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1. Carta de bienvenida 

 
Estimados delegados, 
 
     Les damos la bienvenida al Gabinete Alternativo de Guerra (GAG), un espacio en el cual 
deberán afrontar una de las más grandes amenazas que ha ultrajado la humanidad a través de 
la historia. 
 

En el mundo existen países con diferentes historias, culturas y tradiciones. Estas 
características han generado enormes naciones con ansias de poder. A través de los siglos, la 
forma más común de solucionar los conflictos y comprobar cuál es el Estado líder ha sido la 
guerra. Desde la prehistoria, se han utilizado los enfrentamientos directos como método 
principal de resolución de problemas. Siendo en un principio entre personas, más tarde 
comenzaron a agravarse y se convirtieron en hostilidades entre países. El egoísmo humano 
ha primado sobre el bien de la sociedad, estos conflictos se disputan a causa de la avaricia de 
muchos, por las ansias de territorio, recursos, información y población. Para ser más precisos, 
el anhelo de poder se ha priorizado sobre el interés común. El ser humano siempre ha tenido 
conflictos por el hecho innato de vivir en sociedad, se puede afirmar que las guerras son tan 
antiguas como la existencia misma  del mundo e incluso en animales se evidencia este 
instinto tan natural con sus mismos desafíos territoriales y de poder. El hombre, sin embargo, 
no es ajeno a dicho comportamiento, nuestro poder de raciocinio lo ha llevado al límite, 
dejando consecuencias nefastas. Delegados, agradecemos su participación en este importante 
espacio académico que les brinda la oportunidad de adquirir una cosmovisión de lo que 
podríamos enfrentar a futuro si nos tocase un enfrentamiento de la magnitud de la primera o 
segunda guerra mundial. 
 

Es bien sabido que, ambos enfrentamientos bélicos dejaron consigo consecuencias 
catastróficas en cada uno de los países en los que han tenido influencia, estas fueron 
económicas, políticas, sociales y sobretodo humanitarias; conocer la historia y proponer 
alternativas para no cometer los errores del pasado debe ser el camino de esta comisión.  
         
     Delegados, la amenaza de una posible Tercera Guerra Mundial es apremiante, es 
importante que el conocimiento de la historia, las múltiples estrategias y herramientas que se 
les han brindado ayuden a esta comisión a desarrollarse de la mejor manera. Es necesario que 
en este espacio prime el diálogo para poder encontrar una solución para el conflicto que nos 
amenaza. 
 
 

 



  

 

 
2. Introducción a la comisión 

 
A. ¿Qué es el GAG? 

     El Gabinete Alternativo de Guerra es un comité diseñado para la creación 
de un evento de carácter tanto actual como futurista y se caracteriza por la 
constante interacción entre las partes del conflicto. Análisis corresponde al 
núcleo de los otros dos gabinetes. El objetivo principal de la realización de 
esta comisión es promover la reflexión académica sobre la información que 
se puede recoger del pasado para promover un futuro más sólido, seguro y 
pacífico. Por esto, esperamos que sean ustedes, delegados, estratégicos, 
creativos y que proyecten soluciones vanguardistas.  

 
B. ¿Cómo funciona el GAG? 

     Delegados, son ustedes la autoridad principal de todo el comité al ser éste 
el ente regulador. Debido a esto, debe estar conformado por personas 
capacitadas en los temas concernientes a la actual disputa que se tiene entre 
el Bloque Occidental y Oriental. Su función es controlar lo que sucederá en 
cada gabinete y lo pueda llegar a afectar a los otros. Son entonces varias las 
maneras en que Análisis puede interferir sobre los demás gabinetes, así como 
en las crisis que serán propuestas por la misma y, adicionalmente, también 
tenemos la responsabilidad de determinar el resultado de distintas acciones 
generadas desde los Bloques.  

  Directivas. 

     Es un mecanismo en el cuál se lleva a cabo una acción directa y solo lo 
saben el bloque de donde proviene y el centro de análisis. Entre las 
directivas están: 

  Directiva personal: 

En ella, cada delegado, a nivel personal, puede efectuar acciones de 
índole económica, bélica o política con base a los recursos que posee cada 
delegado representante de una nación. 

 



  

 

 

 Directiva conjunta: 

     En ella, varias delegaciones del mismo bloque concuerdan hacer 
movimientos o acciones conjuntas que establecieron anteriormente; juntando 
sus recursos para dicha acción. Esta también se utiliza para mayor movimiento 
del chomité (pues análisis recibe una directiva en vez de varias). 

 

 

 Directiva de gabinete: 

     Esta debe someterse a votación en el comit  y debe pasar por mayoría 
simple. En ella se hace un movimiento general en el cual se representa al 
bloque. 

 

 
C. ¿Cuál es el objetivo de la comisión? 

     Este comité tiene como objetivo dar una solución diplomática al tercer 
conflicto armado. Esta solución debe ser fundamentada por el diálogo y los 
pilares básicos de las Naciones Unidas. Se detalla el hecho que El Gabinete 
Alternativo de Guerra es una comisión informal, su objetivo es hacer uso de 



  

 

los recursos de los diferentes países para que, por medio de estrategias de 
guerra, astucia, y liderazgo logar el objetivo de cada país, en este caso, ganar 
la guerra. 
 
es indispensable tener los parámetros de los convenios de ginebra por encima 
de todo ya que estos priman bajo cualquier circunstancia y estos serán 
determinantes en las decisiones tomadas por cada bando.  
 
GAG pretende observar sus capacidades de creatividad y estrategia estas son 
fichas claves para poder administrar bien los recursos tanto económicos como 
de defensa y hacer que cada movimiento o decisión marque el futuro de este 
2025 que será el año de esta 3ra guerra mundial. 
    

 
 
3. Temática 
 

 Introducción a la problemática 
Las tensiones entre Irán y Estados Unidos son hechos históricos que se han dado 

desde 1970. La problemática actual se genera a causa del aumento de estas tensiones, tanto 
que ha escalado hasta el punto de llegar a un conflicto bélico directo entre ambos países. Para 
comprender esta situación completamente, es necesario conocer cómo comienza esta 
rivalidad, cómo avanza y puede avanzar a través del tiempo. 
 
 Esta enemistad comienza en 1979, tras la toma de la embajada de Estados Unidos en 
Teherán. Causando que, un año después, Estados Unidos decida ultimar las relaciones 
diplomáticas con Irán para, así, apoyar a Irak durante la Guerra entre Irán e Irak. Para el año 
2002, el presidente estadounidense George W. Bush señala a Corea del Norte, Irán e Irak 
como “el eje del mal”. A pesar de ello, el 23 de marzo de 2003 Estados Unidos e Iraq se 
aliaron para combatir el DAESH en estados islámicos; aquello facilitó la entrada de tropas 
norteamericanas al territorio Iraquí, donde un soldado derribó la estatua de Sadam Hussein. 
Iraq supone un punto estratégico, es el foco entre de los dos bandos y se volvió gradualmente 
en el campo de batalla de dos potencias que buscan tener el control de medio oriente, y no 
debemos dejar de lado el hecho de que Irak es fundamental para la industria petrolera al 
ser uno de los tres principales países exportadores de petróleo del mundo.  
 
      Algunos grupos pro iraníes se encargaron de infiltrarse en puestos estadounidenses 
asentados en Irak, hasta que los últimos soldados norteamericanos abandonaron Irak en 
diciembre de 2011. Más tarde, Irán anunció la reanudación del enriquecimiento del uranio 
para su programa nuclear.  
     En 2015, Irán firma un tratado para limitar drásticamente su programa nuclear a cambio 
de la eliminación de sanciones. No obstante, con la llegada de Trump a la presidencia en 
2018 se decide acabar este tratado de manera unilateral y sancionar a cualquier país que esté 
importando petróleo desde Irán. 
 
 El 3 de enero de 2020, el general Qasem Soleimani es asesinado en Bagdad por un 
dron del Ejército estadounidense bajo las órdenes del presidente Donald Trump. Este hecho 



  

 

fue justificado por la potencia con dos argumentos, algunos meses antes se habían producido 
lanzamientos de cohetes y proyectiles contra intereses estadounidenses en Iraq y provocó la 
muerte de un contratista norteamericano. Esto logró revivir tensiones remotas que había 
causado alrededor de 75 heridos y muertos. El presidente estadounidense afirmó que el 
atentar contra la vida del jefe militar Iraní se hacía con el fin de “parar una guerra”. 
     Las tensiones aumentaron, Irak está descontento, calificó las acciones de Estados Unidos 
como una violación a la soberanía Iraquí y por parte de Moqtada Sadr, un iraní influyente, se 
anunció la reactivación de la milicia anti-EEUU. 
 
     El 8 de enero, Irán contra-atacó bases de Estados Unidos con misiles a modo de 
advertencia.  Asimismo, amenazó con renunciar a otros compromisos si los demás firmantes 
del acuerdo, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania, no encuentran una solución en 
un plazo de 60 días para aliviar los efectos de las sanciones estadounidenses, 
particularmente en los sectores petrolero y bancario. 

 

 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
4. Línea del tiempo 
 

2020 
 El jefe militar, Qasem Soleimani, es asesinado en Bagdad a causa de un dron 

enviado por parte de Estados Unidos, esto causó inconformismos por lo que 
Irán respondió con misiles.  

 Irán se retira del acuerdo que limitaba su programa nuclear, como hizo 
Estados Unidos anteriormente. Estados Unidos decide imponer sanciones 
económicas nuevamente. 

 Después del ataque de Irán a las bases militares, Estados Unidos declara que 
no tomará represalias, pero sí deja en claro que este evento es solo un pequeño 
paso hacia un conflicto mayor. 

 Rusia condena el ataque realizado al general y le brinda su apoyo a Irán en 
todo lo que necesite. China toma la misma decisión. 

 Por otra parte, Estados Unidos convence gran parte de países de la Unión 
Europea que Irán es un país conflictivo y más tarde puede significar un gran 
peligro para el mundo, así consigue aliados más cercanos, como Francia y 



  

 

Reino Unido, como nación aparte de la Unión Europea (Ratificación del 
Brexit con acuerdo económico). 

 Adicionalmente, en el mundo está corriendo pánico por el actual Coronavirus 
(COVID-19), proveniente de la ciudad Wuhan en China. La enfermedad data 
de 43.000 personas afectadas en todo el mundo, de las cuales 1017 han 
fallecido. Científicos afirman que su causal es la ruptura de la adecuada 
cadena alimenticia, debido al consumo de animales nocturnos como el 
murciélago. 

 El sistema económico de China, tanto como el turístico se ha visto afectado 
por el virus, haciendo al mismo estar en desventaja a nivel mundial. 

 
2021 

 Donald Trump es reelegido como Presidente de Estados Unidos, este decide 
aumentar el presupuesto para la creación de armas. Así mismo, comienza a 
contratar más bioquímicos y físicos expertos en el tema. 

 El Coronavirus se ha expandido rápidamente, afectando países como Estados 
Unidos, China, Francia, Australia, Emiratos Árabes, India, Filipinas, 
Alemania, Italia, Reino Unido, Rusia, Bélgica, Canadá entre otros. 

 La crisis económica China aumenta, la salud pública está colapsada, China 
queda aislada de la comunidad internacional.  

 Se demostró que 65% de los sobrevivientes del virus han presentado 
complicaciones, haciendo que los hijos de mujeres contagiadas nazcan 
infértiles. 

 Es nombrada Annegret Kramp-Karrenbauer, como la nueva canciller 
alemana.  
 

2022 
 

 El científico Zhong Nanshan, crea la vacuna en contra del Coronavirus. Así 
cura a los miles de personas infectadas y logra que China se estabilice un poco 
más. Decide vender la cura a otros países para tener ingresos adicionales. 

 Marzo 12: Irán, por su parte, decidió atacar a la Quinta Flota estadounidense, 
responsable de las fuerzas navales en el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, el Mar 
Arábigo, y la costa de África del Este hacia el Sur hasta Kenia, dejando 5 
muertos del Task Force 52. 

 La Quinta Flota decide bloquear el paso a flotas iraníes por el estrecho de 
Ormuz. Así gran parte del petróleo que exporta este país no podrá ser 
comercializado por esta ruta. Aun así, Omán y Emiratos Árabes Unidos 
podrán seguir comercializando su petróleo por esta zona, así poder satisfacer 
la demanda mundial. 

 Rusia decide ratificar el Tratado de Amistad con China. Decide ayudar al país 
brindando dinero para la salud e incluso brindando estrategias y más capital 
para poder reactivar su economía. 

 Tanto Rusia como China, se mantienen al margen de la situación aunque no 
retiran su amenaza de ataque a Estados Unidos. 

 



  

 

2023 
 

 Recientes estudios en el Instituto Max Planck de Biología del desarrollo, 
ubicado en Alemania, han constatado el involucramiento de Estados Unidos 
en la patente del Coronavirus. Se sospecha que el objetivo del esparcimiento 
de este virus era el debilitamiento de China, afectando los aspectos sociales y 
políticos del país. 

 Es elegido como nuevo Primer Ministro de Reino Unido, el político británico 
Jeremy Corbyn. 

 Debido a este descubrimiento, la comunidad internacional condena este 
acontecimiento, ya que es considerado como un acto desleal y que atenta 
contra la dignidad humana. Como consecuencia, reducen exponencialmente 
sus exportaciones, el comercio estadounidense entra en una crisis severa, 
aislándolo temporalmente de la comunidad. 

 Se especula sobre una guerra biológica basada en el bioterrorismo, la cual será 
iniciada por Estados Unidos.  

 El terror corrió por Washington una tarde del 24 de septiembre, esto se debió 
a que se detectó por parte del Pentágono un Mohajer sobrevolando la ciudad. 
Igualmente, al revisar unas grabaciones realizadas, presuntamente se ve el 
logo de los Hutíes. 

 Al paso de 10 días, se registran numerosas muertes por causas desconocidas. 
Coincidencialmente, estas personas estuvieron presentes en el Capitolio el 24 
de septiembre. Al investigar los síntomas, los doctores deducen que se trata 
de la bacteria causante del ántrax. 

 Las Naciones Unidas comienza a perder credibilidad entre la comunidad 
internacional, puesto que los países no ven una actuación de esta 
organización. 

 Afectado por el calentamiento global, algunos países comienzan a sufrir de 
grandes incendios que amenazan la vida de los ciudadanos. Por otra parte, 
países africanos buscan cómo sobrevivir mientras luchan con la escasez de 
agua. 

 
 

2024 
 

 5 de enero: Estados Unidos decide invadir Deir ez-Zor, una de las principales 
ciudades petroleras de Siria. Para esto, ingresan por la frontera iraquí 
alrededor de 200,000 soldados con un armamento de infanteria básica, 
generan miedo en la población y se logran apropiar de los sectores más 
importantes. De esta forma, impiden que Siria realice cualquier actividad con 
el producto extraido. 

 Estados Unidos, por medio de diálogo, logra recuperar a sus aliados de la 
Unión Europea. Se disculpa con la comunidad internacional acerca de lo 
sucedido con el COVID-19.  

 Es registrado un ciberataque al Ministerio de Inteligencia y Seguridad 
Nacional (VEVAK). En este se borra una base de datos esencial para combatir 
en contra de ataques realizados a petroleros. De esta manera, se afectó la 



  

 

capacidad del país para atacar secretamente al tráfico marítimo en el Golfo 
Pérsico.  

 A causa de las grandes tensiones que están existiendo entre los diferentes 
países, se prevé que será cancelada la Copa Mundial de Fútbol 2026. Esta se 
iba a llevar a cabo en Canadá, Estados Unidos y México. Estos decidieron que 
solo debían participar sus aliados y que los países del Bloque Oriental debían 
ser excluidos. 

 
           2025 
 

 La FIFA prefiere cancelar la Copa Mundial para prevenir mayores 
enfrentamientos entre los países. 

 Agosto 13: en la Base Aérea de Yokoto, se descubren alrededor de 95,000 
personas muertas a causa de fallos respiratorios y convulsiones. Se cree que 
fue por sarín, que se liberó en el Festival de la Amistad. Revisando la lista de 
los asistentes, se sospecha de un asistente norcoreano ya que es el único 
asistente al evento de un país que hace parte del Bloque Oriental. 

 

5. Causus Beli (mediados del 2025) 
 

     La comunidad internacional está alarmada por la amenaza de guerra. El mundo entra en 
pánico, la ONU hace un llamado para solucionar este conflicto basado en los principios 
básicos de esta organización. En estos momentos se ve claramente la formación de los bandos 
tanto el Occidental contando con países tales como Estados Unidos, Alemania, Francia, 
Reino Unido, Arabia Saudita, Israel, India y Japón. Por otro lado, el bando Oriental está 
compuesto por países como Irán, Rusia, China, Qatar, Corea del Norte, Turquía, Pakistán, 
Egipto y Siria. 
 
     Ya algunos países de la Unión Europea han tomado medidas como militarizar algunos 
puntos frágiles en zonas estratégicas del territorio. Adicionalmente, la Quinta Flota de los 
Estados Unidos está totalmente preparada para cualquier tipo de situación beligerante, igual 
que la armada del ejército de liberación de la república popular china que realizó un bloqueo 
marítimo en la costa que limita con el océano pacífico, el llamado también mar chino, con 
destructores de clase 005. 
 
     Países americanos como Ecuador, Panamá, Perú y Colombia deciden agruparse 
militarmente por prevención a posibles ataques. No obstante, han informado su neutralidad, 
expresando que quedan totalmente fuera del conflicto tratando de mantenerse seguros y 
aparte de esta guerra. 
 
     En medio oriente países tales como Irán, Turquía y Egipto han estado mandando amenazas 
a Israel y Arabia Saudita manteniéndolos acorralados y tratando de causar terror a los que 
ellos dan como respuesta el importaculismo y si es necesario tomarán medidas al respecto, 
aunque aún no se han pronunciado. 
 



  

 

Con respecto a la sanidad, gran parte de la población, no solo de China, ha presentado gran 
avance en escala. Este virus ha sido combatido de forma exitosa, sin embargo, las mujeres 
que, estando infectadas, quedaron embarazadas, engendraron niños infértiles. Logrando así 
que para dentro de 5 años hayan más de 86 millones de personas infértiles. 
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