen, se necesitará que al menos un 45% del total de los 

delegados hayan votado por el sí, es decir, aproximadamente 11 delegados de los 25 en total.  

1.1.4. Decisiones y Resoluciones 

En el comité histórico Nazi hay diversas maneras para sacar las conclusiones de los              

temas los cuales estaremos debatiendo, sean por votación, decisión que tome un delegado             

sobre su país o sea un pacto entre 2 o más delegados, todas estas decisiones deberán de ser                  

escritas (En papel o digital) por la persona designada en la comisión (La mesa). Estos               

convenios y conclusiones propuestas por los delegados deben de ser analizadas por la mesa              

antes de ser oficiales, estas propuestas sean aprobadas o no aprobadas de todas formas se               

escribirá en el documento reservado para eso. 

Este documento contendrá todos los sucesos que se vean en la comisión, 

especialmente los de mayor importancia, si en la comisión los territorios son conquistados 

por países adversarios se harán cambios en el mapa de la comisión, de esa forma se podrá 

reflejar cómo eran los mapas en el inicio de la comisión y en el final.  

1.2.  Lenguaje Parlamentario 

1.2.1. Referencia a los delegados 

●  Benito Mussolini (Italia) “Il Duce” 
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● Adolf Hitler (Alemania) “Su excelencia, Mein Führer” 

● Antonio de Oliveira Salazar (Portugal) “Delegado” 

● Francisco Franco (España) “Delegado, Franco” 

● Michinomiya Hirohito (Imperio de Japón) “Emperador Showa” 

● Joachim von Ribbentrop (Alemania/Italia) “Delegado” 

●  José P. Laurel  (Filipinas) “Delegado” 

●  Bảo Đại (Vietnam)  “Emperador Nguyễn ” 

●  Miklós Kállay (Hungría) “Delegado, Primer ministro Kállay” 

● Ion Antonescu (Rumania) “Delegado, Primer ministro Antonescu. 

●  Dobri Bozhilov (Bulgaria) “Delegado, Primer ministro Bozhilov 

● Pablo Karađorđević (Reino de Yugoslavia) “Delegado, Príncipe Pablo” 

● Khuang Abhaiwongse (Tailandia) “Delegado, Luang Kowit” 

● Jozef Tiso (República Eslovaca) “Delegado, Presidente Tiso” 

● Pierre Laval (Francia) “Delegado” 

● Harry S. Truman (Estados Unidos) “Delegado, Presidente Truman” 

● Milan Nedić (Serbia) “Delegado, Primer ministro Nedić” 

● Vidkun Quisling (Noruega) “Delegado, Ministro presidente Quisling” 

● Ioannis Rallis (Estado Helénico) “Delegado, Primer ministro Rallis” 

● Jacobo Árbenz (Guatemala) “Delegado, Presidente Arbenz” 

● Getúlio Vargas (Brasil) “Delegado, Presidente Vargas” 
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● Viacheslav Mólotov (Unión Soviética) “Delegado, Jefe de Gobierno” 

● Abba Achimeir (Israel/Palestina) “Delegado” 

● Francisco Javier Díaz Valderrama (Chile) “Delegado” 

● Luis A. Flores Medina (Perú) “Delegado 

1.2.2. Palabras Vetadas y Prohibidas 

● Abraham 

● Adam Smith 

● Anglo 

● Autodeterminación 

● Aversión 

● Capitalismo 

● Circuncisión 

● Diáspora 

● Emancipación 

● Excarcelación 

● Felonía 

● Homosexualidad 

● Jehová 

● Kaddish 

● Kipá 
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● Menesteroso 

● Mesías 

● Mezquita 

● Miseria 

● Pentateuco 

● Peregrinación  

● Rabino 

● Relegación 

● Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío) 

● Semita 

● Shabat 

● Sinagoga 

● Sionismo 

● Tiranía 

● Torá 

● Traición 

● Yanqui 

● Yom Kipur (Día de la Expiación) 
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2. CARTA DE BIENVENIDA COMITÉ HISTORICO NAZI 

“Lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar que ocurra de nuevo” 

Anne Marie Frank 

Mit freundlichen Grüßen an das Nazi Historical Committee. 

Reciban un cordial saludo al Comité Histórico Nazi. 

 

Nosotros, Jacobo Serna Tejada y Priscila Abril, estamos orgullosos de compartir esta 

gratificante oportunidad con ustedes y aceptar con responsabilidad el compromiso de presidir 

esta comisión con el fin de que juntos observemos y analicemos las diferentes aristas de lo 

que pudo haber sido la historia de la humanidad. 

Hacer una mirada hacia el pasado es la oportunidad para comprender el presente y ser 

consciente de que nuestras acciones tienen una repercusión en el futuro. Es pertinente 

reflexionar críticamente sobre el rumbo y las consecuencias de todos aquellos sucesos que 

ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, acontecimiento que colocó en duda la 

capacidad de los seres humanos en convertirse en personas íntegras y su habilidad para tomar 

decisiones morales y éticas enfocada en el bienestar común. 

Este comité representa las decisiones de un futuro incierto en consecuencia de 

elecciones egoístas por parte de las diferentes potencias durante la Guerra, y nuestro deber es 

tomar conciencia de que el poder de cambiar un destino se encuentra hasta en las pequeñas 

decisiones, así sea cumpliendo el papel de un delegado o participando activamente en la 

sociedad. 

Para finalizar, deseamos que este espacio sea la oportunidad perfecta para trascender 

en las palabras y en las acciones mismas, así como también, para disfrutar y aprender sobre la 

importancia del pasado para transformar el presente.  

No duden en contactarnos si presentan alguna duda o inconveniente. Estamos para 

ayudar en lo que necesiten. 

 

Cordialmente, 
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Priscila Sofía Abril Villadiego                                                                     Jacobo Serna 

Tejada 

2.1. Carta de bienvenida de los presidentes 

2.1.1. Carta de bienvenida del presidente Jacobo Serna Tejada 

Bienvenidos sean todos y todas a la comisión histórica Nazi, reciban de mi parte un 

cordial saludo y les manifiesto mis mejores deseos. 

 Principalmente me presento, mi nombre es Jacobo Serna, tengo 16 años, y como ya 

algunos sabrán soy estudiante del Colegio Canadiense. Soy un gran amante de los modelos de 

Naciones Unidas y de todo lo que les conlleva. Siempre me han llamado la atención pues 

considero que estos fomentan el desarrollo de habilidades que permiten la proyección y 

presentación de ideas como lo pueden ser la argumentación y la capacidad de diferir y refutar, 

pero también permiten el desarrollo de habilidades planas que nos pueden ayudar a crecer 

como ciudadanos y personas como lo puede ser el respeto por las diferencias ideológicas y la 

convención de acuerdos entre mentalidades rivales.  

Adicionalmente, me gustaría hacerles la cordial invitación de que juntos logremos que 

esta emocionante ocasión se vuelva para cada uno de nosotros una experiencia que nos brinde 

agradables recuerdos en el futuro.  

Finalmente, les hago un recordatorio para que puedan contar conmigo con cualquier 

dificultad que se les presente. 

Muchas gracias por su participación y compromiso.  

jacoboserna.tejada@colegiocanadiense.edu.co 

+57 32182972 
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2.1.2. Carta de bienvenida de la Presidente Priscila Abril 

Reciban un cordial saludo delegados y demás presentes, 

Para mí, Priscila Sofía Abril Villadiego, es un gran honor y privilegio ser presidente 

de la comisión histórica Nazi y guiarlos a través de este proceso educativo que les brindará 

diversos conocimientos sobre uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la 

humanidad, la Segunda Guerra Mundial y cómo diferentes decisiones hubieran cambiado el 

rumbo de nuestra realidad actual.  

Como presidenta, soy consciente que es un gran reto y responsabilidad para todos los 

delegados ser partícipes de este gran modelo de las Naciones Unidas, pero la recomendación 

que les brindo es no rendirse antes de intentarlo. Exploren, descubran, pero lo más importante 

aprendan y conozcan más a fondo las capacidades únicas que tienen como seres humanos y 

que los convierten en personas tan diferentes al resto.  

Por otro lado, la comisión histórica Nazi es una oportunidad que se les ofrece para 

romper paradigmas y reflexionar sobre los posibles errores del pasado con una visión hacia el 

futuro y las diferentes consecuencias que pudieron haber ocurrido si nuestros antecesores no 

hubieran tomado las medidas necesarias a tiempo. Tengan en cuenta que “estamos destinados 

a ser el cambio de una sociedad dinámica” y todos sus aportes críticos pueden hacer la 

diferencia en el proceso de transformar positivamente al mundo. 

Finalmente, espero que todos disfruten al máximo esta experiencia gratificante y que 

todos los objetivos se puedan cumplir satisfactoriamente con soluciones adecuadas. 

 Si tienen alguna duda o pregunta no duden en contactarme. Siempre estaré dispuesta 

a ayudarlos en lo que necesiten. 

¡Muchas gracias! 

priscilasofia.abril@colegiocanadiense.edu.co  

+57 3168729091 
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3.  INTRODUCCIÓN AL COMITÉ 

Apreciados delegados y delegadas, sean todos bienvenidos a este comité, la Comisión 

Histórica Nazi. La mesa directiva les manifiesta su grato sentimiento por saber que estarán 

debatiendo en tan magno comité que no es para nada sencillo, pues mantenemos en 

consideración que el punto histórico en el que se sitúa este mismo puede llegar a parecer un 

tanto desconcertante. Un punto en la historia que a la vez tendrá tanta importancia por la 

capacidad que las decisiones tomadas tendrán la posibilidad de cambiar radicalmente la 

historia de la humanidad tal y como la conocemos hoy en día. 

Como bien se espera dentro del comité, este será un espacio de diálogo 

completamente imprescindible y oportuno para todos los individuos involucrados en el 

debate. Pues un buen desempeño dentro de este puede llegar a significar el desarrollo de 

fuertes relaciones internacionales y la obtención de soberanía que podría garantizar la 

seguridad del territorio del que se tiene posesión en la actualidad para que de esa manera 

pueda ser reconocido como un estado legítimo en el nuevo orden mundial. 

3.1. Descripción  

Este comité de carácter histórico se encarga de abordar acontecimientos 

trascendentales en algún punto relevante de la historia, siendo que se dé una mirada diferente 

al desenlace que actualmente se conoce, permitiendo un análisis nuevo y un replanteamiento 

de la situación mundial, especialmente entre las naciones implicadas. El ejercicio de esta 

comisión tiene como objetivo principal, promover en los delegados el conocimiento, 

investigación y estudio de la historia, como referente principal del mundo conocido, como 

base para una obtener una visión diferente de un suceso específico de la historia, que engloba 

diferentes amenazas o determinaciones para la comunidad internacional, siendo que, de 

forma inminente se dé un diálogo para la acción resolutoria del conflicto o problemática en 

cuestión. Además, se debe admitir previamente los planteamientos hipotéticos que esto 
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implica, pero conservando el principio de responsabilidad que se tiene como individuo para 

hacer un aporte a la sociedad del hoy, así como también, del mañana. 

 Este comité se enfoca en el eje temático que consiste en la victoria de Alemania Nazi 

en la Segunda Guerra Mundial. Es fundamental mencionar que este espacio se planteará 

como una reunión para determinar los acuerdos, las alianzas entre las naciones, bloques y 

partes del conflicto para la clausura de esta situación, donde por supuesto, se encontrará como 

principal director de las nuevas determinaciones, el vencedor directamente implicado de la 

Segunda Guerra Mundial y será explicado detalladamente dentro del panorama histórico, en 

relación con los demás estados y delegaciones. 

3.2. Historia del comité  

Con la llegada de la culminación de la guerra y la victoria de las potencias del Eje 

junto a sus aliados, se deberá llegar a convenios con múltiples mandatarios de todas las 

regiones del mundo para definir el nuevo orden mundial. Para esto, se tendrá que acudir al 

diálogo y negociación para definir cuál será la distribución de territorio que se adoptará, 

cuáles sistemas económicos se impondrán en los estado-naciones que cooperen o que 

presenten algún tipo de resistencia, y cuáles naciones obtendrán soberanía para que su poder 

sea reconocido a nivel mundial y tengan la capacidad de algún día ser reconocidas como 

potencias mundiales. 

Todas las naciones del mundo tendrán la necesidad y obligación de aceptar el régimen 

impuesto por los líderes fascistas en el mundo lo que los llevará a realizar múltiples reformas 

a sus constituciones y jurarle su lealtad a nuevas potencias mundiales.  

Esta sesión se llevará a cabo el 26 de marzo de 1946 en el Palacio de la Nueva 

Cancillería del Reich en Berlín y servirá para definir cómo será el nuevo orden mundial que 

se adoptará. Para hacer realidad este acontecimiento, se invitó a un representante de una 

nación que con antelación demostró conformidad con las ideologías fascistas y buscó su 

aplicación en la nación que representa.  
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Por otro lado, a los representantes se les otorgará el título de delegados durante las 

sesiones y tendrán que demostrar y presentar la utilidad que pueden contribuir a las potencias 

del Eje. Los delegados presentes tendrán que demostrar su valía para que de esa manera 

puedan desarrollar buenas relaciones con las naciones involucradas y de esta manera ser 

reconocidas como estados legítimos y aliados por la nueva organización mundial liderada por 

la Alemania Nazi, pues de lo contrario, las potencias del Eje pueden optar por quitarles 

soberanía de sus territorios y colocar a otra nación aliada y más confiable a sus cargos.  

3.3. Áreas de trabajo y facultades del comité  

De conformidad con las metas establecidas por Adolf Hitler previo a iniciar la guerra, 

dentro de las sesiones de la Comisión Histórica Nazi se podrán llegar a las siguientes 

decisiones:  

a.  El establecimiento y aprobación de cuotas hacia los estados miembros de la 

comisión (Ya sean para la estabilización económica postguerra o sólo apoyo 

que sea necesario brindar). 

b. Elegir a los miembros no permanentes del consejo de seguridad internacional 

y otros órganos de la nueva organización mundial para la preservación del 

poder liderada por la Alemania Nazi. 

c.  Considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de 

la paz y la seguridad internacional, incluido el desarme, y hacer 

recomendaciones al respecto. 

d. Debatir cualquier cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacional. 

e.  Encomendar estudios para fomentar la cooperación internacional en el campo 

político como lo puede ser la inclusión de nuevos derechos humanos y 

libertades fundamentales. 
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f.  La revocación del poder de varios líderes nacionales que no tienen las 

capacidades de adaptarse a los nuevos regímenes mundiales. 

g.  Recomendar las medidas para el arreglo pacífico de cualquier situación que 

pueda perjudicar las relaciones entre naciones. 

h.  Encomendar el control de territorios a aliados que hayan demostrado ser de 

confianza y que tengan la capacidad de fomentar las ideologías fascistas en sus 

ciudadanos. 

3.4. Objetivos del comité  

- Mantener la paz: Este es el objetivo considerado mayormente principal e 

imprescindible, donde se busca la mantención de la paz y la erradicación de los 

conflictos. Este propósito busca mediar a favor de las soluciones pacíficas que no 

requieran ningún tipo de enfrentamiento forzoso sin que sean estrictamente necesario. 

Además, es considerado el objetivo principal debido a que lo que menos se desea en 

la nueva organización mundial es el comienzo de un nuevo gran conflicto armado 

como una posible Tercera Guerra Mundial. 

- Fomentar relaciones sanas y estables entre las naciones participantes: El 

desarrollo de relaciones estables entre las naciones que poseen mentalidades en las 

que el fascismo y sus ideologías son favorecidos, fomentan el mejoramiento entre las 

economías de los territorios del comité. Pero el desarrollo de relaciones con miembros 

de territorios no capacitados apropiadamente será perjudicial en los momentos que se 

requiere mano firme. Es fundamental que se desarrollen alianzas solo con aquellos 

que los beneficien y demuestren capacidad y apropiación. 

- Definir el nuevo orden mundial: Definir los territorios que quedarán en control de 

cada potencia, determinar los sistemas económicos que cada nación adoptará para el 

apropiado desarrollo entre las naciones, y establecer aquellos derechos que cada 

ciudadano de las diversas naciones poseerá serán temas fuertemente valorados en la 
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comisión. Demostrar soberanía y utilidad para los territorios fascistas será necesario 

para poder mantener una buena postura dentro del comité.  
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4. SOBRE LA AGENDA  

4.1. Introducción a la problemática 

La Segunda Guerra Mundial se establece como un acontecimiento histórico 

determinado por unas causas previas al conflicto. Se pueden localizar las principales al final 

de la Primera Guerra Mundial. La firma del tratado de Versalles en 1918, no fue solamente el 

tratado que representó el cierre del primer conflicto de mayor relevancia y crudeza en la 

apertura del siglo XX, sino que su formulación en sí, representó para países como Alemania e 

Italia una desventaja frente al resto de la comunidad internacional, ya que estas naciones 

habrían llegado tarde a la repartición de las colonias, y además, a Alemania se le impondrían 

desproporcionadas compensaciones y compromisos con el resto de ex beligerantes de aquel 

conflicto, esto, además de la pérdida de gran parte de su territorio original, generaría un 

resentimiento germánico que resurgiría de manera próxima. 

Ya hacia 1931, Japón, la nación más avanzada de la región occidental, entablaba 

buenas relaciones con la Alemania derrotada, teniendo como objetivo la liberación de las 

colonias Europeas ubicadas en Asia, adelantando esta acción en territorios como Manchuria, 

que hacía parte de China. Este espacio en Asia generó fuertes tensiones entre la República de 

China y el Imperio Japonés, que, apoyado por Alemania de manera oficial con el Pacto 

Antikomintern, se enfrentó específicamente en una guerra con China que se llevaría a cabo en 

1937. Por otro lado, el 25 de octubre de 1936, se establecería el “Eje Roma-Berlín” una unión 

fascista entre la Italia de Mussolini y la Alemania Nazi de Hitler, fortalecida por diversos 

sucesos, como la guerra Civil Española. 

En 1939 estalla el segundo conflicto bélico a nivel mundial al mando de Adolf Hitler, 

personaje que llegó a ser canciller de los Alemanes, de la mano del Partido Nacionalista 

Alemán en 1932, año en el que eliminó todo tipo de democracia para establecer un régimen 

totalitario y comenzar con la persecución Judía. La Segunda Guerra Mundial se inicia con la 

invasión de Alemania Nazi o el Tercer Reich al estado de Polonia, esto justo después de un 

recorrido de hechos en los que esta nación ignora lo establecido una vez en el tratado de 

Versalles y actúa en forma de venganza y recuperación de lo que era el Imperio Alemán, 
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antes de la primer conflicto. Las políticas expansionistas y la reforma de los territorios 

conquistados representan la determinación que ejerce y que da el surgimiento de los 

diferentes enfrentamientos entre las naciones del Eje y los países que hacen parte de los 

Aliados. Un conflicto que cobró la vida de aproximadamente 60 millones de personas y que, 

ante un recorrido histórico, de acciones y diferentes etapas, da como vencedor la nación 

fascista que la inició. Alemania se ha encargado de establecer las condiciones sobre la mesa 

para determinar el orden mundial a la imagen de sus principios, y es necesario la 

participación de todas las naciones involucradas para la construcción de la paz y la seguridad 

internacional enfocada en el marco del diálogo.  

4.2. Historia de lo acontecido en la II Guerra Mundial 

Principalmente, la Alemania Nazi y el imperio de Japón tenían como principal 

propósito establecer, por medio de la conquista militar, una autoridad permanente sobre los 

continentes de Europa y Asia, respectivamente. Esta situación se generó por aquellas 

tensiones creadas al final de la Primera Guerra Mundial, donde la nación alemana quedó 

derrotada con una gran cantidad de deudas por pagar y un resentimiento ineludible.  

Entre 1938 y 1939, Alemania al mando del político Adolf Hitler y con el apoyo del 

Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, incorporó a Austria a Anschluss sin tener que 

recurrir a la guerra, sino por medio de estrategias de invasión simple. Posteriormente, el 23 de 

Agosto de 1939, Alemania aseguró la neutralidad con la Unión Soviética, que estaba 

gobernada por el dictador Iósif Stalin, mediante la firma de un pacto de no agresión, conocido 

como Pacto Ribbentrop-Mólotov en el cual se estableció un compromiso para la solución 

pacífica de las controversias entre ambas naciones. El 1 de septiembre de 1939, Alemania 

invadió Polonia, acontecimiento que oficialmente representó la declaración de guerra de Gran 

Bretaña y Francia hacia la nación germánica. 

 Una vez declarada la guerra, Hitler en cuestión de dos semanas se apoderó del oeste 

de Polonia y la Unión Soviética del este (17 de Septiembre de 1939), que, en simultáneo a la 

cabeza con Stalin, se expandiría a otros países como Estonia, Letonia y Lituania, pero 

fracasaría en el intento de ocupar completamente el territorio de Finlandia. Solo logró 
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conquistar las costas del norte del Lago Ladoga y del Ártico. Entre Abril y Junio de 1940, 

Dinamarca y Noruega fueron dominadas por las fuerzas alemanas, asegurándole la salida al 

mar Báltico y varios recursos minerales esenciales de la región. Es fundamental mencionar el 

hecho de que, gracias a la expansión e imposición de un gobierno Nazista en Europa 

Occidental, en mayo de 1940 se desarrolló la Guerra Relámpago, evento que protagonizó la 

fuerte y veloz derrota del norte de Francia por parte de los Alemanes desde Bélgica, Holanda 

y Luxemburgo (Reino de los Países Bajos). En el sur de Francia, se estableció un régimen 

colaboracionista, cuya sede estaba en Vichy, sin embargo, Italia lo invade el 21 de junio de 

1940. Posteriormente, la Unión Soviética ocupó los estados bálticos este mismo mes y le 

quitó Besarabia y el norte de Bucovina a Rumania. 

Desde julio hasta octubre de 1940, la Batalla de Inglaterra tomó lugar, dejando a los 

alemanes como ganadores al destruir y atacar con anterioridad la Real Fuerza Aérea británica 

con la Luftwaffe, aspecto que les permitió obtener la superioridad aérea necesaria para una 

invasión próxima a Gran Bretaña conocida como la Operación León Marino, suceso en el 

cual esta nación dio a conocer su rendición. El 27 de septiembre de 1940, en Berlín, se firmó 

el Pacto del Eje o Pacto Tripartito entre el Imperio de Japón, la Alemania nazi y el Reino de 

Italia. En noviembre de este año, Eslovaquia, Hungría y Rumania se unen al Eje, y en Marzo 

de 1941, Bulgaria también se anexa. El siguiente país en adherirse a este grupo fue 

Yugoslavia por lo que se convirtió en uno de los territorios clave para el control del sur y 

mediterráneo Europeo, aspecto que le daría un liderazgo importante dentro del régimen Nazi. 

Alemania y Bulgaria invadieron Grecia poco después con apoyo de los italianos y Croacia se 

une formalmente a las potencias del Eje el 15 de junio de 1941. 

Asimismo, el 22 de Junio de 1941, la Alemania nazi y sus socios del Eje invaden la 

Unión Soviética, violando directamente el pacto Alemán-Soviético de no agresión, esto 

provocó que Finlandia se uniera al Eje justo antes de la invasión. Poco a poco, las fuerzas 

alemanas avanzaban hacia la URSS con la Operación Barbarroja que significó un inesperado 

golpe para las fuerzas soviéticas las cuales sufrieron gran cantidad de muertes y perdieron 

diversas extensiones de territorio en poco tiempo. Alemania ganó la Batalla de Moscú entre 

1941 y 1942, invadiendo completamente la capital y la ciudad de Stalingrado. El 7 de 
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diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque aéreo en Hawái (Pearl Harbor), evento por el cual 

Estados Unidos le declaró la guerra. En respuesta, Alemania y sus socios del Eje hicieron lo 

mismo. En abril de 1942, Filipinas, la Indochina francesa (Vietnam, Laos, Camboya) y el 

Singapur británico se encontraban bajo la ocupación japonesa. 

En consecuencia, Gran Bretaña que ya había sido derrotada por el régimen nazi llevó 

a cabo un asalto en la ciudad estadounidense de New York con mil bombarderos; esta fue la 

primera batalla en territorio americano. Durante los tres años siguientes, las fuerzas aéreas del 

Eje bombardearon ciudades y plantas industriales de todos los territorios aliados. En junio de 

1942, la armada británica y japonesa derrotaron a Estados Unidos, país que tenía como 

objetivo proteger su base militar en el centro del Pacífico en Midway.  Poco después, las 

tropas soviéticas y japonesas se enfrentaron contra Estados Unidos victoriosamente e 

invadieron Australia y las Islas Salomón. A finales de 1942, las fuerzas británicas y soviéticas 

lograron una serie de importantes triunfos militares en el norte de África. Desembarcaron en 

varios puntos de las costas de Argelia y Marruecos, aspecto que les permitió un traslado 

rápido a la frontera oeste de Túnez. Este suceso provocó que las fuerzas Aliadas en Túnez se 

rindieran ante los del Eje.  

En julio de 1943, las tropas estadounidenses con la ayuda de las chinas 

desembarcaron en el sur de Italia y con una estrategia militar bien ejecutada lograron ganar 

esa parte de territorio, siguieron avanzando, pero las tropas alemanas intervinieron y tomaron 

el control del norte de ese país con una fuerte resistencia. Tiempo después, los Aliados 

desembarcaron con éxito cerca de Anzio, justamente al sur de Roma, pero no pudieron 

capturar esa ciudad. En junio de 1944, los bombarderos angloestadounidenses por primera 

vez atacaron blancos del este de Alemania, y en consecuencia, las fuerzas germánicas 

contraatacaron al país americano con éxito. Los Aliados en su último intento desembarcaron 

exitosamente en las costas de Normandía, Francia y trataron de abrir un “segundo frente” 

contra los alemanes, pero fue imposible por la fuerte resistencia nazista, solo lograron 

recuperar una parte de Bélgica. 

Finalmente, Hitler, satisfecho por todo lo logrado por el régimen Nazi decide buscar 

la rendición de los Aliados y toma la decisión de lanzar una bomba atómica en la ciudad de 
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Washington con ayuda del imperio Japonés, acontecimiento que provocó que todos los 

territorios aliados se rindieran oficialmente ante las potencias del Eje el 2 de septiembre de 

1945.  

Es importante resaltar que la Segunda Guerra Mundial finalizó con la estratégica 

victoria de las potencias del Eje al mando de Adolf Hitler y sus ideologías nazistas. 

4.3. Eventos importantes que guiaron a la victoria Nazi 

-Invasión a Polonia: Fue el acontecimiento por el cual Gran Bretaña y Francia le 

declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Además, representó el inicio de 

la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre del mismo año. Polonia sufrió la derrota a 

manos de las fuerzas alemanas que invadieron por el oeste y las de la Unión Soviética por el 

este. Ambas naciones se dieron a la tarea de dividirse el territorio invadido. Cabe resaltar que 

el asalto contra Polonia fue una muestra verídica sobre la habilidad de Alemania para 

combinar su poder aéreo y de artillería en un nuevo tipo de guerra móvil. 

-Guerra Relámpago: Este estratégico acontecimiento representó la rápida invasión 

alemana a gran parte de Europa y representó su victoria por más de dos años mediante una 

nueva táctica militar denominada Blitzkrieg. Esta estrategia requería de la colección de armas 

ofensivas para lograr abrir una brecha en las defensas opuestas y permitir que las divisiones 

de tanques armados tuvieran el paso libre detrás de las líneas enemigas. La utilización de 

dicha estrategia significó la invasión por parte de las potencias del Eje de importantes 

territorios europeos tales como Dinamarca, Noruega, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Grecia, 

los Países Bajos, entre otros. 

-Batalla de Inglaterra: Fueron una serie de conflictos aéreos librados en cielo 

británico entre julio y octubre de 1940.  Durante este evento, Alemania se antepuso a la 

intervención y con ventaja destruyó la Real Fuerza Aérea británica (RAF) con sus respectivas 

fuerzas aéreas (Luftwaffe) con el propósito de lograr una invasión completa de Gran Bretaña 

teniendo como referente la Operación León Marino. Los objetivos que Hitler cumplió 

satisfactoriamente fueron la destrucción de aeronaves inglesas e infraestructuras terrestres de 

esta nación. Consecuentemente, las Potencias del Eje obtuvieron una mayor ventaja 
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competitiva al forzar la rendición de Gran Bretaña y les sirvió como base para invadir la 

Unión Soviética el 22 de junio de 1941. 

-Operación Barbarroja y Batalla de Moscú: Este acontecimiento tomó lugar el 22 

de junio cuando Hitler decidió invadir la hasta entonces neutral Unión Soviética en una en 

una violación directa del Pacto de No agresión que se había firmado en agosto de 1939. Por 

tal razón, este evento se convirtió en una sorpresa mundial, representando una fuerte traición 

a Stalin. Rápidamente, este personaje posicionó tropas en la frontera con Alemania y 

construyó diversas pistas de aterrizaje. 

Hitler ordenó la Operación Barbarroja, nombre que le asignó a la invasión de la 

URSS. Esta estrategia demostró un fuerte golpe para los soviéticos, quienes no esperaban un 

ataque de tal magnitud. Es importante resaltar que la destrucción de la Unión Soviética 

mediante el uso de fuerza militar era el principal propósito del dirigente alemán, aspecto que 

poco a poco fue logrando cuando los avances de las fuerzas alemanas eran rápidos en las 

primeras semanas y con sus grandes tácticas dominaban día a día más territorio. Para 

septiembre, los Nazis capturaron Kiev y Viazma, teniendo un progreso aún más exitoso. Gran 

parte de la fuerza aérea soviética existente fue destruida en tierra. 

Para octubre de 1941 y enero de 1942, Alemania y la URSS se dieron al combate para 

la dominación de Moscú, situación que le garantizaría a la potencia alemana tener un dominio 

completo de la nación del Ejército Rojo. Mientras esta guerra continuaba, los soviéticos iban 

demostrando menos fuerzas y unas tácticas de defensa demasiado frágiles lo que permitió la 

entrada de soldados alemanes a la capital el 6 de diciembre de 1941. Todos estos sucesos 

causados por el oportuno y eficaz plan que construyó Hitler semanas antes para atacar en las 

condiciones climáticas más extremas como eran el invierno y las fuertes lluvias. Se 

comenzaron a aniquilar físicamente a comunidades judías enteras en la Unión Soviética a 

medida que el régimen Nazi iba ganando territorios. Para enero de 1942, la URSS había 

colapsado ante los líderes nazis y los comandantes del ejército alemán ya que ellos habían 

invadido Moscú. Sin embargo, resistieron en entregar la ciudad de Stalingrado. 
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-Ataque a Pearl Harbour: Fue un evento importante en la guerra ya que evidenció la 

entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló el 7 de diciembre de 

1941. Además, consistió en el ataque del imperio japonés a la base estadounidense ubicada en 

Pearl Harbor, Hawái. El principal propósito de este país del Eje era destruir toda la flota aérea 

y marítima de los americanos, y de tal manera, poder debilitar a Estados Unidos militarmente.  

-Batalla de Stalingrado: Se considera una de las batallas más importantes de la 

Segunda Guerra Mundial ya que se había empezado a fraguar la derrota del bando de los 

Aliados. Los soviéticos, que aún no cesaban sus cruentas campañas militares en el territorio 

invadido por los Nazis, intentaban ganar la ciudad de Stalingrado, pero el fortalecimiento de 

los soldados alemanes fue mayor de lo esperado. La fuerza aérea de Alemania, bombardeaba 

diariamente la resistencia y el Ejército Rojo de Stalin ya se encontraban en una lucha sin 

salida, razón por la cual aceptaron su derrota oficialmente el 02 de febrero de 1943, siendo la 

victoria más deseada de Alemania y marcando el inicio de un régimen nazista en toda 

Europa. 

-Batalla de Midway: Este conflicto representó una esencial victoria para la nación 

nipona y la británica ya que le permitió su expansión por el Pacífico invadiendo las Islas 

Midway en donde se encontraba la base naval estadounidense. Varios días después del 

ataque, Japón pudo detener el avance americano al destruir tres portaaviones, dos cruceros 

pesados y más de 300 aviones. Esta batalla se llevó a cabo los días 4 y 7 de junio de 1942 y 

significó para Estados Unidos un retroceso significativo en su milicia que se había empezado 

a debilitar con el pasado ataque japonés a Pearl Harbour. 

-Bombardeo a Washington: El 26 de Julio de 1945 los principales mandatarios de 

las potencias del Eje, Adolf Hitler (Alemania) y Michinomiya Hirohito (Imperio de Japón), 

decidieron lanzar un ultimátum contra los estadounidenses y les exigían una rendición 

inmediata ya que, de lo contrario, les esperaba una destrucción absoluta, sin embargo, nunca 

se mencionó el uso de armas destructivas.  

La creación de artefactos nucleares era el gran plan de Hitler para finalizar la Segunda 

Guerra Mundial y derrotar a sus enemigos. Las potencias del Eje tomaron la decisión de que 
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la bomba se lanzara sobre la capital americana, Washington, lugar donde se encontraba gran 

parte del ejército americano reunido con sus respectivas armas. Este evento dejó millones de 

muertos y heridos, asimismo, la ciudad quedó devastada lo que provocó que Estados Unidos 

fuera el primer territorio aliado en rendirse oficialmente ante las potencias del Eje el 2 de 

septiembre de 1945. Poco a poco, los otros aliados decidieron retirarse de igual manera.  

4.4.  Explicación de la problemática inicial del comité 

  Con la rendición de los Estados Unidos de América, las potencias del eje tomaron la 

decisión de crear una organización para mantener el poder entre las naciones y definir el 

nuevo orden mundial. Para alcanzar este fin que consideraban imprescindible, tenían que 

asegurar que todas las naciones encargadas del manejo de los territorios a nivel mundial 

cumplieran con las medidas buscadas por las ideologías fascistas para que de esta manera 

aseguraran el control mundial de la raza aria por generaciones. La manera más eficiente de 

lograr sus propósitos, para alcanzar este control total que tanto anhelan, es realizar una 

invitación de reconocidos líderes fascistas alrededor del mundo con el objetivo de que estos 

tengan la oportunidad de demostrar y justificar las razones por las cuales consideran que sus 

naciones pueden seguir siendo considerados estados legítimos y capaces de fomentar el 

fascismo a la cultura de las futuras generaciones de su delegación, pues de lo contrario, será 

requerido que se ceda el control de aquel territorio a alguna potencia extranjera que sí haya 

demostrado carisma de capacidad y soberanía para cumplir con aquellas tareas establecidas. 

4.5. Explicación del poder militar, político, y económico del pasado alternativo  

 Es importante que durante el comité, los líderes fascistas invitados enseñen y 

expliquen tanto de manera explícita como implícita durante toda la sesión, cuáles son las 

intenciones que su nación o personaje tiene para los próximos años con relación a temas 

militares, es decir, cuántos soldados tienen planeado capacitar y manejar, a qué medidas 

militares desean exponer sus territorios, en qué problemas internos quieren aplicar el uso de 

la fuerza, qué zonas quieren militarizar, con qué medios obtendrán sus recursos militares, 

entre otros. Además, tendrán la obligación de exponer sus estrategias políticas, es decir, qué 

tipo de restricciones y confederaciones quisieran que sus naciones poseyeran como estado 
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legítimo dentro de la nueva organización mundial y por último, se verán sometidos a la tarea 

de organizar sus planes económicos, respondiendo a las preguntas qué sistema económico 

considera apropiado aplicar en su nación, qué confederaciones de comercio exterior 

consideraría apropiadas para apoyar las potencias del Eje y sus aliados, y qué distribución de 

los bienes quiere utilizar para administrarlos. Es pertinente recordar que este comité fue 

diseñado principalmente para definir el nuevo poder militar, político y económico del mundo, 

sin embargo, Alemania se ha convertido en una gran potencia mundial la cual cuenta con el 

armamento militar de todas las naciones invadidas, especialmente el de la Unión Soviética. 

Además, se ha caracterizado por la creación de armas nucleares junto al Imperio de Japón con 

las cuales bombardearon Washington, ciudad de Estados Unidos en 1945. 

4.6. Mapa de control Nazi y enemigo en el contexto internacional 

 

● Benito Mussolini (Italia): Verde Oscuro  

● Adolf Hitler (Alemania): Rojo 

● Antonio de Oliveira Salazar (Portugal): Verde Claro 

● Francisco Franco (España): Gris Oscuro 

● Michinomiya Hirohito (Imperio de Japón): Amarillo 

● Joachim von Ribbentrop (Alemania/Italia): Rojo 
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● José P. Laurel (Filipinas): Morado Oscuro 

● Bảo Đại (Vietnam): Naranja Pálido 

● Miklós Kállay (Hungría): Café Oscuro 

● Ion Antonescu (Rumania): Rosa Claro 

● Dobri Bozhilov (Bulgaria): Azul Marino 

● Pablo Karađorđević (Reino de Yugoslavia): Morado 

● Khuang Abhaiwongse (Tailandia): Café Claro 

● Jozef Tiso (República Eslovaca): Naranja 

● Pierre Laval (Francia): Azul Claro 

● Harry S. Truman (Estados unidos): Gris Claro 

● Milan Nedić (Serbia): Morado-Parte de Yugoslavia 

● Vidkun Quisling (Noruega): Rojo Claro 

● Ioannis Rallis (Estado Helénico): Rojo Oscuro 

● Jacobo Árbenz (Guatemala): Azul Pálido 

● Getúlio Vargas (Brasil): Verde Pálido 

● Viacheslav Mólotov (Unión Soviética): Beige 

● Abba Achimeir (Israel/Palestina): Azul Oscuro 

● Francisco Javier Díaz Valderrama (Chile): Rosado Oscuro 

● Luis A. Flores Medina (Perú): Verde Oscuro 
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5.  QARMAS 

1. A partir del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿Cuál es el papel de relevancia 

de su personaje y delegación dentro del conflicto? 

2. Como representante de su delegación, ¿está de acuerdo con la Germanización Nazi en 

el mundo? ¿De qué manera lo hace? 

3. ¿Qué riesgos representan para usted y la comunidad internacional la ideología política 

contraria a la que su delegación aplica? 

4. ¿Su personaje apoya el modelo fascista y la discriminación por razas a partir de una 

discriminación biológica? 

5. Teniendo en cuenta la ideología del personaje que usted representa, ¿Cuáles son las 

principales ideas que deben regir en el mundo, tanto en el campo político, económico 

y social? 
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6.  LISTA DE DELEGACIONES  

● Benito Mussolini (Italia) 

● Adolf Hitler (Alemania) 

● Antonio de Oliveira Salazar (Portugal) 

● Francisco Franco (España) 

● Michinomiya Hirohito (Imperio de Japón) 

● Joachim von Ribbentrop (Alemania/Italia) 

● José P. Laurel (Filipinas) 

● Bảo Đại (Vietnam) 

● Miklós Kállay (Hungría) 

● Ion Antonescu (Rumania)  

● Dobri Bozhilov (Bulgaria) 

● Pablo Karađorđević (Reino de Yugoslavia)  

● Khuang Abhaiwongse (Tailandia) 

● Jozef Tiso (República Eslovaca) 

● Pierre Laval (Francia) 

● Harry S. Truman (Estados unidos)  

● Milan Nedić (Serbia)  

● Vidkun Quisling (Noruega) 

● Ioannis Rallis (Estado Helénico)  

● Jacobo Árbenz (Guatemala) 

● Getúlio Vargas (Brasil) 

● Viacheslav Mólotov (Unión Soviética) 
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● Abba Achi Meir (Israel/Palestina) 

● Francisco Javier Díaz Valderrama (Chile)  

● Luis A. Flores Medina (Perú) 
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7. GLOSARIO 

- Anschluss: Palabra de origen alemán que se utiliza para referirse a la unión, reunión o 

anexión. Término que se usa para referirse a la fusión de Austria y la Alemania nazi 

en una sola nación. 

- Afrika korps: El Deutsches Afrikakorps fue una fuerza militar alemana enviada al 

norte de África en 1941 como respaldo de las tropas italianas que estaban siendo 

derrotadas por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial. 

- Armas nucleares: Explosivo de alto poder que utiliza la energía nuclear. 

- Blitzkrieg: La guerra relámpago es el nombre popular que recibe una táctica militar de 

ataque que implica un bombardeo inicial, seguido del uso de fuerzas móviles atacando 

con velocidad y sorpresa para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una 

defensa coherente. 

- Emigración: Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia 

para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o 

sociales. 

- Emperador: Soberano que gobierna sobre otros reyes o grandes príncipes, o en un 

extenso territorio. 

- Espionaje: Se denomina espionaje a la práctica y al conjunto de técnicas asociadas a 

la obtención encubierta de datos, de información confidencial o de cualquier género 

de secretos. 

- Fascismo: Movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en 

Italia en la primera mitad del siglo XX, y que se caracterizaba por el corporativismo y 

la exaltación nacionalista. 

- Führer: Palabra de origen alemán que significa guía, caudillo o conductor. Cargo 

político en reemplazo al de Presidente del Reich de Alemania en 1933. 

- Genocidio: Aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por 

motivos raciales, políticos o religiosos. 

- Guerra: Lucha armada entre dos o más naciones. Conflicto bélico entre diferentes 

partes. 
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- Holocausto: El Holocausto, conocido en la terminología nazi como «solución final» 

de la «cuestión judía»,  es el genocidio que tuvo lugar en Europa durante el transcurso 

de la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen de la Alemania. 

- Il Duce: Denominación otorgada por el Fascismo a su fundador y jefe Benito 

Mussolini por su significado de guía o conductor. 

- Línea Maginot: La línea Maginot fue una muralla fortificada y de defensa construida 

por Francia a lo largo de su frontera con Alemania e Italia, después del fin de la 

Primera Guerra Mundial. 

- Luftwaffe: Fuerza aérea integrante de la Wehrmacht de Alemania en la época nazi. 

- Nazi: Concepto utilizado para referirse a algo o alguien perteneciente o relativo al 

nacionalsocialismo. 

- Operación León Marino: Nombre en clave que utilizó la Alemania nazi para planear 

la invasión de Gran Bretaña durante la Batalla de Inglaterra en 1940. 

- Orgullo: Exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los 

cuales la persona se cree superior a los demás. 

- Panzer: Panzer es una forma abreviada de Panzerkampfwagen, palabra alemana que 

significa "vehículo de combate blindado". 

- Presidente: Persona que preside un Gobierno, consejo, tribunal, junta, sociedad, acto, 

entre otros. 

- Primer ministro: Político que sirve como jefe del poder ejecutivo en algunos Estados. 

- Soberanía: Poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. 

- Tercer Reich: se usó a menudo para describir el régimen nazi en ese país, que se 

extendió desde el 30 de enero de 1933 al 8 de mayo de 1945. La llegada de los nazis 

al poder marcó el comienzo del Tercer Reich.  
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