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Sesión Extraordinaria del Consejo de Seguridad

Presidenta: Dayanara Pando Erives

Moderador: Saúl Adrián Ortiz Hernández

Oficial de Conferencias: Mariana Jiménez Gutiérrez

Tema A: Segunda Guerra Mundial.

Tema B: La formación de la ONU.
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I.  Información del comité

La Organización de Naciones Unidas (ONU) surgió como una unión de estados en octubre de

1945, no obstante, el concepto fue originalmente “creado desde el siglo XIX  en la Unión

Internacional de Telecomunicaciones y la Unión Postal Universal” (Naciones Unidas [ONU],

2020). La misión de la ONU busca que cada estado delegue el poder en una autoridad que se

encuentre por encima de ellos por un bien común.

En las Naciones Unidas se establecieron seis órganos principales; uno de ellos fue el

Consejo de Seguridad. Lo que le corresponde a este consejo es mantener la paz y la seguridad

internacional, por consiguiente este se reunirá cada vez que se incumpla alguna de las normas

establecidas. Este órgano está formado por 15 miembros de los cuales los 5 son permanentes;

estos son Reino Unido, Francia, La Federación de Rusia, China y Estados Unidos. Los 10

restantes van rotando cada dos años y cada uno cuenta con un voto. Un representante

perteneciente a cada delegación debe estar presente en todo momento en la Sede para que

cuando sea necesario se puedan reunir y discutir el tema.

Este consejo tiene entre sus propósitos el cooperar en la solución de problemas

internacionales y en el desarrollo del respeto a los derechos humanos. Cuando se reciben

denuncias que amenacen la paz, la primera reacción del Consejo es la de alentar a los

miembros de este a llegar a un acuerdo de forma pacífica con diversas soluciones como:

● Si es imperativo llevar a cabo una investigación.

● Establecer principios para este acuerdo.

● Solicitar al Secretario General para que interfiera con soluciones.

En caso de no llegar a un acuerdo se pueden imponer embargos o sanciones.

El Consejo supervisa la labor de las operaciones sobre el mantenimiento de la paz de

manera que se incluyen informes periódicos de la Secretaría General desde su primera sesión

el 17 de enero de 1946. “El Artículo 25 de la Carta establece que todos los miembros tienen
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que acatar las decisiones del Consejo de Seguridad” (Naciones Unidas [ONU], s.f ). Cuando

se realizan recomendaciones de otros miembros solo este consejo tiene el poder de

aprobarlas; se puede someter a votación la ampliación o modificación de mandatos.
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II. Quórum

1. Alemania Nazi

2. Canadá

3. Estados Unidos de América

4. Francia de Vichy

5. Imperio de Japón

6. Mancomunidad de Australia

7. Reino de Bélgica

8. Reino de Hungría

9. Reino de Italia

10. Reino de los Países Bajos

11. Reino de Noruega

12. Reino de Yugoslavia

13. Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte

14. República Checa

15. República de Austria

16. República de Bulgaria

17. República de Estonia

18. República de Finlandia

19. República de la India

20. República de Polonia

21. República Helénica

22. República Islámica de Irán

23. República Popular de China

24. Rumania

25. Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas
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Tema A: Segunda Guerra Mundial (Febrero 1945).

1. Breve información del tema.

La Segunda Guerra Mundial es conocida por ser una de las guerras más grandes y

destructivas de la historia; fue un conflicto que tuvo lugar entre los años de 1939 y

1945. La fecha exacta en la cual dio inicio esta batalla fue el 1 de Septiembre de 1939,

cuando Alemania Nazi decidió invadir la Republica de Polonia; a consecuencia de

esto, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Francia de Vichy declararon

oficialmente la guerra a la Alemania Nazi. Gran parte de las naciones del mundo

intervinieron en esta guerra; se dividieron en dos grupos: “Los Aliados”, donde los

protagonistas fueron Francia de Vichy, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del

Norte, Estados Unidos de América, entre otros. El segundo grupo fue “La Alianza del

Eje” y estaba conformada por Imperio de Japón, Alemania Nazi y el Reino de Italia.

Alemania Nazi invadió numerosos paises, sin embargo, en 1941 hubo una

alteración en los planes al momento en que decidieron invadir la Unión de Republicas

Socialistas Soviéticas, ya que mantenían un tratado de no agresión. Posteriormente, el

Imperio de Japón realizó el ataque de Pearl Harbor, motivo por el cual los Estados

Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se unieron a “Los

Aliados”. “La Alianza del Eje” continuó conquistando territorios hasta 1943 cuando el

plan dio índice de fracaso debido a que Mussolini, el dictador del Reino de Italia, fue

sustituido por otro gobierno.

El Tratado de Versalles fue una de las causas principales que impulsó a Alemania

Nazi a iniciar con la Segunda Guerra Mundial, ya que este tratado ocasionó la pérdida

de la septima parte de su territorio, conjuntamente fueron sometidos a cubrir los daños

de la Primera Guerra Mundial. Otro motivo causante de este gran conflicto fue la
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ambición de Adolf Hitler, puesto que él buscaba el desarrollo de Alemania Nazi como

primer potencia mundial. Al mismo tiempo, el Reino de Italia y el Imperio de Japón

tenían los mismos intereses que Alemania Nazi, por lo que no se quedaron atrás.

“Tras seis largos años de guerra, en 1945, la Segunda Guerra Mundial finalizó con

un estimado de 60 millones de muertes tanto de militares como civiles” (Altares,

2015). Las consecuencias de esta guerra son múltiples y cada una de ellas en distintos

ámbitos. Comenzando con una de las mayores consecuencias, siendo esta la pérdida

de vidas, así mismo las muchas repercusiones económicas incluyendo las futuras

reconstrucciones de los lugares afectados. Tras concluir la guerra y contemplar el

daño ocasionado por esta, se creó la Organización de Naciones Unidas (ONU) la cual

se enfocaría en mantener la paz entre las naciones y resolver los conflictos de manera

pacífica.

2. Preguntas guía.

a) ¿De qué manera puede contribuir su delegación para poner fin a este conflicto?

b) ¿Cómo planea su delegación reconstruir su país políticamente después de todo el daño

causado?

c) ¿Cómo favorece/afecta a su delegación el fin de esta guerra?

d) ¿Qué plan piensa implementar su delegación para impulsar la economía tras finalizar

la Segunda Guerra Mundial?

e) ¿Qué solución proporciona su delegación para remediar o mejorar la situación en

cuanto a salud y bienestar (1945-1946)?
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3. Marco Geográfico.

Los países que tuvieron colaboración en la Segunda Guerra Mundial fueron los Aliados;

de color azul. Por otra parte, estaban los países de la Alianza del Eje; los países de color

verde. Los paíes que se vieron directamente afectados economicamente fueron: la Alemania

Nazi, Uniona Soviética y Francia de Vichy puesto que la produccion agrícola e industrial se

desplomo un 30%.

4. Marco temporal e histórico.

A través de la historia de la Segunda Guerra Mundial se presentaron desacuerdos de gran

intensidad, algunos de estos se vieron en la obligación de someterse a reuniones para que de

este modo se pudiera llegar a un acuerdo que beneficiara a los países en discusión; sin

embargo, no resultaba de efectivo en todos los escenarios, a continuación se presentarán

algunos ejemplos:

- Surgimiento del Fascismo: El fascismo fue un movimiento político de caracter

nacionalista surgido en Italia en 1919, tras la terminación de la Primera Guerra
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Mundial. Su creador fue Benito Mussolini y su movimiento se basaba en una

ideología de extrema derecha que no le satisfacía tanto a la democracia liberal.

- Invasión a la República de Polonia: El 1 de Septiembre de 1939, Adolf Hilter utilizó

un montaje nazi para justificar su invasión a la República de Polonia tras un ataque en

territorio Alemán. Hitler se encontró con un imprevisto en cuestión de días, Reino

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Francia de Vichy se habían aliado con la

República de Polonia para así dar inicio a la Segunda Guerra Mundial.

- La Gran Depresión: Fue una gran crisis económica que comenzó en 1929 en los

Estados Unidos de América, este suceso inició después de la mayor caída de la bolsa

de valores. Afectó a una gran cantidad de países del mundo y se convirtió en el

periodo de recesión económica más severa del siglo XX. Debido a las dificultades

económicas en Alemania Nazi se motivó el ascenso de Hitler al poder.

- Formación del Axis: Adolf Hitler estableció una marca racista en el fascismo. En

1933 Hitler se convirtió en canciller y se proclamó a sí mismo como dictador. Por otro

lado, el Imperio de Japón no adoptó el fascismo de forma directa, sino que su posición

en las fuerzas armadas implicaba una postura similar al totalitarismo. Tiempo

después, tratados entre Alemania Nazi, Imperio de Japón y Reino de Italia causaron el

Eje Roma-Berlín-Tokio. Desde entonces el Eje se convirtió en el término colectivo

para aquellos países y sus aliados.

- Agresión de Alemania Nazi hacia Europa (Hitler): La Alemania Nazi comenzó su

ataque invadiendo el Reino de Polonia, luego contra Europa Occidental al invadir los

Paises Bajos que habian dicho ser neutrales en la guerra, a continuación, invadió

Dinamarca, Noruega, Francia y Yugoslavia.
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5. Relaciones de poder y Alianza.

Los actores principales y con mayor influencia en la Segunda Guerra Mundial

fueron la mayor parte de los países que formaron parte tanto de la Alianza Eje como

de los Aliados. Estos países tienen la mayor influencia debido a que fueron los que

realizaron más acciones y ataques entre las alianzas y naciones.

La Segunda Guerra Mundial contaba con dos bandos: los primeros serían los

Aliados; se les llamaría así a los estados que enfrentaron a las potencias eje durante

esta guerra; entre estos se encontraban Francia de Vichy, República Popular de China,

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos de América y  Reino

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los integrantes de la Alianza Eje estaban

formados por el Imperio de Japón, Reino de Italia y la Alemania Nazi.

6. Aspectos económicos y comerciales.

Después de la guerra, Europa perdió el 50% de su capacidad industrial; gran parte

de sus líneas férreas, carreteras y centros de comunicaciones. La pérdida se dio en el

Imperio del Japón, la Unión Soviética y en la República Popular de China. Estos

países  quedaron en una situación muy crítica después de la guerra pues no contaban

con suficientes recursos; tuvieron que recibir ayuda financiera del llamado Plan

Marshall (Sahagún, s.f.).

La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto muy negativo en el comercio

internacional. Los intercambios internacionales se redujeron ya que las naciones

comenzaron a plegarse sobre sus fronteras y aumentó el proteccionismo, el cual es

una ideología que prioriza los productos nacionales a los extranjeros. Sin embargo

después de la guerra, se buscaba relanzar la economía mundial y se apostaba por el

libre comercio y multilateralismo.
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7. Aspectos Legales.

- Legislación Antisemita: La palabra antisimetismo se refiere al odio y prejuicio hacía

los judíos. En el Programa del Partido Nazi se encontraba el modelo Antisemita en el

cual se aprovecharon los estereotipos existentes para dar una mala imagen a los judiós

expresando que incluso la mezcla de estas razas debilitaría a la Alemania Nazi. Esta

imagen se respaldó por el estado en 1933 (The Free Dictionary [TFD], 2009).

- Leyes de Núremberg: Estas leyes fueron anunciadas en la reunión anual del partido

Nazi en Núremberg a finales de 1935, en donde proclamaban una escalada en la

persecución de los judíos (World Jewish Congress [WJC], s.f.).

- Tratado de Versalles: El Tratado de Versalles fue un pacto realizado con el fin de

establecer paz y finalizar la Primera Guerra Mundial. Fue firmado por 50 países y

puso fin al conflicto entre Alemania y los países aliados (Pontificia Universidad

Católica de Valparaíso [PUCV], 2019).

- Tratado de no agresión entre la URSS y Alemania Nazi: En acuerdo instituía que “la

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no atacaría de ninguna manera a la

Alemania Nazi y viceversa” (Lima, 2019). Este acuerdo permitía que la Alemania

Nazi atacara al Reino de Polonia y el pacto contenía un protocolo secreto que dividia

a Europa en esferas de interés soviético y alemán.

8. Aspectos Socioculturales.

Las ideologías principales que se abordaron en la Segunda Guerra Mundial fueron

el capitalismo, el socialismo-comunismo y el fascismo. Durante años se combatió

acerca de cuál ideología sería la indicada para imponer dominio sobre las demás;

mientras tanto, otros países dejaron su ideología al lado para aliarse con otros países
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por temor a que una tercera ideología ejerciera control y fuera perjudicial para las

demás naciones.

La mayor parte de los aliados luchó a favor del Capitalismo, por otro lado, los que

no apoyaron el  capitalismo lucharon por el socialismo-comunismo, no obstante ellos

mantenían un aspecto en común; el disgusto mutuo hacia el fascismo y el no apoyar

su dominio. La Alianza del Eje estaba a favor del fascismo y consideraba que esta

sería la ideología indicada para imponer supremacía sobre las demás.

9. Posición General del Quórum.

● Alemania Nazi: Deseaba obtener un dominio permanente sobre Europa y Asia,

buscaba formar un nuevo imperio como Italia; se unió la Alianza del Eje.

● Canadá: Le fue leal al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por lo que

se involucró  con este en la declaración de guerra contra la Alemania Nazi uniendose

así a los Aliados.

● Estados Unidos de América: Sufrieron un ataque sorpresivo por parte del Imperio de

Japón en una base naval Pearl Harbour donde, “Japón mandó 353 aeronaves

japonesas matando a 2,400 soldados” (Pozzi, 2017). Incitando la entrada de Estados

Unidos de América a la Segunda Guerra Mundial.

● Francia de Vichy : Alemania Nazi violó el Tratado de Versalles invadiendo Polonia y

provocó la declaración de guerra; creándose así una alianza llamada “los Aliados”.

● Imperio de Japón: pretendía promover ideas totalitarias, militaristas y expansionistas

y apoyaba la guerra contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, debido a

esto, se unió a la Alianza del Eje.
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● Mancomunidad de Australia: Aceptando la declaración de guerra que Reino Unido

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte realizó hacia Alemania, así mismo decidió apoyar

a los Aliados en Europa, el mediterraneo y el Pacífico.

● Reino de Bélgica: Se vio forzado a entrar a la guerra debido a las invasiones

alemanas, formando parte de los Aliados.

● Reino de Hungría: La Alemania Nazi los invadio y colocó a un primer minisitro,

quien apoyaba a los Alemanes; lo que produjo que el Reino de Hungria colaborara

con la Alianza del Eje.

● Reino de Italia: buscaba conseguir una expansión territorial y establecer un nuevo

imperio italiano por medio de conquista militar. Este es el motivo por el que se alió

con la Alianza del Eje.

● Reino de los Países Bajos: Se consideraba como un país neutral al inicio de la guerra,

hasta que la Alemania Nazi los invadió. Luego de la invasión, optó por unirse a los

aliados.

● Reino de Noruega: Fue invadida por la Alemania Nazi, pero a pesar de todo,

marcharon y protestaron en contra de Hitler y la mayoría de los oficiales avisaron con

anticipación a fin de que los judios escaparan; formaba parte de los Aliados.

● Reino de Yugoslavia: Fue un país neutral hasta 1941, cuando decidió brindar su

ayuda a los italianos en la República Helénica, uniéndose a la Alianza del Eje.

● Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: Sufrió grandes pérdidas en la

Primera Guerra Mundial; buscaba evitar otro conflicto. Hitler amenazó con desatar

una guerra de no ser entregada una zona en la frontera de la República Checa; Reino

Unido aceptó. La Alemania Nazi luego invade la Republica de Polonia provocando la

declaración de guerra por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
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● República Checa: Tenía la intención de recuperar las tierras que había perdido en

años anteriores, por lo que participó en la invasión del Reino de Polonia formando

parte de la Alianza del Eje.

● República de Austria: El 10% de la población se afilió al partido nazi y apoyó al

régimen conviertiendose en aliado de la Alianza del Eje.

● República de Bulgaria: Durante la mayor parte de los años de guerra, Bulgaria

perteneció a la Alianza del Eje, pues se había aliado a Alemania Nazi en la Primer

Guerra Mundial y le era leal. Bulgaria poseía lazos diplomáticos con la Unión de

Repúblicas Socialistas Soviéticas y cuando esta última le declaró la guerra a la

Alemania Nazi, Bulgaria decidió cambiar de bando y unirse a los Aliados.

● República de Estonia: Fue invadida por la Alemania Nazi, así mismo capturó a los

judíos y fueron mandados a campos de concentración, este fue el moitvo principal por

que la República de Estonia fue involuntariamente parte de la Alianza del Eje.

● República de Finlandia: Se alió con la Alianza del Eje, sin embargo, fue invadida

por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; presionando a esta a formar parte

de los Aliados.

● República de la India: El Imperio de Japón trató de invadir la delegación, resultando

en una de las batallas más sangrientas. A causa de este suceso, la República de la

India se unió con los Aliados.

● República de Polonia: La guerra comenzó con la invasión a la República de Polonia,

lo que causó el descontento en el país. En respuesta a esto, se unieron a los Aliados.

● República Helénica: Fue invadida por el Reino de Italia y eso ocasionó que el país se

uniera a los Aliados.

● República Islámica de Irán : El monarca tenía una cercanía con la Alemania Nazi y

el Imperio de Japón por lo que pertenecía a la Alianza del Eje.
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● República Popular de China: El Imperio de Japón capturó la capital de la República

Popular de China e invadió varias ciudades devastando a la misma; por lo que optaron

por unirse a los Aliados.

● Rumanía: La Alemania Nazi persuadió a Rumanía a traicionar a los Aliados y se unió

con la Alianza del Eje, lo cual fue sorprendente ya que contaban con una gran

población judía. Luego, en 1944 al concluir que la Alemania Nazi perdería la guerra,

decidió cambiarse de alianza uniendose con los Aliados por segunda vez.

● Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: Mantenía un pacto con Alemania Nazi

que consistía en la no agresión, sin embargo, al momento en que Hitler decidió violar

su compromiso, Stalin se reunió junto con los Aliados para formar parte de los

mismos.

10. Objetivos de desarrollo sostenible.

- I. Objetivo no. 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Es el primer objetivo

proclamado por la ONU que se busca cumplir para el año 2030 en relación con la

Segunda Guerra Mundial,  debido a que después de esta guerra uno de los principales

objetivos que se buscaba mantener era la paz entre los ciudadanos y las naciones por

un bien general.

- II. Objetivo no. 8: Trabajo decente y crecimiento económico.  Tras la guerra surgieron

bastantes crisis económicas, a causa de las reconstrucciones y pérdidas en las

naciones, adicionalmente en repercusiones de las mismas crisis surgieron desempleos

y desabasto dejándolos así en una situación complicada.

- III. Objetivo no. 3 Salud y bienestar. La salud siempre ha sido uno de los puntos más

importantes para una vida digna y luego de un conflicto armado de dicha magnitud,
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gran parte de la población quedó afectada tanto física como psicológicamente. Debido

a todo esto se investiga la manera de mejorar el bienestar de la población afectada.

Tema B: La formación de la ONU (24 de Octubre, 1945).

1. Breve información del tema.

La Organización de Naciones Unidas comenzó sus labores el 24 de Octubre de 1945; tras

finalizar la Segunda Guerra Mundial. Esta organización se fundó con el propósito de

mantener la paz y seguridad en todo momento entre las naciones y países. La ONU comenzó

en su momento con 51 países, todos y cada uno comprometidos a colaborar para llegar a

acuerdos pacíficos en casos de disputas. Actualmente la organización cuenta con todos los

países independientes del mundo a excepción de la Ciudad del Vaticano, siendo así un total

de 193 países.

La ONU está formada por varios órganos como la Asamblea General, el Consejo de

Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, etc. El objetivo de estos órganos es resolver los

problemas que se le puedan presentar a la humanidad alrededor del mundo en diferentes

ámbitos, por ejemplo: la paz, la salud y el cambio climático. Además de órganos, la ONU

cuenta con programas, fondos y agencias que al igual que los órganos trabajan por solucionar

problemas mundiales; algunos ejemplos de las agencias son: PNUMA, UNICEF, CNUAH,

ACNUR, entre otros.

La Organización de las Naciones Unidas también trabajan en la protección de los

Derechos Humanos; la organización ofrecerá apoyo humanitario en momentos de

emergencia, como surtir alimentos a los que más lo necesitan, al igual que proveer vacunas y

otros suministros, así mismo, proteger a la gente que huye de su país por cuestiones de guerra

o persecución.
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Algunas de las contribuciones que realizará la ONU son: mantener la seguridad y la paz,

impulsar el desarrollo socioeconómico mundial, velar por los derechos humanos, cuidar el

medio ambiente, promover la salud, y apoyar en asuntos humanitarios.

2. Preguntas guía.

a) ¿Como su delegación protegería los derechos humanos de los judíos tras finalizar la

guerra?

b) ¿Qué acciones ha realizado su delegación para ayudar a mantener la paz y la

seguridad internacional?

c) ¿Qué acciones podría tomar su delegación para cumplir los Objetivos de Desarrollo

Sostenible?

d) ¿Por qué su delegación debería o no debería pertenecer a la ONU, como le aporta algo

a esta (negativo/positivo)?

e) ¿Como su delegación piensa impulsar la economía tras la guerra? Si es así, ¿de qué

manera lo hará?

f) ¿Qué plan tiene su delegación para brindar mejor salud, seguridad y bienestar a la

sociedad?
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3. Marco geográfico

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se decidió establecer una organización en la cual

se acordaba mantener la paz, la seguridad, el bienestar, entre otras cosas; inicialmente fueron

50 países (color azul) los que se unieron y firmaron la carta de la Organización de Naciones

Unidas el 26 de Junio de 1945; la República de Polonia firmó un mes después convirtiéndose

así en 51 países fundadores. Los miembros fundadores son aquellos a los que se les invitó a

colaborar en la Conferencia de San Francisco en 1945, lugar en donde se adoptó la carta de la

ONU y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

4. Marco temporal e histórico.

Antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial muchos países buscaban una

forma de implementar un sistema u organización que ayudará a mantener la paz lo antes

posible para sus naciones, es por ello que se llevaron a cabo varias conferencias a través de
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los años para así poder llegar a un acuerdo y crear por fin la Organización de las Naciones

Unidas.

- La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias: Tiempo antes de finalizar la

guerra, se investigaba sobre el modo de encontrar paz o una manera de detener los

conflictos y mejorar los distintos aspectos económicos, sociales y políticos, pues la

guerra únicamente traía desbalance, hambrunas, crisis de múltiples motivos, entre

otras (Editorial Etecé, 2021).

- Tercera Conferencia de Moscú: Se presentaron cinco conferencias en Moscú

durante y tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, en la tercera conferencia en

1943 se reunieron los Estados Unidos de América, Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República

Popular de China; declararon no atacar territorio de otro estado tras finalizar la guerra,

entre otros aspectos, sobre todo que se reconocía la necesidad de implementar un

organismo internacional que se encargara de establecer la paz (Dipublico, 2012).

- Conferencia de Yalta: Entre los aspectos abordados en esta conferencia, se estableció

la manera en la que se llevaría a cabo el voto en el futuro Consejo de Seguridad y se

hizo énfasis en el papel clave de las potencias vencedoras en la futura organización

(Sadurní, 2021).

- Carta del Atlántico: Esta carta pactaba un compromiso entre Franklin Roosevelt y

Winston Churchill. Firmada el 14 de agosto de 1941, en esta se resolvieron distintos

problemas internos; los cambios territoriales debían expresar la voluntad de los

pueblos creando así una protección a estos en caso de una posible agresión extranjera.

Esta carta se presentó en la conferencia del Atlántico la cual fue realizada en las

costas de Terranova (Claudio, 2018).
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- Conferencia de Arcadia: Esta conferencia se dio entre las fechas del 22 de diciembre

de 1941 y el 14 de enero de 1942; en esta conferencia se reunieron los líderes

militares estadounidenses y británicos con la intención de acordar la estrategia militar

entre ellos. En Arcadia se mencionaron los términos posguerra, cada uno de ellos

estipulados por la Carta del Atlántico. Finalmente, el 1 de enero de 1942, los 26

gobiernos que se encontraban presentes aceptaron la Declaración de las Naciones

Unidas para dar inicio a un organismo que tenía como propósito brindar la paz (Marti,

s.f.).

5. Relaciones de poder y alianzas.

Los actores principales y con mayor influencia en la creación de la ONU fueron los 50

países fundadores; todos los involucrados tenían un objetivo en común: la paz y armonía

entre países. Los miembros fundadores pertenecieron en su momento a los países con una

mayor influencia, pues fueron los primeros en firmar la Carta de la Organización de Naciones

Unidas. El mundo se encontraba en una posición vulnerable gracias a lo ocurrido en la

Segunda Guerra Mundial y se quería evitar a toda costa que algo similar sucediera

nuevamente, debido a que fue un evento destructivo para todo el mundo; perdiéndose vidas,

arquitectura, economía y otros aspectos importantes.

6. Aspectos económicos y comerciales.

La Segunda Guerra Mundial trajo muchos efectos negativos en Europa; hubo un promedio

de 45 millones de bajas y 4 millones de personas heridas. Se cobraron costos millonarios en

infraestructura; inflación en la moneda en algunos países participantes, incluyendo el

aumento de deudas. Gracias al conflicto bélico hubo un incremento en la migración, por este

motivo los alimentos escasearon. Estados Unidos de América, al contar con una amplia



20

ventaja económica frente a los demás países, optó por repartir alimentos por toda Europa,

apoyando así a sus aliados.

Aunque en Europa hubo consecuencias de gravedad, no ocurrió de la misma forma en

todas partes; un ejemplo de esto es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cual

consiguió gran cantidad de tierras, además de conseguir maquinarias decomisadas de

Alemania. En lugares como Asia, América Latina y Canadá, se favoreció la elaboración de

una gran variedad de productos para comerciar; como alimentos y otros bienes. El país más

favorecido fue Estados Unidos, con un gran aumento de empleos, creación de armamento, y

producción de bienes y servicios. Por último, en todo el mundo hubo un gran avance

tecnológico y científico gracias a este extenso conflicto.

7. Aspectos legales.

- Conferencia de Dumbarton- Oaks (agosto-octubre de 1944): Fue una reunión entre

Estados Unidos de América, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte , la

URSS y la República Popular de China, para dialogar acerca de la creación de una

organización mundial, que más tarde se convertiría en la ONU.

- Conferencias de Moscú (18 de octubre - 1 de noviembre de 1943): Durante y al

concluir la Segunda Guerra Mundial, se dieron una serie de conferencias en Moscú

con el fin de proponer el establecimiento de una organización que se encargara de

mantener tanto la paz como la seguridad de los ciudadanos, asimismo se establecieron

varias reglas entre los países presentes donde se acordaba no invadir territorio vecino

y mantener la paz.

- Carta de las Naciones Unidas (26 de junio de 1945): En esta carta se informa sobre

los derechos y obligaciones de cada una de las naciones miembros, así mismo habla
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sobre los órganos y agencias dentro de la ONU. Por último, en esta carta se menciona

lo esencial e imperativo que es conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

- Conferencia de Yalta (4 de febrero de 1945): Al finalizar la Segunda Guerra

Mundial, líderes de Estados Unidos de América, del Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se reunían en

Yalta para determinar el reparto de tierras de las potencias del eje, las sanciones que

se le otorgarían a Alemania Nazi, entre otras cosas. El factor de mayor relevancia en

la conferencia fue el acuerdo de finalmente fundar una asociación contribuyente al

futuro del mundo y sus respectivas naciones.

8. Aspectos socioculturales.

En la creación de las Naciones Unidas, las ideologías políticas principales de los países

vencedores fueron el capitalismo y el comunismo, pues estos países, al querer crear una

organización mundial, formaron la ONU, cuyo objetivo era impedir otro desastre de este

grado. Gracias a esto, las naciones tomaron una ideología pacifista.

9. Posición general del quórum.

● Alemania Nazi: Alemania se encontraba en una faceta muy complicada luego de

terminar la Segunda Guerra Mundial, pues Hitler invirtió todos sus recursos en

armamento. Aunque Alemania necesitaba ayuda luego del periodo de guerra, entró

posteriormente a la ONU (1973), ya que en el transcurso quedó en un estado no

definido.

● Canadá: Fue leal a las decisiones que Reino Unido realizara, fue así como siguió sus

pasos de cerca; se convirtió en uno de los primeros en apoyar la iniciativa.

● Estados Unidos de América: Fue uno de los países con mayor iniciativa junto con el

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; tuvo conferencias desde años
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anteriores para impulsar la creación de la ONU, de manera que fue uno de los países

fundadores.

● Francia de Vichy: Más de 6 mil puentes fueron volados y más de 2 millones de casas

fueron destruidas, quedando en un estado crítico en infraestructura y economía; es por

esto que igualmente apoyaron desde un inicio la creación de la Organización de

Naciones Unidas (Sahagún, 2020).

● Imperio del Japón: Miles de personas fallecieron debido a la radiación de las

bombas arrojadas por los Estados Unidos de América en Hiroshima y Nagasaki. El

Imperio del Japón accedió a formar parte de la ONU 11 años después en 1956 y desde

entonces ha seguido contribuyendo internacionalmente en diversos casos (Mercan,

2020).

● Mancomunidad de Australia: Formó parte de “los Aliados” durante la guerra y le

fue leal al Reino Unido, esta fue la razón principal por la cual apoyó la formación de

la ONU convirtiéndose en uno de los 50 países iniciales en hacerlo.

● Reino de Bélgica: Fue invadida por la Alemania Nazi y durante la guerra sufrió

grandes destrozos, de manera que dieron  apoyo al concepto que buscaba la ONU

desde un comienzo.

● Reino de Hungría: El primer ministro apoyaba a la Alianza del Eje, en consecuencia

a tal firmamento, no ingresaron a la ONU hasta 10 años más tarde.

● Reino de Italia: A pesar de haber asistido a conferencias pasadas sobre la formación

de la ONU, no se unió hasta 10 años después.

● Reino de los Países Bajos: Sufrió de una invasión por parte de la Alemania Nazi

donde fueron bombardeados y la mayor parte de su arquitectura fue destruida. Los

Nazis fueron asesinados durante la invasión, por ello el Reino de los Países Bajos

estuvo de acuerdo con el objetivo de la ONU.
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● Reino de Noruega: Invadido por la Alemania Nazi, sufrió bastante durante esos años

y buscaba conseguir la Paz. A consecuencia, decidió apoyar la formación de la ONU.

● Reino de Yugoslavia: Se unió a la Alianza del Eje ayudándolos a invadir a Grecia,

sin embargo, apoyó a la ONU, convirtiéndose en miembro fundador.

● Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: Junto con los Estados Unidos

de América, fueron los dos países con más iniciativa sobre la formación de la ONU;

organizando reuniones anteriormente. En San Francisco se ratifica la Carta de la ONU

con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte presente, entre otros países.

Al tener esta iniciativa se convierte en miembro fundador.

● República Checa: Quedo devastada después de haber sido invadida por la Alemania

Nazi y lo que mayormente buscaban era la paz; deseaba poder para lograr superar lo

que había sucedido; por consiguiente, apoyó a la ONU desde que se fundó.

● República de Austria: Se unió a la Alianza del Eje durante la guerra y no formó

parte de la ONU hasta 10 años después de su creación.

● República de Bulgaria: No ocupó una posición fija puesto a su constante

variabilidad de Alianzas, algunas veces terminando con los Aliados; sin embargo no

se unió a la ONU hasta 10 años después.

● República de Estonia: A pesar de haber sido invadido por la Alemania Nazi, no se

unió a la ONU hasta 46 años después.

● República de Finlandia: Luchó en contra de los Aliados hasta que fue invadido por

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y fue sometido a pelear al lado de los

Aliados por ende no estaba de acuerdo con la iniciativa de formar la ONU, se unió

una década más tarde.
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● República de la India: Se vio afectada por la invasión del Imperio del Japón ya que

fue de las batallas más sangrientas. El objetivo del país constaba en poder recuperarse

de esta guerra tan devastadora por lo que fueron de los miembros iniciales de la ONU.

● República de Polonia: La capital de Varsovia perdió cerca del 80% de sus edificios;

quedando en un estado en el que tenían que hacerse varias reconstrucciones alrededor

de todo el país, siendo estos sus motivos para formar parte de la ONU (Skyscanner,

2018).

● República Helénica: Fue invadida por el Reino de Italia al igual que otros países,

después de tales acontecimientos decidió aliarse a la formación de la ONU para

mantener la paz.

● República Islámica de Irán: A pesar de tener una cercanía con la Alianza del Eje,

apoyó a la ONU convirtiéndose en uno de los miembros fundadores.

● República Popular de China: Estuvo con los Aliados durante la segunda guerra

mundial y después de la guerra se derrumbó su agricultura, por lo que estuvo de

acuerdo y fue parte de los fundadores de la ONU.

● Rumanía: Comenzó siendo parte de la Alianza del Eje a pesar de ser uno de los

países en Europa con mayor población judía, posteriormente al ver que Alemania

Nazi perdía fuerza decidió cambiar de Alianza uniéndose a los Aliados, motivo por el

cual no ingresó a la ONU hasta 10 años más tarde.

● Unión de Repúblicas Socialistas Soviética: Al finalizar la guerra, fue de los más

afectados en cuestión de mortalidad; con un aproximado de 29 millones de pérdidas.

Por este y otros motivos, apoyó la fundación de la ONU para poder mantener la paz y

bienestar general para su país.

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible.



25

- I. Objetivo no. 17: Alianzas para lograr los objetivos.  La ONU es conocida por ser

una gran organización a la cual cualquier nación que comparta la misma ideología del

objetivo sobre desarrollar un mejor mundo, podrá asociarse.

- II. Objetivo no. 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Esto debido a las agencias

formadas por la ONU, cuyo objetivo es conservar la paz mundial con el apoyo de los

gobiernos de cada delegación.

- III. Objetivo no. 3 Salud y Bienestar. La ONU tiene la finalidad de que la gente

prospere y experimente una vida digna y segura, combatiendo las principales causas

de muerte y apoyando delegaciones con provisiones.
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