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1. CARTA DE PRESENTACIÓN SUBSECRETARIO GENERAL ADJUNTO 

Apreciados delegados, 

 

Me presento con un saludo cordial, mi nombre es Luis Eduardo 

Gutiérrez Martínez, soy estudiante de sexto semestre de 

Economía y Finanzas Internacionales de la Universidad de La 

Sabana y para esta versión de MUNUS los acompañaré como 

Subsecretario General Adjunto para los comités de Crisis. Debo 

iniciar resaltando el orgullo y alegría que me da el tener este 

cargo y haber trabajado a lo largo de este año con un equipo 

tan calificado y de tan alta calidad humana. Ha sido un año 

muy especial, que me ha enseñado mucho y que sin lugar a 

dudas me ha marcado significativamente. 

Los invito a que disfruten esta experiencia, a que aprendan, a 

que se esfuercen y lo más importante que su representación sea 

la de todo un delegado MUNUS, un delegado íntegro, con una 

preparación académica impecable y buenas capacidades de 

oratoria, negociación y demás; pero el delegado MUNUS se 

identifica especialmente por su sentido de persona y calidad 

humana. Vivan el modelo con esta calidad y podrán disfrutarlo 

al 100%. 

Finalmente, quiero agradecerles y felicitarlos por tomar la 

decisión de asistir a MUNUS y a esta Subsecretaría, el equipo 

ha hecho todo el trabajo milimétricamente pensando en que 

estos tres días de comité, cuatro días de modelo y muchas 

semanas de preparación sean divertidas, emocionantes y 

queden marcadas en sus memorias y sus corazones. 

Sin ser más y con mis mejores deseos para todos ustedes me 

despido. 

Sean todos bienvenidos a MUNUS 2019, bienvenidos a estos 

comités que con tanta alegría y cariño les hemos preparado. 

  

Luis Eduardo Gutiérrez Martínez 

luisguma@unisabana.edu.co 

Subsecretario General Adjunto para Crisis 

Universidad de La Sabana 
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2. CARTA DE PRESENTACIÓN CENTRO DE ESTRATEGIA 

“La rapidez es la esencia de la guerra.” - Sun Tzu 

Estimados delegados, 

Mi nombre es Juan Sebastián Andrade y es para mí un 

privilegio darles la bienvenida al comité de Guerra de los Seis 

Días. Soy Microbiólogo y Magister en Biología Computacional 

de la Universidad de los Andes. Tengo un gran interés tanto en 

la geopolítica de Oriente Medio, habiendo asistido a dos 

comités de Liga Árabe, como en los GACs militares, motivo por 

el cual me encuentro bastante emocionado de estar encargado 

de este comité. 

La Guerra de los Seis Días marca un punto de inflexión en las 

relaciones de poder del conflicto árabe-israelí. No es gratuito 

que en árabe se le conozca como al-Naksah, o el revés. El 

conflicto supuso el culmen la superioridad militar israelí durante 

la década de los 60, fuertemente apoyado por el recién 

obtenido respaldo estadounidense a esta nación. Fue asimismo 

el germen que derivó no solo en la Guerra de Yom Kippur, sino 

en las crisis y contra-crisis del petróleo que marcarían las 

décadas de los 70 y 80. Finalmente, y quizá mucho más 

relevante en el mundo actual, de las cenizas de la derrota 

árabe surgiría Yasser Arafat y la OLP como fuerza política que 

constituyó el kernel del actual estado Palestino. 

Este comité supone un especial reto tanto por la duración del 

mismo como por las consideraciones sociales, políticas, y 

tácticas involucradas. Los choques emulados aquí ocurrieron no 

solo a través de un amplio rango de terrenos, sino en el centro 

de un territorio marcado por la coyuntura de las 3 religiones 

abrahámicas y de 2 potencias mundiales, los EEUU y la URSS. 

Espero que sepan explotar estos hechos para el beneficio de 

sus personajes y de sus bandos. Si bien ambas facciones se 

mueven en un escenario político, militar y estratégico delicado, 

el mundo tiene los ojos puestos sobre las dos, ventaja que los 

invito a saber aprovechar.  

Les deseo lo mejor en el comité y espero que lo disfruten. Tienen 

6 días para escribir su propia historia. 

Cordialmente, 

 

Juan Sebastián Andrade Martínez 

js.andrade10@uniandes.edu.co 

Microbiólogo/Magíster en Biología Computacional 

Universidad de los Andes 
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3. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRESIDENTES 

¡Bienvenidos! 

Mi nombre es María Paula Gómez, estudiante de tercer semestre de 

Administración de Negocios Internacionales de la Universidad del Rosario, 

cuando tuve la oportunidad de delegar en un comité en crisis me pude dar 

cuenta que a pesar de ser un espacio académico donde se desarrollan 

diferentes habilidades y te sacan completamente de tu zona de confort, es el 

mejor espacio para hacer amigos, si bien una de las primeras recomendaciones 

que se da es no confiar en nadie al final de los tres días de debate, esas mismas 

personas se convierten en amigos que comparten experiencias, estrategias y 

prometen verse en otro modelo, así poco a poco se van convirtiendo en aliados, 

en compañeros de vida los cuales van a aportar  demasiado en tu crecimiento 

personal, a pesar que se conoce la historia y cómo terminó esta guerra, que hoy 

en día tiene un gran impacto internacional, los insto a no dejarse llevar por lo 

que está escrito o determinado, les hago un llamado  a cambiar o si lo prefieren 

seguir con cada una de las acciones van a estar en  nuestras manos, porque si 

tenemos la posibilidad de cambiar la historia ¿porque no hacerlo?  así es qué, 

delegados los invito a todos ustedes, a dar siempre lo mejor, a salirse de su 

zona de confort, hagan nuevos amigos, y sobre todo se diviertan recuerden 

siempre mostrar la mejor versión de ustedes, ¡un abrazo enorme! 

María Paula Gómez Rojano 

Universidad del Rosario 

maripaugomezr@gmail.com 

 

 

 

 

¡Hola Delegados! 

Mi nombre es Andrés Felipe Ramírez Quintero, soy estudiante de Relaciones 

Internacionales en la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá y me encuentro 

cursando octavo semestre en el énfasis de Seguridad. Durante mi recorrido en 

Modelos de Naciones Unidas he podido aprender y entender cosas nuevas que 

me han llenado de experiencia y, a su vez, he podido crecer como delegado y 

como persona. 

Sin duda alguna considero que lo más importante es aprender a disfrutar de 

este ejercicio y divertirse en el proceso. No obstante, no pueden dejar de lado 

la rigurosidad en la preparación académica y conocimiento sobre el tema es 

fundamental dentro del comité mientras disfrutan y debaten durante distintos 

momentos junto a sus compañeros del comité. No está de más enfatizar que los 

Gabinetes Adjuntos de Crisis (GAC) son una experiencia retadora, por lo cual 

esperamos ver su capacidad para adaptarse a las distintas circunstancias 

presentadas. Por eso, espero que sepan aprovechar cada momento de debate 

junto a los demás presentes como un ejercicio pedagógico y académico en el 

cual se empapen de conocimiento, recuerden algo importante que siempre he 

pensado y que quiero compartirles: El límite de tus acciones depende de tu 

creatividad; cuánto logras resistir y sobreponerte a la adversidad depende de 

tu voluntad”. 

Les recordamos que estamos a su total disposición para resolver cualquier tipo 

de inquietudes, preguntas y demás, esperamos que su experiencia sea 

inolvidable, sin nada más que decir esperemos ¡ganar la guerra!, y nos vemos 

en septiembre. 

Andrés Felipe Ramírez Quintero 

Pontificia Universidad Javeriana 

piperq98@gmail.com 
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4. CONTEXTUALIZACIÓN 

4.1 Plan para la partición de Palestina 

El ambiente que se vive en el oriente próximo en el año 1967 

que desencadena La Guerra de los 6 Días está fuertemente 

marcado por precedentes sociales, económicos y políticos de 

años anteriores, uno de los más importantes es el Plan para la 

partición de Palestina. 

Durante la primera guerra mundial y justo después de la 

desintegración del imperio Otomano, el Reino Unido recibió 

gracias a la Liga de Naciones Unidas(que posteriormente en 

1945 pasa a ser llamado Naciones Unidas)  el mandato para 

administrar el territorio palestino, el cual se caracterizaba 

porque gran parte de su población pertenecía a comunidades 

árabes y musulmanas, pero la Declaración de Balfour en 1917 

el cual habla del reconocimiento de la comunidad internacional 

al pueblo Judío en su antigua patria y de todos los derechos 

inalienables que poseen, cambia dicho panorama, 

favoreciendo así la migración de los judíos a dicha región , 

para que así en 1939 casi 450.000 migrantes eran de 

descendencia judía; cabe resaltar que en ese mismo periodo 

de tiempo y en plena guerra mundial Gran Bretaña prometió 

a los pueblo árabe su independencia sólo si estos los ayudaban 

a combatir las fuerzas el imperio otomano. Ya para mediados 

de la Segunda Guerra Mundial y lo que implicaba el 

holocausto nazi, la comunidad internacional genera presión 

para que se reconozca un Estado Judío, así mismo esto género 

que diferentes movimientos sionistas le solicitaron a Gran 

Bretaña que hablara frente a las Naciones Unidas, para poder 

expresar sus inconformidades. Al ver tanta presión Gran 

Bretaña decide no tomar cartas en el asunto lo que lleva a que 

gran parte de la población judía se asiente en ese territorio y 

se inició la creación de dos grupos al terroristas que 

posteriormente realizaron ataques en contra de Reino Unido, 

llevándolo así a retirarse de territorio y pidiéndole a Las 

Naciones Unidas apoyo ante la difícil situación por la que se 

estaba pasando, en respuesta de ello se crea una comisión 

especial para Palestina la cual se encargaría de mantener la 

paz en el territorio. 

Ya para el 26 de noviembre 1947  La Asamblea General 

después de casi dos meses de un intenso debate aprobó la 

resolución 181(II) en la que el Plan de Partición de Palestina 

tendría ligeras modificaciones, con este Plan el cual consta de 

cuatro partes más la resolución pretendía terminar con el 

mandato y la retirada del ejército británico y además la 

definición de las fronteras entre los dos Estados y Jerusalén; 

entre las cuatro partes se establecieron diferentes puntos entre 

los cuales podemos encontrar: 
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1) La creación de los Estados árabe y judío a más 

tardar el primero de octubre de 1948 

2) La división de Palestina en ocho partes: tres 

corresponden al Estado árabe y tres al Estado Judío 

3) Jerusalén estaría administrada por el Consejo de 

Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas 

Entre otros aspectos los cuales incluían temas de gobierno, (se 

tenía pensado que fuera provisional para cada Estado), 

ciudadanía, tránsito entre otros. 

Algo importante de resaltar es que en el plan se establecía 

que dichas medidas debían tomarse antes de la independencia 

de cada Estado; específicamente hablando de la resolución 

resaltaba que existiría una comisión puesta por la misma 

Asamblea General como veedora de todo el cumplimento del 

Plan y se le pedía al Consejo de Seguridad tomar las 

decisiones necesarias para poder llevar el plan en marcha. 

El estado árabe no aceptó el plan argumentando que pasaba 

por alto lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, 

debido a que se estaría violando el derecho de los pueblos a 

decidir sobre su propio destino, así mismo recalcaron en 

oponerse frente a otros intentos de partición del territorio pues 

consideraban que se estaban violando derechos, se pasaba 

por alto estatutos especiales y qué se debía tener mayor 

consideración con las minorías   mientras que el Estado Judío si 

acepto a pesar de no estar contentos con varias partes del 

acuerdo. 

Estos desacuerdos y la finalización del mandato británico, 

conllevaron que se presentará un periodo de violencia en el 

territorio, esto provocó que el 

Consejo de Seguridad convocará varias reuniones 

extraordinarias las cuales terminaron en una petición en la que 

se incluía la terminación de cualquier actividad militar y 

paramilitar en el territorio Palestino. Mucho tiempo después de 

estableció una Comisión de la Tregua la cual movía por la paz 

y el cese al fuego por ambos Estados. 
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4.2 Precedentes Sociales 

Precedentes sociales: a pesar de tener su inicio legítimo el 5 de 

junio de 1967, la Guerra Árabe-Israelí se vio influenciada y 

presenció distintos motivos sociales. Desde el momento en que 

culminó la Crisis del Suez en 1956, y con las consecuencias que 

mostraban como perdedor a Egipto, los habitantes de este 

Estado empezaron a mostrar resentimientos. Este resentimiento 

tenía como motivación el establecimiento y presencia de 

Naciones Unidas en Medio Oriente en territorios y fronteras 

sensibles (Trueman, 2015). Los ciudadanos de Egipto, y algunos 

de otros Estados como Siria, sentían que estaban siendo 

controlados y que la presencia de Naciones Unidas significaba 

la injerencia directa de potencias extranjeras dentro de su 

territorio y la región. 

Estos movimientos sociales y la presión interna, llevaron a que 

en mayo de 1967 Egipto hiciera un pronunciamiento claro 

donde expresaba la negativa a que Naciones Unidas siguiera 

en la región del Suez (Trueman, 2015). A su vez, desde que en 

Israel se conoció la decisión tomada por el gobierno de Egipto, 

en su territorio se empezaron a sentir sensaciones de miedo y 

angustia por lo que podría llegar a pasar, teniendo en cuenta 

que los egipcios movilizaron tropas a la frontera. Antes estas 

amenazas, los pensamientos claros de los habitantes de Israel 

estaban dirigidos hacia un posible ataque, es por esto que el 

gobierno decide atacar (Trueman, 2015). 

En este punto, se puede evidenciar como tanto en Egipto y en 

Israel, la sociedad jugó un papel esencial dentro de las 

motivaciones que llevaron a sus respectivos gobiernos a tomar 

las decisiones que posteriormente tomaron 

4.3 Precedentes Políticos 

Durante estos últimos años, las tensiones políticas aumentan 

tanto en medio Oriente como en algunos otros países del 

mundo. El panorama anterior en medio Oriente fue grave.   

En 1950 los presidentes de Egipto, Gamal Abdel Nasser y 

Siria, Shukry Kuwatly, “firmaron un tratado de integración 

política para crear la República Árabe Unida” (Rozenbaum, 

2017), con el fin de comenzar a sembrar la idea soñada por 

Nasser de una integración de panarabismo en la región; sin 

embargo, el socialismo árabe implantado por el mismo 

presidente egipcio comenzó a desafiar la estructura de poder 

generando un profundo malestar, el cual sumando al 

comportamiento del general egipcio Abdel Hakim Ame como 

una especie de virrey en Siria, poniendo a los militares Sirios 

en un segundo plano, lograron llevar a la República Árabe 

Unida a su límite en septiembre de 1961 cuando un golpe de 

Estado obligó a los Egipcios a retirarse del territorio Sirio y 

anunciaron la retirada de Siria de la RAU. 
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Luego de este golpe de Estado de Siria los consecuentes en la 

región no se hicieron esperar, muchos más como el sucedido 

sucedido 1 año después en 1962 cuando en Yemen se derrocó 

al Imán Mohamed al-Badr cuya dinastía había durado mil 

años. Continuando en 1963 con un golpe militar el cual se 

produjo esta vez en Iraq “donde la influencia egipcia fue 

extirpada en forma cruenta: cientos de militares pro-

nasseristas fueron asesinados. Los sueños panárabes se 

disolvían en el odio y la desconfianza.” (Rozenbaum, 2017). El 

Islam se encontraba completamente dividido “Irak, Siria, Egipto 

y Arabia Saudí rivalizaban por liderar el mundo árabe, 

mientras  las  luchas  internas  y  los  continuos  golpes  de  

estado  frustran  las  posibilidades  de desarrollo.” (Navarro y 

Ibañes, 2002).  

Durante una de las cumbres de Jefes de estados Árabes, se 

concretaron las bases para la primera entidad Palestina. Esta 

entidad, la cual sería llamada el Congreso Nacional Palestino, 

tendría su primera reunión el 28 de Enero de 1964 en 

Jerusalén, donde a su vez creó la OLP (Organización para la 

liberación de Palestina) el cual sería “el movimiento  palestino 

que  mayor repercusión  tendrá  en  la  futura  vida  política 

del  pueblo  palestino.” (Navarro y Ibañes, 2002).  

En Diciembre de ese mismo año un grupo perteneciente a la 

OLP denominado al-Fatah (“La conquista”) lanzó, con apoyo 

Sirio y desde territorio Libanés un ataque en el cual planeaban 

volar una estación de bombeo perteneciente al acueducto 

Israelí el cual se encargaba de llevar agua desde la Galilea 

hacia el Néguev con el fin de que Israel contestara el ataque 

con más agresión contra alguno de sus vecinos iniciando una 

guerra de altísimas proporciones la cual al final terminaria con 

el Estado judío en ruinas. Pero los explosivos no detonaron y 

los integrantes de este grupo fueron capturados al regresar a 

territorio Libanes. A pesar de esto el líder del grupo, Yasser 

Arafat, anunció que ese había sido solo el comienzo de “la 

yijad contra los sionistas”, la continuación de esto fue un 

palpable aumento en las acciones terroristas gestadas desde 

Líbano, Siria y jordania. Los ataques y sabotajes presentados 

por este grupo junto con un alto índice de estos mismos 

perpetrados por ciudadanos Sirios solamente hizo que el 

caldero caliente de tensiones políticas en Medio Oriente 

comenzará a hervir. 

Por otro lado, la principal organización regional, conocida 

como la liga árabe se encontraba en un limbo parecido al de 

la OLP, con divisiones internas muy profundas. Las monarquías 

mantenían relaciones muy tensas con Egipto y Siria, y varios 

países boicotearon una reunión celebrada a mediados de esa 

década. (Rozenbaum, 2017). Al rey Hussein de Jordania quien 

para la fecha había sufrido alrededor de 12 intentos de golpe 

de estado y asesinato, se le acusaba como “lacayo de 
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occidente” y como colaborador de Israel por sus políticas 

moderadas hacia los mismos.  

Además, según historiadores como Sami Rozenbaum: 

Su desastroso “socialismo árabe”, en el que los medios de producción 

habían sido “entregados a los trabajadores para acabar con el 

feudalismo”, agravó la pobreza y el desempleo; por ejemplo, la 

planta automovilística Al-Nasr, que contaba con 5000 empleados, 

producía solo ocho vehículos al mes. A esto se sumaban la costosa 

guerra en Yemen y el desprestigio por el derrumbe de la RAU. 

Finalmente, Egipto cayó en default al dejar de pagar 1000 millones 

de dólares de su deuda externa. El ejército, que contaba con 

suministros soviéticos desde hacía una década, estaba sin embargo 

desmoralizado por la corrupción y la pobreza, en un país donde la 

expectativa de vida masculina rondaba apenas los 35 años. Pero 15 

años después de llegar al poder, Nasser veía desmoronarse su idea 

del panarabismo mientras la economía egipcia se derrumbaba. Se 

volvió paranoico e irascible, y además sufría de diabetes. Rodeado 

de su policía política, se fue aislando progresivamente de la realidad, 

y era incapaz de admitir cualquier error. Según testigos, en las 

reuniones de gabinete solo él hablaba y hasta desvariaba. 

Teniendo en cuenta lo anterior el presidente Egipcio Gamal 

Abdel Nasser quien necesita darle un respiro a su régimen 

después de las crisis militares sufridas en los últimos años en 

Yemen, la necesidad de demostrar que está dispuesto a cumplir 

su promesa principal la cual es eliminar a Israel del mapa de 

Medio Oriente y el estruendoso fracaso político de la 

República Árabe Unida, no dudaría en utilizar cualquier 

oportunidad que le fuera propuesta con el fin de liberar las 

tensiones en Medio Oriente en su propio país, incluso si esto 

significa llegar a términos bélicos. 

Para evitar que estas nuevas alianzas estrangularon su 

movilidad, en Israel se formó un gobierno de guerra que 

incluyó al general Moshe Dayan, miembro del partido Rafi, la 

escisión del Mapa de Ben Gurion, y a Menahem Begin. Sin 

embargo, Israel perdió hace poco el apoyo diplomático que 

tuvo por parte de la Unión Soviética para su creación y sus 

primeros años de vida como Estado, debido a que “La URSS 

había decidido que Israel ya no era importante 

geopolíticamente para enfrentar la influencia británica y pasó 

a apoyar los regímenes de Egipto y Siria de manera directa” 

(Patiño, 2007). Muy recientemente Israel ha entablado 

relaciones diplomáticas con el gobierno de Jonh F. Kennedy en 

los Estados Unidos y con Charles de Gaulle en Francia 

asegurándose aliados en el exterior para el momento en el 

que las tensiones en Medio Oriente se liberen y le sea 

necesario defender su territorio junto con su derecho legítimo y 

divino a existir como un Estado plenamente conformado.  

4.4 Precedentes Territoriales 

El conflicto en la región no es algo exclusivo del período de la 

Guerra de los 6 Días; de hecho, los países involucrados en este 

conflicto se vieron terriblemente afectados hablando en lo que 
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se refiere a geografía durante lo largo de su historia. Es 

necesario resaltar que una de las razones para entrar en 

conflicto fue la causa de Israel, el cual no era reconocido por 

ninguno de los países de Medio Oriente, ya que estos se 

proclamaban abanderados de la causa palestina. 

Para empezar, se puede hacer mención a dos hechos que 

marcaron el territorio durante la Primera Guerra Mundial. El 

primero de estos se debe a la firma del acuerdo Sykes-Picot 

entre Francia y Gran Bretaña, en este se estipulaba que 

Palestina quedaba bajo control británico. El segundo se debe 

a que, el ministro de Asuntos Exteriores británico lord Balfour 

envió una carta al barón Edmond de Rotschild (la Declaración 

de Balfour), donde aseguraba que el Gobierno de Gran 

Bretaña era favorable y simpatizaba con las intenciones 

sionistas de fundar un estado judío en Palestina, y que no 

pondría ningún impedimento para la consecución de este 

objetivo (Solidaritat.ub.edu, 2019). 

Tras la fundación de Israel el 14 de mayo de 1948, y la 

partición de Palestina, la tensión empezó a ser una cuestión 

regional. Poco después de este suceso, Egipto, Jordania, Siria 

e Irak invadieron este territorio, lo que se denominó como la 

primera guerra árabe-israelí. Tras el conflicto, el territorio 

inicialmente previsto por las Naciones Unidas para un Estado 

árabe se redujo a la mitad (BBC Mundo, 2019). Este primer 

momento provocó que más de medio millón de palestinos 

huyeran a países vecinos o que fueran expulsados por las 

tropas judías. Otro suceso a resaltar es la crisis del Canal del 

Suez, enfrentamiento en el cual Israel y Egipto entraron 

directamente en disputa por temáticas territoriales, tensiones 

avivadas por parte de Egipto y que involucraron a actores 

internacionales como Francia y Gran Bretaña.  

Para efectos de la presente guía, el último conflicto que tuvo 

cambios en la región, de manera significativa, fue la Guerra 

de los Seis Días. La disputa entre Israel frente a la Coalición 

Árabe (Egipto, Siria, Jordania e Irak) por las tensiones 

avivadas por parte de Egipto conllevaron a que, en unos pocos 

días, Israel arrebatara importantes territorios, aumentando 

significativamente su zona de dominio: el Sinaí egipcio y la 

franja de Gaza que estaba bajo su control; los Altos del Golán 

sirios; y Cisjordania y Jerusalén oriental, donde hasta entonces 

Jordania mandaba (Rengel, 2017). En resumen, en cinco días, 

Israel consiguió ocupar Gaza, Cisjordania, la península del 

Sinaí, el este de Jerusalén y los altos del Golán en Siria, un 

total de 45.000 Km2, que en gran parte continúan hoy 

ocupados por Israel. Estos territorios ocupados han supuesto 

una fuente de conflicto permanente (Solidaritat.ub.edu, 2019). 
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5. ACTUALIDAD 

5.1 Interna 

5.1.1 Poder y capacidad militar 

Por medio de los presentes cuadros se puede evidenciar el tipo 

y la cantidad de arsenal que tiene cada Estado, adicional a 

ello el arsenal adicional de Egipto y Siria 
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5.1.2 Realidad política y social 

La realidad política y social de los cuatro aliados es bastante 

similar dado que en primer lugar  tenían conflictos internos 

específicamente hablando con grupos paramilitares, los cuales 

alteraban el orden y la seguridad al interior de cada Estado, 

así mismo se puede evidenciar como tanto Jordania como Siria 

mostraban un interés por acabar el terrorismo tanto al interior 

de su territorio como el de Egipto, cabe resaltar qué cada 

Estado presentaba situaciones que aunque no afectan 

directamente el ámbito internacional si generaban convulsiones 

entre los mismos  

5.1.3 Situación económica 

La situación económica de los países que conformaban la 

Coalición Árabe era bastante compleja para el contexto 

histórico en el que se encontraban en ese momento. No 

obstante, tenían un PIB y un flujo económico a nivel regional e 

internacional significativo. Para analizar y tomar en cuenta la 

economía de estos Estados, se tomará en cuenta el período de 

1960 a 1975, el cual representó una estabilidad económica en 

su mayoría para los países de la coalición. 

Egipto: Con un PIB aproximado de 5.000 millones de dólares, 

una tasa de crecimiento de un 1% anual (Banco Mundial, 

2019), Egipto tenía una capacidad económica relativamente 

empobrecida para mantener una guerra, considerando que 

previamente había tenido una tasa de crecimiento superior al 

10%, con un PIB claramente mayor. No obstante, esto no 

evitaba que entrase en conflicto con Israel. El gasto militar de 

Egipto representaba alrededor del 10% del PIB (Banco 

Mundial, 2019). 

Jordania: La situación económica de Jordania se encontraba 

en una posición de inferioridad en contraste con los demás 

miembros de la Coalición. Con un PIB de 631 millones de 

dólares era una economía que podría considerarse en 

“ascenso” en la región. A pesar de este déficit económico, 

destinaban aproximadamente el 20% de su PIB en el gasto 

militar de la nación (Banco Mundial, 2019). 

Siria: La República Árabe de Siria tenía un gasto significativo 

en cuanto a lo militar. A pesar de tener un PIB de alrededor 

2.000 millones de dólares, en su mayor parte de subidas y 

bajadas abruptas del PIB, tenía un crecimiento anual entre el 

3% y el 11%; Siria destinaba alrededor del 9% de su PIB en 

lo militar, lo que representaría unos 450 millones de dólares 

(Banco Mundial, 2019). 

Irak: En cuanto a la economía iraquí, tenían un monto 

significativo en las arcas estatales. Con un PIB de 2.800 

millones de dólares, y una tasa de crecimiento del 4% anual, 

Irak podría considerarse como uno de los miembros de la 

coalición más importantes respecto al ámbito económico en la 
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guerra. Además, cabe resaltar que Irak destinaba 

aproximadamente el 9% de su PIB al gasto militar (Banco 

Mundial, 2019). 

5.2 Externa 

5.2.1 Relaciones internacionales 

Aliados: 

Hablando un poco de las relaciones internacionales qué estos 

cuatro estados han mantenido tanto entre ellos como en el 

exterior ha sido baste convulsionada debido a que la mayoría 

de sus relaciones han sido solo por beneficio instantáneo mas 

no para poder establecer alianzas duraderas las cuales se 

pueden empezar a evidenciar durante la segunda Guerra 

Mundial cuando Egipto piensa aliarse con Alemania, pero justo 

en el momento en el que Gran Bretaña se entera decide 

derrocar al gobierno de turno para poder tomar decisiones al 

interior de Egipto, es importante resaltar el papel de Jordania 

el cual desde 1956 ha estado a lado de Egipto apoyándolo 

en sus diferentes conflictos tanto internos como externos 

hablando específicamente de las Relaciones con los Enemigos 

podemos rescatar que han estado en constante enfrentamiento 

a pesar que durante los primeros años de gobierno de Nasser 

este intenta alejarse y mantener las relaciones de manera 

pacífica, cosa que evidentemente no sucedió. 

Acuerdos y tratados: 

Ahora bien, vamos a describir algunos de los acuerdo y 

tratados que no solo cambiaron las dinámicas internacionales 

por sus diferentes injerencias e impactos sociales, económicos, 

políticos y hasta militares alrededor del mundo sino que 

también ayudaron a prevenir algunas guerras y lo que se debe 

hacer o no en ella.  

• Tratado Anglo-Egipcio de (1936) 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

• OTAN (1949)  

• Convención Europea de Derechos Humanos (1950) 

• Convención para la Prevención y la Sanción del Delito 

de Genocidio (1951) 

• Tratado de San Francisco (1952) 

• CENTO (1955) 

• Pacto de Varsovia (1955) 

• Conferencia de Bandung (1955) 

• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

mar (1958) 

• Tratado Antártico (1959) 
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• Tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares 

(1963) 

• Tratado del espacio exterior (1967) 

5.3 Global 

5.3.1 Principales conflictos actuales internacionales 

Hablando tanto de los conflictos actuales e internacionales 

podemos rescatar en primer hay que tomar en cuenta la 

Doctrina Eisenhower (Esta doctrina fue plantada por el 

Presidente Eisenhower, la cual estaba enfocada en mostrar el 

poder atómico  que tenía Estado Unidos frente a otros Estados, 

pero específicamente hace referencia a la Unión Soviética y en 

caso de sentirse atacado por este actor desde lo militar pasando 

por lo económico no dudaría en atacar con todo su arsenal) la 

cual fue establecida en 1954 hasta el años 1963, su impacto 

a nivel internacional y todo lo que esto implicaba, porque si  

bien la ofensa es era directamente con la Unión Soviética, 

generando así diferentes dilemas de seguridad , en 1955 Inicia 

la guerra de Vietnam, el cual se inició debido a la oposición 

de la unificación de este territorio, es importante resaltar  la 

crisis del Canal de Suez en 1956, el cual desestabilizó a Egipto 

debido a la ocupación ilegal de este paso. Ya para 1965 se 

inicia la guerra Indo-pakistaní la cual dejó varios presentes a 

nivel internacional sobre la intervención en distintos territorios. 
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6. INVITACIÓN AL COMITÉ 

6.1 Carta de los personajes 

Colegas, 

En este momento enfrentamos una adversidad que busca dividir nuestras fuerzas para favorecer la amenaza que viene de 

occidente, una amenaza que no es reciente y busca seguir perpetuando formas de colonialismo en nuestra amada región. Esto es 

solo un esfuerzo triste y desesperado por frenar nuestro proyecto, un proyecto que representaría un contrapeso en el Sistema 

Internacional y nos entregaría una independencia y protagonismo autónomo de las dos potencias en disputa: el Panarabismo. 

Este proyecto busca ayudar a nuestros países hermanos en vías de desarrollo para borrar ese calificativo de “tercer mundo” que 

hemos sufrido a lo largo de la historia. ¡No pensamos sucumbir ante ninguno de los bloques ni a sus apreciaciones despectivas 

sobre nosotros! Mediante nuestra unidad política con aquellos países árabes recién independizados forjaremos una unión estrecha 

que nos dé un poder colectivo; pero no solo en lo político, sino que exista un puente entre la moral de los pueblos y sus gobiernos. 

Así lograremos resurgir como una región única y devolveremos a nuestros países hermanos y compatriotas la antigua gloria que 

poseían. Recuerden: ¡No podemos doblegarnos ante los diferentes ataques que hemos sufrido, no pasaremos por alto la ofensa 

que han cometido en nuestra contra! ¡Les mostraremos a cada uno de ellos las consecuencias de desafiar el poder de la unidad 

que nos reúne hoy para hacer frente a aquellos que nos quieren de rodillas! 

¡Levántense en armas y únanse a nuestra causa, hay que mostrarles a los usurpadores que, si quieren nuestras cabezas, les espera 

un camino de sangre y desesperación que mostrará que su fuerza es nimia al lado de nuestro gran poder árabe! 

 

 

Gamal Abdel Nasser      Hussein I
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6.2 Objetivos del bando 

A pesar de que el objetivo principal sea ganar la guerra, se 

debe tener en cuenta que no solo se trata de mostrar nuestro 

poderío militar sino también buscar la mejor manera para 

desestabilizar a Israel en todos los aspectos posibles como lo 

son el económico, político y social, pero al mismo tiempo 

queremos que todos aquellos que les brindaron ayuda o se 

declaran aliados de Israel retiren todo su arsenal y su apoyo 

ya que esto representa una amenaza ante el poder árabe.  

• Ganar la Guerra  

• Hacer uso efectivo del poderío militar  

• Liberación de Palestina  

• Hacer que los Aliados de Israel retiren su ayuda  

• Fortalecer nuestras Alianzas y buscar mayor apoyo 

de países como la URSS 

• Reducir la expansión israelí   

• Tener poder sobre el territorio 

6.3 Introducción al otro bando 

Después del nefasto suceso de la partición de Palestina, Israel 

ha venido ganando mayor participación en la península del 

Sinaí, poniendo en entredicho la seguridad de la región y los 

países que la conforman. Dado las constantes amenazas de 

Israel, no solo a Egipto, sino también a grandes naciones como 

Siria y Jordania que apoyan la causa Palestina; estos países 

se ven obligados a tomar cartas en el asunto y consolidar una 

Coalición Árabe que ponga un freno a este Estado, el cual ha 

movilizado sus tropas a las fronteras con el fin de infundir 

miedo en las naciones árabes de la región. A raíz de estas 

circunstancias en la que nos encontramos, nos vemos obligados 

a defendernos de la fuerza israelí, acompañado de su socio 

Estados Unidos, el cual no sólo ha impuesto sanciones 

económicas en contra de Egipto, sino que estos dos, aliados 

entre sí, usan instituciones internacionales como la ONU y sus 

tropas para seguir legitimando el actuar déspota sobre 

Palestina y los verdaderos países árabes. 

Israel amenaza el proyecto del Pan-arabismo con su 

capacidad militar, su actuar e interés sobre distintos puntos 

estratégicos geopolíticos de la zona, y su alianza con Estados 

Unidos es peligrosa para los demás países. Por esto, para 

frenar la expansión de este Estado que va en contra de los 

ideales árabes, es necesario erradicarlo por completo o 

reducirlo a una mínima parte, para así devolver la antigua 

gloria a la nación Palestina y consolidar una unión de los países 

árabes en la Liga Árabe. 
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6.4 Miembros del bando coalición árabe 

6.4.1 Presidentes 

Gamal Abdel Nasser: Fue un militar y estadista egipcio y el 

principal líder político árabe de su época, conocido impulsor 

del panarabismo y del socialismo árabe. Ocupó el cargo de 

presidente de Egipto desde 1954 hasta su muerte en 1970. 

Durante la guerra movilizó miles de soldados hacia la frontera 

con Israel en el Sinaí y, luego, solicitó el retiro de la zona de 

las fuerzas de paz de la ONU, presentes allí desde 1957. 

Hussein I: Rey de Jordania, 1952 hasta 1999 desde el cual 

estuvo relacionado con el ejército sirio y egipcio en contra del 

ejército israelí, esto debido a la presión del pueblo, lo que lo 

llevó a traicionar las alianzas que se habían manejado con 

países de occidente. 

6.4.2 Miembros de comité 

Abd ar-Rahman Arif: Presidente desde el 16 de abril de 

1966 hasta el 16 de julio de 1968 era percibido como de fácil 

influencia y de un carácter muy versátil tenía ideas parabenes 

lo que lo llevó a apoyar a Egipto y jordania durante la guerra 

de los seis días. 

Ahmad al-Khatib: Presidente de Siria Elegido en 1957, su 

mandato finalizó el 29 de junio de 1967, cuando Israel disolvió 

el ayuntamiento de Jerusalén Este tras la conquista de la 

ciudad en la Guerra de los Seis Días. 

Hafez Al-Asad: Ministro de Defensa de Siria Político sirio, 

militar y presidente de la República Árabe Siria desde 1971 

hasta su muerte en 2000. Durante la guerra ministro de 

Defensa de Siria, anunció su disposición a comenzar el conflicto. 

Zaid ibn Shaker: Mariscal de Campo Jordano En su carrera 

militar defendió la Ciudad Vieja durante la Guerra de los Seis 

Días, comandando las fuerzas jordanas en la Batalla de 

Amunition Hill o Colina de las Municiones. Perteneció a una 

familia que siempre fue cercana a los Hachemí, el linaje real 

jordano. Había sido personalmente vinculado con el rey Hussein 

lo largo de su carrera militar. Además de su alta posición en 

palacio, también llenó un puesto de nueva creación, como 

consejero del rey en la seguridad nacional.  

Abdul Munim Riad: General Egipcio General Egipcio 

Desempeñó su carrera militar en las Fuerzas Armadas de su 

país de origen, llegando a ser uno de los comandantes que 

dirigieron los actos bélicos durante la Guerra de los Seis Días, 

esta vez al mando del ejército jordano. 

Yasir Arafat: Expresidente de la Organización para la 

Liberación de Palestina Su vida política estuvo totalmente 

entregada y dedicada a liberar a su pueblo del régimen 

sionista propuesto por Israel, porque bien vale destacar que el 
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pueblo israelí se negó y niega rotundamente a concederle esta 

libertad a los palestinos. 

Amin Howeidi: Ministro de defensa egipcio y director del 

centro de inteligencia de Egipto. 

Saad Mohamed el-Husseiny el-Shazly comandante militar 

egipcio. Durante la Guerra de los Seis Días, al-Shazly mostró 

un gran mérito y conciencia táctica. Se colocó en medio de Sinaí 

con una unidad mixta de un batallón de infantería, dos 

batallones y un batallón de tanques. 

7. PROCEDIMIENTO DE CRISIS 

El procedimiento que se llevará a cabo en el presente comité 

de crisis, será explicado en su totalidad en el Manual de 

Procedimientos de Crisis, el cual puede ser encontrado junto al 

Manual de Procedimientos general del modelo. 

8. DESARROLLO DEL COMITÉ 

Acorde con el enfoque pedagógico de MUNUS, el desarrollo 

del comité buscará ante todo permitir que los participantes 

afiancen sus habilidades como delegados de crisis. Una de 

estas habilidades es la especificidad, concordancia, e 

integralidad de los planes o acciones contemplados a nivel 

público o privado por los delegados.  

Por consiguiente, a continuación, se provee una serie de 

lineamientos generales sobre la forma en la que se espera que 

los delegados manejen aquellos procedimientos y acciones 

comunes en los GACs de guerra. 

8.1 Manejo de subalternos 

8.1.1 Tropas 

Los delegados deben comprender y explotar el hecho de que 

existen distintos tipos de componentes en un ejército. Las 

operaciones que puede realizar una división de tanques no son 

las mismas que las que se encargan a un escuadrón de 

bombarderos, un portaaviones y su escolta, o una división de 

vehículos blindados ligeros. Los delegados deben tener un 

conocimiento general sobre los componentes de las fuerzas 

armadas de su bando, y las coyunturas en las que uno de estos 

componentes, o una combinación de varios, logrará el mejor 

resultado. 

Se pedirá asimismo que se indique en operaciones militares el 

número de tropas a emplear de cada tipo deseado, con base 

en los datos de las investigaciones previas, los que haya dado 

el centro de estrategia, y la clase de operación militar que se 

desee realizar. Si bien no es estrictamente necesario, se 

exhorta a los delegados a ir más allá y especificar el tipo 
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específico de aviones, barcos, armas1, etc. que se utilizarán en 

sus operaciones (dependiendo del escenario esto puede 

repercutir sobre el éxito o no de una directiva). 

Finalmente, se espera que los delegados consideren 

(someramente) la logística de sus operaciones en sus notas de 

crisis.  

8.1.2 Trabajadores: 

Los delegados pueden valerse de sus contactos o subordinados 

para realizar las acciones que consideren pertinentes. No 

obstante, deben cerciorarse de que las personas que lleven a 

cabo dichas acciones tengan la competencia para realizarlas. 

Por ejemplo, no se le pedirá a un imam que instale micrófonos 

en una oficina (para ello se requiere a un ingeniero de sonido, 

o cuando menos alguien con experiencia en esto). 

Asimismo, se recomienda fuertemente establecer cómo se va a 

recompensar a las personas que participen en estos planes por 

sus acciones, cómo se va a mantener su lealtad, y cómo se va a 

garantizar su seguridad durante la realización de dichos 

planes.  

                                                
1 Por ejemplo, no es lo mismo decir que los soldados llevarán rifles de asalto a 
decir rifles AK-47, o que se utilizará un avión de caza a decir aviones de caza 
Mirage. Lo segundo, en ambos casos, es mucho más específico. 

8.2 Manejo de recursos 

8.2.1 Dinero 

Los delegados pueden obtener sus fondos y salario bien de su 

investigación previa bien de un poder de portafolio. Los 

bandos también pueden solicitar dicha información mediante 

directivas públicas, con el fin de conocer el monto de dinero 

que ha sido autorizado por sus países para la guerra. 

Los planes privados deben tener un presupuesto asociado, así 

como los públicos que involucren la adquisición de algún recurso 

(por ejemplo, compras de armas) o en general algún gasto 

importante. De no detallarse esta información el centro de 

estrategia calculará los costos como considere pertinente. Más 

aún, faltas recurrentes en asignación de presupuesto pueden 

llevar a que el delegado caiga en bancarrota.  

8.2.2 Provisiones 

Como se mencionó previamente, se espera que la logística de 

las operaciones militares sea contemplada por los planes que 

se desarrollen de manera pública y privada. Esto incluye 

gasolina, alimentos, municiones, agua, medicamentos, y otros 

bienes que sean necesarios en los planes propuestos. No se 
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esperan números específicos en este aspecto, pero sí que los 

delegados indiquen que se les darán provisiones a sus agentes 

y tropas, y de qué tipo.  

8.2.3 Comunicaciones 

A menos que se especifique lo contrario, se asume que toda 

comunicación se hará por medios corrientes, incluyendo 

teléfonos, radio, cartas, etc., cada una con sus respectivas 

vulnerabilidades a ser interceptado. 

Los delegados deben establecer canales de comunicación 

seguros tanto para sus contactos personales como para las 

comunicaciones de su bando como un todo. El centro se reserva 

el derecho de filtrar información de un bando a otro si esta se 

realiza a través de un canal de comunicación inseguro y no se 

encuentra encriptada. 

Recuérdese que los delegados están en potestad de 

intercambiar mensajes con miembros del otro brando. En ese 

caso se sugiere que se indique cómo se van a salvar los medios 

de interceptación y espionaje establecidos por su bando (y el 

contrario, si aplica) tal que la comunicación con el otro bando 

o un delegado específico del mismo sea segura.  

9. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

• ¿Cuál es la relación entre los EEUU, Reino Unido, 

Francia y la URSS con cada bando? ¿Qué tipo de 

apoyo podría ser solicitado? ¿Tienen estas potencias 

otros aliados, ajenos o no al conflicto, en la región? 

• ¿Cómo es la geografía de la zona de guerra y qué 

implicaciones logísticas y estratégicas tiene cada tipo 

de terreno? 

• ¿Qué vulnerabilidades económicas, políticas, y 

militares tiene su bando? ¿Cómo pueden evitar que 

estas sean explotadas? 

• ¿Qué acciones pueden y no pueden realizarse a nivel 

militar, político y diplomático en el espacio de los 6 

días del comité? 

• ¿Cómo debe llevarse a cabo la coordinación de las 

distintas ofensivas contra Israel? ¿Está en orden la 

creación de un ejército unificado de la coalición, o 

inclusive de la Liga? 

• ¿Es posible usar el antecedente de la Crisis del Suez 

para obtener ayuda internacional en razón de una 

ofensiva Israelí? ¿Cómo puede la figura de Nasser y 

la doctrina del panarabismo ser explotada para 

ganar apoyo local e internacional? ¿Cómo puede 
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salvarse/justificarse el cierre de los estrechos de 

Tirán? 

• ¿Qué recursos posee la coalición para poner en jaque 

a las potencias occidentales en caso de apoyo a 

Israel? ¿Cuál sería la efectividad de acciones al 

respecto en el contexto histórico del comité? 

• ¿Cuál es el uso de los distintos componentes de sus 

fuerzas armadas? ¿Qué barcos/tropas/aviones 

sirven para qué clase de escenario militar? ¿Qué 

fortalezas y debilidades tienen? 

10. LECTURAS RECOMENDADAS 

• Seis Días y un Contexto: 

http://www.nmidigital.com/seis-dias-contexto/ 

• Bowen, J. (2017). 1967 war: Six days that changed 

the Middle East. Recuperado el 21 de enero de 2019, 

de https://www.bbc.com/news/world-middle-east-

3996046 

• Encyclopedia Britannica. (2018). Six-Day War. 

Recuperado el 21 de enero de 2019, de 

https://www.britannica.com/event/Six-Day-War 

• Kings and Generals. (2018). Six-Day War (1967) - 

Third Arab-Israeli War Documentary [Video file]. 

Recuperado el 2 de marzo de 2019, de 

https://www.youtube.com/watch?v=hHqJ6pgdE-c 

• McHugo, J. (2015). Una Breve Historia de los Árabes. 

Madrid, España: Editorial Turner.  

Adicionalmente, el sitio web 

http://sixdaywar1967.blogspot.com/ contiene abundante 

información acerca de la guerra y, más importante, listas de 

las armas y equipo empleados por cada bando. 
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