
	

	

	



	

	

	
	
	
	
	
	
	
 

Tema A: Crisis de misiles en Cuba 

Tema B: La situación sobre el muro de Berlín 

 
I. Información del comité 

El Consejo de seguridad ha sido uno de los comités más importantes dentro de las Naciones 

Unidas, remontándose a los inicios de la ONU en 1945. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 

las circunstancias en las que se encontraban las naciones no eran para nada favorables, este 

órgano fue uno de los más importantes, sino es que el más importante para conducir a las 

federaciones hacia un acuerdo de paz. 

La función del Consejo de Seguridad es mantener la paz y la seguridad entre las naciones 

y entrar en vigor cuando una de estas se vea amenazada. Está conformada por 15 miembros de 

los cuales 5 son permanentes; estos son: Francia, Estados Unidos, Reino Unido, La Federación 

de Rusia y China. Los otros 10 miembros van cambiando cada dos años y cada uno de ellos 

cuenta con un voto, esto quiere decir que, a la hora de presentar una resolución para los 

problemas presentados, se realiza una votación de la cual solo se toma en cuenta la opinión de 

estas 15 federaciones. Siempre tiene que estar presente un representante de cada uno de los 

miembros en la Sede de las Naciones Unidas para estar a la disposición cuando se requiera. 

Las naciones partícipes determinan en dónde hay un conflicto que atenta en contra de la 

seguridad de los países y tratan de llegar a una solución por medios pacíficos. Existen varios 

factores que tienen que ser considerados antes de tomar acción en los conflictos presentados, 

algunos de ellos son:  

• Si se decide llegar a un acuerdo político y que haya un alto al fuego. 

• Si existe una razón clara que pueda estar reflejada en el mandato político. 

• Si es posible formular un acuerdo preciso para conservar una operación de 

mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. 

• Si se puede garantizar la seguridad de los miembros de las Naciones Unidas. 

 



	

	

 

 

 

 

El consejo supervisa la labor de las operaciones de mantenimiento de la paz que incluye 

la elaboración de informes periódicos por parte de la Secretaría general y la realización de 

sesiones especiales dedicadas a examinar el trabajo de operaciones específicas. También tiene el 

poder de modificar, ampliar o expirar mandatos según lo vea conveniente. 

 El consejo de seguridad tuvo su primera sesión el 17 de enero de 1946, a solo tres meses 

de la creación de las Naciones Unidas y tomó lugar en Church House, Westminster, Londres. En 

la actualidad, este órgano se encuentra permanentemente en la sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York. Este consejo también ha dado lugar en: Addis Abeba, Etiopía; Ciudad de Panamá, 

Panamá y Ginebra, Suiza. 

 
II. Quórum 

1. Canadá 

2. El gran ducado de Luxemburgo	

3. Estados Unidos de América 

4. Países BajosHolanda 

5. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

6. Reino de Bélgica 

7. República de Cuba 

8. República de Polonia	

9. República de Turquía 

10. República democrática de Alemania 

11. República Francesa 

12. República Federal de Alemania	

13. República Popular China 

14. Rumania 

15. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

 

 



	

	

 

 

 

 
 
 

Tema A: Crisis de los misiles en Cuba. 
 

1. Breve información del tema. 
 
La crisis de los misiles en cuba fue un conflicto que se dio entre Estados Unidos, la Unión 

Soviética y Cuba que tuvo lugar en octubre de 1962. Este conflicto comienza con la revolución 

en Cuba, en contra del dictador radical, Fulgencio Batista. Esta revolución se dio a lugar en las 

montañas, con la presencia de guerrillas por muchos años, hasta que el 8 de enero de 1959 entra 

en la Habana un abogado de 33 años de nombre Fidel Castro. Los problemas para los Estados 

Unidos comenzaron cuando Fidel nacionaliza sus negocios, mandando a su milicia. Esto forzó a 

los Estados Unidos a ceder su refinería así como otros negocios y propiedades, a las autoridades 

cubanas. En respuesta, el presidente estadounidense Eisenhower recortó la importación de azúcar 

de Cuba, afectando gravemente su economía que dependía en gran parte, de la exportación de 

este producto; además, reclutó a cubanos exiliados para quemar los campos de caña de azúcar y 

poner fin al régimen de Castro. Es entonces cuando Cuba busca protección ante la URSS. 

Después de reclutar a los exiliados para la invasión, la Agencia de Inteligencia Central de 

los Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés) intenta fallidamente invadir Cuba. 

Posteriormente, el Presidente John F. Kennedy implementó un plan de invasión más directo 

llamado “Operación Mangosta”. Esta operación fue descubierta por la Unión Soviética, quien 

inmediatamente le ofreció respaldo a Cuba, proponiéndole instalar misiles de medio alcance 

como una medida de prevención. Esto ocasionó que Kennedy ordenara la máxima alerta y que se 

reforzara la base naval de Guantánamo, situada en la isla de Cuba. El 26 de octubre del mismo 

año, Fidel Castro ordenó que se abriera fuego en contra de aviones enemigos. 

 Una de las principales causas de este conflicto fueron los varios intentos de Estados 

Unidos de derrocar al gobierno Cubano; esto se debe a que al finalizar laSegunda Guerra  

 

 

 

 



	

	

 

 

 

 

 

Mundial, las ideologías más dominantes fueron el capitalismo por parte de Estados Unidos y el 

comunismo por la Unión Soviética y ambas potencias intentaron expandir su ideología en otras  

naciones y cambiar su forma de gobierno,  lo que causó rivalidades entre ambas potencias. Otra 

de las razones fueron las restricciones de Estados Unidos creando un bloqueo económico en 

Cuba. 

Las consecuencias que podrían surgir a causa de este conflicto incluyen las muertes de 

personas que directa o indirectamente fueron involucradas; además, del aumento de conflictos 

debido a la diferencia de ideologías entre las dos naciones. Otra consecuencia sería que otros 

países se vieron arrastrados hacia el conflicto, lo cual solo lo haría más grande.. Si el conflicto de 

los misiles no se resuelve, podría comenzar una guerra nuclear entre estas naciones.         

2. Preguntas guía. 

a. ¿Por cuál ideología se ve influenciada su delegación? 

b. ¿Como se ve afectada su delegación en relación a este conflicto? 

c. ¿Como se encuentra preparada su delegación para otro conflicto a gran escala? 

d. ¿Qué podría aportar su delegación para resolver esta crisis? 

e. ¿Qué relaciones tiene su delegación con los países que están directamente involucrados 

(Estados Unidos, La Unión Soviética y Cuba)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

 

 

 
3. Marco Geográfico.

 

 
Los países que se vieron directamente afectados durante la crisis de los misiles en cuba, fueron: 

Estados Unidos, ya que intentaba derrocar el gobierno de Cuba; La Unión Soviética que le 

ofreció “protección” a Cuba implementando sus misiles, y finalmente Cuba ya que todo el 

conflicto gira alrededor de esta nación. También, los países miembros de la OTAN y del pacto de 

Varsovia se ven involucrados en este conflicto. 

 
4. Marco temporal e histórico. 

El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy mandó una pequeña flota de cubanos que 

habían sido exiliados a la isla de cuba para desviar la atención de Fidel Castro hacia su país y que 

dejara de buscar aliados en Latinoamérica, pero este lo tomó como un ataque para conquistar 

Cuba y continuó ganándose aliados en el continente americano. 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

 

 

 

Los acontecimientos más importantes que dieron lugar a este conflicto son: 

• Proyecto Manhattan: el presidente Franklin d. Roosevelt autorizó el desarrollo de la 

bomba atómica el 9 de octubre de 1941. El proyecto fue nombrado en clave como  

“Manhattan”. El 16 de julio de 1945 se realizó la primera prueba nuclear del mundo, en  

Alamogordo, Nuevo México. 

• Los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos en 1945. 

El propósito de este ataque se centraba en que Japón se rindiera ante los aliados y que se 

retirara de la guerra.   

•La carrera entre las dos superpotencias: Estados Unidos con la ideología capitalista y la 

Unión Soviética con la comunista y ver quien iba a triunfar. 

•El levantamiento del muro de Berlín. Este suceso generó un descontento entre los 

ciudadanos ya que Berlín fue divido en 4  y posteriormente Alemania en 2:  República 

Federal de Alemania y República democrática de Alemania.  

•La colocación de misiles estadounidenses en Turquía ya que era una amenaza directa a 

la Unión Soviética. 

 
5. Relaciones de poder y Alianzas. 

Los principales actores y con mayor influencia sobre la crisis de los misiles en Cuba  fueron los 

Estados Unidos y la Unión Soviética debido a que estas potencias tenían la capacidad de invadir 

y la responsabilidad de proteger a sus aliados.  

El nombre de la alianza en la que estaban involucrados los Estados Unidos es la OTAN 

(Organización del Tratado del Atlántico del Norte) y estaba conformada por:  Gran Bretaña, 

Francia, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Holanda, Dinamarca, Italia, Noruega, Portugal, Islandia,  

Grecia, Alemania Occidental y Turquía. Por otro lado, La Unión Soviética formaba parte del 

Pacto de Varsovia, conformado por: Polonia, Alemania Oriental, Albania, Bulgaria, 

Checoslovaquia, Hungría y Rumania. 

 



	

	

 

 

 

 

 
6. Aspectos económicos y comerciales 

Cuba, en esta situación se encontraba bajo un bloqueo económico impuesto por los Estados 

Unidos con el cual se les prohibía la importación y la exportación de productos, ocasionando que 

Cuba se viera en la necesidad de solicitar ayuda de la Unión Soviética. 

 
7. Aspectos Legales 

• Resolución del 13 de febrero de 1947: Esta dicta la regulación y reducción de armas 

nucleares y armamento; Crear un comité que dicte las limitaciones de la milicia de los 

países. 

• Resolución del 24 de mayo de 1960: esta dicta que, considerando el descontento entre los 

países de Francia, Gran Bretaña, EUA y URSS se mantenga la soberanía, que no recurra 

a la violencia, y que se trate de llegar a un acuerdo para mantener la paz y, por último, 

que se use a la ONU como medio para solucionar los conflictos. 

• Resolución del 19 de Julio de 1960: Teniendo en cuenta los artículos 24, 33, 34, 35, 36, 

52 y 103 de la Carta de las Naciones Unidas, que fueron denunciados por parte de Cuba,  

• la resolución establece que se negocíe por parte de la Organización de los Estados 

Americanos y que se evite a toda costa el agravamiento de la situación entre los dos 

países. 

 
8. Aspectos Socioculturales. 

Las ideologías involucradas en este conflicto son el capitalismo y el comunismo. En ese 

momento las dos superpotencias estaban en un conflicto para saber cuál iba a ser la ideología 

dominante.  

 En ese entonces, Cuba se encontraba bajo el mandato de Fidel Castro y la influencia de la 

Unión Soviética, que los llevó a volverse comunistas. Esto no beneficiaba a Estados Unidos,  

 

 

 



	

	

 

 

 

 

quien buscaba predominar sobre ese tipo de gobierno. Cuba se encontraba en el área occidental, 

por lo cual no le convenía a Estados Unidos tener un país comunista tan cerca.  

 
9. Posición General del Quórum.  

1. Canadá: acabando la segunda guerra mundial, entró a varios acuerdos como la OTAN y 

debido a su régimen capitalista era un buen aliado para Estados Unidos. 

2. El gran ducado de Luxemburgo: teniendo una buena industria de acero, era un buen 

aliado para los Estados Unidos. 

3. Estados Unidos de América: La mayor potencia en ese tiempo, se unió a la OTAN y ganó 

aliados muy fuertes en caso de otra guerra. 

4. Holanda: La familia real y los exiliados regresaron y retomaron el orden del país, con 

ayuda de los Estados Unidos. 

5. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: Gran bretaña temía que la URSS 

tomara dominio sobre Europa así que decidió aliarse a Estados Unidos, aparte de formar 

parte de la OTAN  

6. Reino de Bélgica: A pesar que haya sido ocupada por la Alemania nazi, esta delegación 

no quiso repetir historia, así que se unió a la OTAN. 

7. República de Cuba: Cuando cuba necesita más protección, la URSS se las brindo, 

volviéndolos después en un territorio estratégico en caso de una guerra mundial. 

8. República de Polonia: Después de la WW2 fue ocupado por la URSS impartiendo un 

régimen comunista.	

9. República de Turquía: Al unirse a la OTAN, brindo tierras estratégicas. 

10. República democrática de Alemania: Influenciado por la URSS fue aliado de la parte 

comunista. 

11. República Francesa: ante la amenaza comunista y haber sufrido una guerra en su 

territorio, Francia se volvió el creador de la OTAN. 

 

 



	

	

 

 

 

 

12. República Federal de Alemania: Bajo los nuevos términos, se unió a la OTAN por 

mandato de los países de USA, Francia y Gran Bretaña.	

13. República Popular China: En esos años estaba en una guerra contra India y trató de 

mantenerse afuera de todos estos asuntos. 

14. Rumania: Fue aliado de la URSS después de ser ocupado por Alemania en la segunda 

guerra mundial. 

15. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: La potencia comunista que cada vez se 

estaba expandiendo más por Asia y Europa. 

 

10. Objetivos de desarrollo sostenible. 

Los objetivos adoptados por la ONU con la intención de cumplirse antes del 2030 que tienen 

relación con este tema son los siguientes: 1. Paz, justicia e instituciones sólidas (no.16), que se 

basa en todas las personas que están huyendo de conflictos y de la seguridad hacia las personas, 

y este objetivo se relaciona con el tema ya que las potencias que están involucradas en la crisis 

de los misiles en Cuba están afectando el modo de conseguir la paz. 2. Alianzas para lograr los  

objetivos (no.17), que habla sobre la importancia de una alianza para realizar un programa de 

desarrollo, y este objetivo se relaciona ya que sin el apoyo de la Unión Soviética, Cuba no 

hubiera podido poner un alto a los intentos por parte de Estados Unidos para eliminar su 

gobierno.  

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

 

 

Tema B: Levantamiento  del Muro de Berlín. 

1. Breve información del tema. 

Fue un símbolo desagradable de la guerra fría. Era una estructura de 43 kilómetros de ancho y 

estaba protegido con alambres de púas, 55 mil minas y perros de ataque. Alemania estaba 

dividida en 4 sectores, pero para el año de 1947 ya estaba consolidada en este y oeste. En la 

madrugada del 12 de agosto de 1961 se comenzó la construcción del Muro de Berlín. Su función 

era evitar que los alemanes del este (controlado por la Unión Soviética) escaparan hacia el oeste 

(controlado por Estados Unidos). 

La República Democrática Alemana comenzó a construir cercos y barreras para bloquear 

las entradas del oriente al occidente de la ciudad; además, los soldados de Alemania oriental que 

vigilaban Berlín occidental tenían órdenes de disparar a quien intentara cruzar. Esto afectó 

mucho a la población alemana ya que numerosas familias fueron separadas por la estructura. 

Algunas de las causas del levantamiento de este muro fueron: el cruce excesivo de 

habitantes de Alemania oriental hacia la occidental debido a la pobreza que estas personas vivían 

día con día y por las huelgas en respuesta a los nuevos sistemas económicos y políticos 

impuestos por la Unión Soviética; y para un mejor control hacia la población.  

Algunas consecuencias que podrían suceder si este conflicto no se resolviera son: el 

aumento de la pobreza y problemas económicos en Alemania oriental, y el inicio de una revuelta 

de la población debido a la separación de familias y las injusticias vividas en Alemania Oriental.  

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

 

 

2. Preguntas guía. 

a. ¿Por cuál ideología se ve influenciada su delegación?	

b. ¿Qué podría aportar su delegación para resolver este problema?	

c.  ¿Qué postura tiene su delegación para resolver esto por medios pacíficos?	

d. ¿Cómo se ve afectada su delegación en caso de que éste problema no llegue a una 

resolución pacífica?	

e. ¿Cómo se vería beneficiada su delegación si este problema llega a una resolución 

pacífica?	

 

 
3. Marco Geográfico

 

 

 

 

 



	

	

 

 

 

 

 

4. Los países directamente involucrados en este suceso fueron Alemania occidental y 

Alemania Oriental ya que entre ellos se construyó el muro de Berlín. Estados Unidos, Francia y 

Gran Bretaña también se ven involucrados ya que tenían control de Alemania del Oeste; La 

Unión Soviética tenía el control de Alemania del este. Los miembros de la OTAN y del Pacto de  

Varsovia también son parte de este suceso ya que eran los aliados de Estados Unidos y de la 

Unión Soviética respectivamente. 

 
4. Marco temporal e histórico. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se vió originalmente dividida en 4 sectores, 

ocupados por las potencias aliadas. En 1947 estos sectores se consolidaron en 2: Alemania 

Occidental; que fue la unión de las zonas en Alemania de Estados Unidos, el Reino Unido y 

Francia, convirtiéndose en un país capitalista, y Alemania Oriental; que era zona de la Unión 

Soviética, convertida en un país comunista. Por falta de oportunidades, los ciudadanos  

prefirieron vivir en Alemania Occidental en lugar de la Oriental. Esto hizo que la pobreza 

aumentara en ambos lados del muro. Al día, 1700 personas al día buscaban refugio al cruzar del 

lado Soviético hacia el Americano. Para evitar la fuga de ciudadanos, la Unión Soviética cerró la 

frontera en 1952. Luego,en la madrugada de 1961 se comenzó a construir el Muro de Berlín. 

Esta gran estructura contaba con una amplia defensa que incluía cercos, minas y perros de 

ataque; al menos 140 personas murieron intentando cruzar el muro. 

Los acontecimientos más relevantes que dieron lugar a este problema fueron: 

•El final de la segunda guerra lo que causó la división de Alemania, siendo parte de el 

conflicto de la guerra fría.  

• La mala repartición por parte de las potencias aliadas ya que estaban separando una sola 

nación en diferentes ideologías. 

 

 

 



	

	

 

 

 

 

• La creación de los planes como el Marshall plan, un proyecto de Estados Unidos para 

ayudar a Europa occidental económicamente y su única condición era abandonar el 

comunismo; la OTAN, que fue una alianza política y militar durante la guerra fría en 

1949 y fundamenta mutuo apoyo militar a los países que formaban parte, en caso de 

agresión.  

• La creación de la COMECON que es el consejo de asistencia económica mutua para 

fortalecer a los estados socialistas ante los capitalistas; y el Pacto de Varsovia, alianza 

militar compuesta por países socialistas europeos y fue creada para contrarrestar al 

ingreso de la OTAN por parte de la República federal alemana. 

• El choque de ideologías entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 

 
5. Relaciones de poder y alianzas  

Los principales actores  con mayor influencia sobre la situación  del muro de Berlín 

fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos tenían el control sobre una parte 

de Berlín al términode la Segunda Guerra Mundial. 

El nombre de la alianza en la que estaban involucrados los Estados Unidos es la OTAN 

(Organización del Tratado del Atlántico del Norte) y estaba conformada por:  Gran 

Bretaña, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Holanda, Dinamarca, Italia, Noruega, 

Portugal, Islandia, Grecia, Alemania Occidental y Turquía. Por otro lado, La Unión 

Soviética formaba parte del Pacto de Varsovia conformado por: Polonia, Alemania 

Oriental, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría y Rumania. 

 
6. Aspectos económicos y comerciales  

Debido a la crisis económica que había en Alemania oriental, el pueblo quería tener mejores 

oportunidades laborales y por esto escapaban hacia Alemania occidental; en consecuencia, la 

economía se veía cada vez más afectada.  

 

 



	

	

 

 

 

 

Años después, los ciudadanos de Alemania oriental comenzaron a mentir sobre su 

economía ya que aseguraban que ellos tenían un desarrollo económico creciente pero esto no era 

cierto y la realidad era que ellos contaban con demasiados problemas económicos 

. También existían leyes migratorias y barreras a la movilidad de los flujos de capital, 

haciendo todavía más difícil que Berlín progresara económicamente. 

 
7. Aspectos Legales. 

• Resolución del 24 de mayo de 1960: esta dicta que, considerando el descontento entre 

los países de Francia, Gran Bretaña, EUA y URSS,se mantenga la soberanía, que no se 

recurra a la violencia, y que se trate de llegar a un acuerdo para evitar perder la paz. 

Finalmente, que se use a la ONU como medio para solucionar diferencias. 

• Pacto de Bruselas (1949): Gran Bretaña, Francia y los países de Benelux firmaron este 

pacto para dar origen a la OTAN. Este tratado logró formar una alianza para recibir apoyo 

entre los que formaban parte. 

•Pacto de Varsovia (1955): alianza firmada entre 8 países socialistas durante la Guerra 

fría. Estos países se protegían entre sí. 

 
8. Aspectos socioculturales  

En este acontecimiento, había dos ideologías predominantes,: el capitalismo, (Alemania 

occidental) un sistema económico y social que se basa en la propiedad privada de los medios de 

producción y la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado, y el comunismo 

(Alemania oriental), que defiende una organización social en la que no existe la propiedad 

privada ni la diferencia de clases, siendo el estado quien controla los medios de producción y 

distribuye los bienes de forma equitativa. Esto fue lo que dio lugar al levantamiento del muro. 

También estaba presente el conservadurismo, una ideología que rechazaba cualquier idea que 

cambiara el orden ya establecido. 

 

 



	

	

 

 

 

 

 
9. Posición general del quórum  

1. Canadá: este país formaba parte de la OTAN, por lo tanto era capitalista. 

2. El gran ducado de Luxemburgo: este país era parte de la OTAN, esto significa que era 

capitalista. 

3. Estados Unidos de América: esta superpotencia usaba el capitalismo como forma de 

gobierno y economía. 

4. Holanda: este país también era parte de la OTAN, por lo tanto era capitalista. 

5. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: esta nación era parte de la OTAN, 

por lo tanto era capitalista. 

6. Reino de Bélgica: este país formaba parte de la OTAN, por lo tanto era capitalista. 

7. República de Cuba: este país se ve influenciado por las ideología comunista ya que 

recibió el apoyo de la Unión Soviética. 

8. República de Polonia: este país formaba parte de la alianza del pacto de Varsovia, por lo 

tanto era comunista.	

9. República de Turquía: Turquía, además de verse influenciada por Estados Unidos, 

formaba parte de la OTAN, por lo tanto era capitalista. 

10. República democrática de Alemania: esta parte de Alemania era controlada por la 

Unión sovietica, lo que la convierte en comunista. 

11. República Francesa: esta nación formaba parte de la OTAN, por lo tanto era capitalista. 

12. República Federal de Alemania: esta parte de Alemania era controlada por las 

potencias aliadas, por lo tanto era capitalista.	

13. República Popular China: esta nación se vio influenciada por el comunismo. 

14. Rumania: este país formaba parte de la alianza del pacto de Varsovia, por lo que era 

comunista. 

15. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: la URSS era la superpotencia que utilizaba 

el comunismo como forma de gobierno y de manejo económico. 

 



	

	

 

 

 

 

 
10. Objetivos de desarrollo sostenible 

Uno de los objetivos adoptados por la ONU con la intención de cumplirse para el 2030 

que se relaciona con la situación del muro de Berlín es el de Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico (no.8), que habla de cómo se puede impulsar el progreso con un 

crecimientos económico exclusivo y la mejora de la calidad de vida con empleos 

decentes, y esto se relaciona con el tema ya que las personas de  Alemania oriental huían 

hacia Alemania occidental en busca de mejores condiciones para vivir, causando que 

disminuyera la cantidad de trabajadores en Alemania oriental y que ésta se encontrara en 

una situación económica muy pobre.  

Otro objetivo relacionado con el tema es el de Reducción de Desigualdades 

(no.10), que habla sobre la importancia de que nadie se quede atrás y de las diferencias 

entre países, y se relaciona con el tema ya que familias fueron separadas por el hecho de 

que las potencias que controlaban Alemania tenían diferentes ideologías y no permitían la 

existencia de la otra. También el objetivo de paz, justicia e instituciones sólidas se  

relaciona con el tema, por el hecho de que la población de Alemania oriental y occidental 

no se encontraba en paz y vivan la injusticia de estar atrapados y apartados del resto del 

mundo.  
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