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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 

“Israel no ha sido creado para desaparecer. Israel perdurará y florecerá. Es 

el hijo de la esperanza y el hogar de los valientes. No puede ser destruido por 

la adversidad ni desmoralizado por el éxito. Lleva el escudo de la democracia 

y honra la espada de la libertad...” 

–Jhon F. Kennedy 

Estimados Delegados,  

Mi nombre es Nicoll Pachon Moreno estudiante de Relaciones Internacionales y 

Estudios Políticos en la Universidad Militar Nueva Granada. Para esta versión 

de MUNUS, tendré, no solamente el deber sino el honor de ser su presidenta en 

este el GAC: Guerra de los Seis días. Mi experiencia en modelos de Naciones 

Unidas comenzó hace siete años con diferentes tipos de comités, tradicionales y 

especializados, sin embargo, algo cambió completamente cuando hace tres años 

descubrí los comités de crisis y desde ese momento soy una apasionada por ellos 

y todo lo que implican.  

La Guerra de los Seis días ha marcado un precedente histórico, siento una de 

las más cortas guerras que se han visto, pero durante la cual se dio un despliegue 

táctico por parte de ambos bandos que mantuvo expectante al mundo; 

esperamos entonces algo parecido de parte de ustedes delegados. Quiero 

expresarles, mi emoción por hacer parte de este comité el cual preparamos con 

dedicación para todos ustedes y por esto cada uno de nosotros se encuentra a 

su entera disposición en caso de que tengan alguna duda.  

Por último, quería recordarles que, un comité de crisis es para valientes, para 

aquellos que están dispuestos a reescribir la historia de cualquier conflicto; si tú 

estás leyendo esto eres uno de esos valientes, alguien que está decidido a 

arriesgarse y ponerse a prueba de todas las maneras posibles, llevando al límite 

su imaginación y saliendo de su zona de confort, porque nunca se sabe a qué 

tendrán que enfrentarse una vez que comience el comité. Por ende, solo resta 

decir "En Israel, para ser realista, uno debe creer en milagros".  

Nicoll Valentina Pachón Moreno 

Nicollvpm@gmail.com 

Universidad Militar Nueva Granada 

Queridos delegados,  

Bienvenidos a MUNUS y al Bando de Israel en el GAC de la Guerra de los Seis 

Días. Mi nombre es Kevin Ramírez Nieto, tengo 20 años y para esta versión del 

modelo los voy a estar acompañando como su mesa directiva. Soy estudiante 

de octavo semestre de Relaciones Internacionales, con énfasis en integración y 

desarrollo en la Pontificia Universidad Javeriana, y llevo aproximadamente 6 

años participando en modelos de naciones unidas. Es para mí un placer poder 

estar con ustedes en este proceso, ya que considero que las enseñanzas y 

aprendizajes que surgen de estos espacios, son las que más nos forman como 

seres humanos.  

Espero que se disfruten al máximo esta experiencia, mostrando siempre una 

gran calidad académica y humana, que refleja su carácter como delegados. 

Prepárense de forma rigurosa, y sepan que también estoy aquí para apoyarlos 

en cualquier inquietud que les surja antes o durante el modelo. No siendo más, 

desde ya les deseo el mayor de los éxitos y nos vemos en MUNUS. 

Kevin Ramírez Nieto 

kevin.ramirez@javeriana.edu.co 

Pontificia Universidad Javeriana 
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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 

A lo largo de nuestra historia, llena de pruebas para demostrar 

nuestra lealtad a “Yahveh”, hemos sufrido diferentes 

dificultades mientras buscamos crear y conformar un Estado 

sólido en la tierra que fue prometida a nuestro pueblo por Dios. 

La línea de defensa que instauramos gracias a las enseñanzas 

del capitán Orde Wingate y sus “Escuadras Nocturnas 

Especiales” las cuales sirvieron como semilleros para muchos de 

nuestros actuales comandantes y nos enseñaron a hacer frente 

a las agresiones extranjeras ha tenido varias dificultades, sin 

embargo también ha contado con diferentes éxitos gracias a 

nuestras estrategias las cuales debemos recordar, por lo tanto, 

que “el Sal-Zva Ha-hagana Le-Ysrael, la Fuerza de Defensa 

de Israel (FDI) o de la manera más común, el Zahal” (Caixal, 

2017), se divide en dos grandes grupos los cuales son: 

En primer lugar, los regulares (sherut Qevah), formados por los 

soldados de carrera y los que cumplen el servicio militar de 

tres años” (Caixal, 2017). En segundo lugar, los reservistas 

(Sherut Muim) (Caixal, 2017).  

 

También es de suma importancia tener en cuenta que a lo largo 

de los años hemos logrado perfeccionar distintas estrategias 

las cuales debemos conocer y manejar a la perfección. 

Cualquier fracaso podría significar la pérdida de todo aquello 

que valoramos y tenemos. 

Estrategias: 

El Zahal se destaca principalmente por ser una fuerza de 

defensa en el cual su línea de servicio no se encuentra 

separada de la línea social básica de nuestra comunidad. Para 

todos los judíos que se encuentran dentro y fuera del Estado 

de Israel es un deber y al mismo tiempo un privilegio el 

defender nuestra tierra sagrada y por lo tanto realizar el 

servicio militar.  

• Ataque preventivo  

• Mando centralizado 

• Ataque Acorazado y mecanizado: Las brigadas 

acorazadas se integraban en formaciones divisionarias 

(Ugdas), junto con las brigadas de infantería 

mecanizada o motorizada; el número exacto de 

unidades en cada Ugda y la proporción entre fuerzas 

acorazadas e infantería eran variables. 
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Arsenal: 

También a lo largo de este periodo interminable de defensa 

hemos adquirido un variado arsenal el cual se conforma tanto 

de distintos activos desarrollados por nosotros mismos o 

donados a la causa de la defensa Israelí por nuestro más 

cercanos aliados. Algunos de estos activos pueden ser:  

• Carros Sherman De Combate  

• Carros De Combate 600 

• Carros Ligeros Hotchkiss franceses 

• Fusiles  

• Ametralladoras  

• Caza Messerschmitt BF 19    

5.1.2 Realidad política y social 

Después del proceso de construcción del Estado de Israel, este 

ha vivido un proceso de cierta estabilidad interna política y 

socialmente. El Knéset -el parlamento- sesiona normalmente con 

sus 120 escaños desde las elecciones de 1965, donde hubo una 

participación de cerca del 85% del electorado (Embajada de 

Israel, s.f.).  

Como primer ministro de la nación antes, durante y después de 

la Guerra está Levi Eshkol, el cual siempre contó con la ayuda 

de su partido el Mapai Laborista, con el respaldo de la 

población y de una mayoría política dentro del Estado. 

También como presidente de la nación estuve de 1963 a 1973 

el también Laborista Zalman Sahazar, esto dejaba ver un claro 

respaldo de la población y de las élites políticas al partido y 

a la guerra.  

5.1.3 Situación económica 

Israel en su segunda década posterior a su formación (1958-

1968) como Estado, se encontraba en unos años de 

consolidación durante los cuales se dieron grandes avances. 

Para estos años, las exportaciones se duplicaron y el PNB 

aumentó cerca de un 10% anual (Embajada de Israel, s.f.). El 

desarrollo industrial del país estaba al tope, productos 

previamente importados (papel, neumáticos, radios y 

refrigeradores) eran ahora manufacturados internamente y las 

nuevas industrias de metales, maquinarias, químicos y 

electrónica tuvieron el mayor crecimiento en la economía del 

país. 

En cuanto al mercado interno los alimentos cultivados estaban 

alcanzando rápidamente el punto de saturación, los sectores 

agrícolas empezaron a plantear una variedad de cultivos para 

la industria procesadora de alimentos y para la exportación 

de productos frescos (Embajada de Israel, s.f.). En cuanto a 

temas de infraestructura física, se construyeron numerosas vías 
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que conectaban al país y un segundo puerto de aguas 

profundas en Ashdod, en la costa Mediterránea, adicional al 

existente en Haifa, para abarcar el gran volumen de comercio 

que ahora tenía el país. 

5.2 Externa 

5.2.1 Relaciones internacionales 

Aliados: 

Durante los días en los que se disputó la guerra, y en su 

mayoría antes de que esta iniciara Israel contó con apoyo 

directo e indirecto de los Estados Unidos y del Reino Unido 

(Mansour, 1994). Dentro de la ayuda externa que le brindó a 

Israel, se resalta en gran medida el suministro de cantidades 

de equipos militares y la acción de las fuerzas estadounidenses 

dentro de la guerra.  

Esta ayuda externa también sirvió como motivo para que las 

contrapartes árabes, percibieran de forma más amenazante 

los movimientos de las tropas israelíes, porque estas eran 

tomadas como una conspiración de los Estados Unidos contra 

Egipto (Shlaim & Louis, 2012). Además, inteligencia del Cairo 

expuso en informes previos a la guerra que desde el comienzo 

aviones estadounidenses y británicos estaban participando en 

el ataque israelí.  

Enemigos: 

Desde la creación del Estado de Israel, los países árabes se 

han visto presionados constantemente por la opinión pública y 

social, a raíz de esto el apoyo a las guerrillas árabes dentro 

de Israel por parte de Estados árabes continuó.  Antes del inicio 

de la guerra en 1967, los enemigos de Israel se masificaron 

por una ayuda mutua entre distintos países árabes. Es así como, 

para inicios de ese año el presidente de Egipto Gamal Abdel 

Nasser se enfrentaba a grandes críticas internas y externas por 

no haber ayudado a Siria y Jordania en su choque con Israel, 

y por utilizar la Fuerza de Emergencia de Naciones Unidas 

(FENU) -ubicada en el Sinaí en la frontera de Egipto con Israel- 

para esconderse no actuando (Britannica, 2019). 

No obstante, el 14 de mayo de 1967 el gobierno egipcio 

terminaría moviendo sus fuerzas al Sinaí en apoyo a Siria. El 

18 de mayo Egipto solicita formalmente la remoción de la 

UNEF, el 22 de mayo cerró el Golfo de Aqaba a la navegación 

israelí y bloqueando la ciudad portuaria israelí Elat (Britannica, 

2019). 

Por otro lado, Jordania llegó al Cairo con el objetivo de firmar 

un pacto de defensa con Egipto, en cabeza del rey Hussein, 

quien ponía las fuerzas jordanas bajo el mando egipcio. Poco 

tiempo después, Irak se uniría a esta alianza. Es así como con 

bases en enemistades históricas y antiguos choques entre 
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naciones, estos Estados árabes empiezan a movilizar 

indirectamente sus fuerzas peligrando la directamente la 

seguridad y la integridad de Israel. Debido a lo anterior, las 

posiciones y coordenadas de las fuerzas de sus enemigos 

árabes son de gran importancia para Israel.  

5.3 Global 

5.3.1 Principales conflictos actuales internacionales 

En 1967 no se dio el nacimiento o surgimiento de grandes 

conflictos internacionales, sin embargo, durante este año si se 

continuaron desarrollando grandes problemáticas 

internacionales que venían desde años anteriores. La 

emergencia de Aden, conocida como el levantamiento de 

Radfan, fue una insurgencia inspirada por el nacionalismo 

panárabe de Nasser, contra las Fuerzas de Ocupación del 

antiguo Imperio Británico en el Protectorado del Sur de Arabia.  

Además, durante este año continuaron las batallas y 

operaciones en la Guerra de Vietnam, la Guerra de Dhofar y 

la Guerra de Independencia de Eritrea, las cuales vieron un 

incremento en sus operaciones. A su vez, también se continuaron 

múltiples guerras de independencia y descolonización por 

diferentes naciones, entre ellas la Guerra Colonial Portuguesa, 

Guerra Mozambica de Independencia y la Guerra Civil de 

Rodesia. 

5.3.2 Otras crisis internacionales 

Este año se dieron otras dos grandes crisis internacionales, la 

primera de ellas fue la Guerra Civil del Norte de Yemen. Esta 

comenzó en 1962 y se libraba en dicho país entre los realistas 

del reino Mutawakkilite y las facciones a favor de una 

república árabe. El conflicto comenzó con un golpe de Estado 

ejecutado por el líder Republicano, Abdullah as-Sallal quien 

destronó al recién coronado imam Mohamed al Badr.  

Por otro lado, el Conflicto de Baluchistán entre grupos 

nacionalistas del pueblo baluchi y el gobierno de Pakistán, vio 

un levantamiento en sus acciones violentas. Este se lucha con el 

objetivo de obtener el control total de la provincia más grande 

de este país, está nueva escalada del conflicto inició en 1963 

y precedió a las presentadas en 1948, 1958 y 1959. 
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6. INVITACIÓN AL COMITÉ 

6.1 Carta de los personajes 

Jerusalén, Israel 

Estimados camaradas, 

Dentro de Israel en este momento hay dos cosas que nos preocupan con gran alarma, los constantes movimientos militares de la 

República Árabe Unida (Egipto) y los constantes diálogos que se han desarrollado entre esta, Irak, Siria y Jordania.  

Es así que, los convocamos a todos y cada uno de ustedes, como políticos, militares y diplomáticos, que son muestra viviente del 

sentido y coraje israel; a una reunión extraordinaria sin precedentes, que tiene una magnitud de carácter urgente y buscará 

crear estrategias y mecanismos que nos ayuden a contener y combatir las fuerzas árabes que buscan el fin de nuestro Estado.  

De este modo, desde este momento están en sus manos todas las fuerzas israelíes y las que puedan conseguir conseguir con ayuda 

externa, para que juntos logremos que esta gran nación continúe prosperando y siendo la casa de todos los judíos en el mundo.  

Por último, todos ustedes fueron citados por sus grandes capacidades militares, políticas o diplomáticas, que en últimas todas 

ellas son de vital importancia para lograr mantener y dar un golpe certero en esta guerra con el movimiento árabe.  

Nunca olviden y siempre tengan presente que, el pueblo judío y el gobierno de Israel tienen el derecho, el deber y la capacidad 

para prevenir otra aniquilación del pueblo judío.  

  

Levi Eshkol      Isaac Rabin                                            

Primer Ministro  Jefe del Estado Mayor 
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6.2 Objetivos del bando 

• Ganar los combates y el conflicto contra el bloque árabe 

• Mantener la integridad del territorio de Israel 

• Ejecutar estrategias y acciones contra las fuerzas 

militares árabes 

• Buscar ayuda externa/internacional para la guerra  

• Mantener unido al gobierno y al pueblo israelí en contra 

de los árabes 

• Desplegar las fuerzas militares israelíes en lugares 

estratégicos para la guerra  

6.3 Miembros del comité 

Moshé Dayán, General Israelí: Político y militar israelí. Con 

una brillante carrera dentro del ejército. Durante la guerra 

dirigió los movimientos militares, que hicieron a Israel dueña del 

Sinaí, Gaza, Cisjordania, Jerusalén oriental y los altos del 

Golán. 

Ariel Sharón, Comandante de una de las tres divisiones: 

Militar y político israelí. Durante la Guerra de los Seis Días, en 

1967, Sharón comandó una de las tres divisiones (la 38ª) del 

frente de Sinaí. Tras tomar en el segundo día de guerra el 

desfiladero de Jiradi y la localidad de Jan Yunis, dirigió sus 

fuerzas contra Umm Qatef, uno de los principales bastiones 

egipcios en la península del Sinaí, cuyas defensas había 

estudiado durante su etapa en la sección de entrenamiento del 

ejército. 

Golda Meir, Ministra de Asuntos Exteriores: Política, 

diplomática y estadista en Israel. Fue ministra de Trabajo 

durante siete años y, posteriormente, de Asuntos Exteriores 

durante casi un decenio (1956-1966. En 1956, cambió su 

apellido de casada, Meyerson, por el de Meir, que significa 

«iluminar» en hebreo. 

Uzi Narkis, General Israelí: General israelí, quién sirvió como 

comandante de las Fuerzas de Defensa de Israel en la región 

central durante la Guerra de los Seis Días. 

Israel Tal, Comandante de Brigada: General de las Fuerzas 

de Defensa de Israel siendo un referente de la guerra moderna 

por su profundo conocimiento sobre la guerra acorazada. 

Comandante de Brigada durante la Guerra del Sinaí, 

Comandante de la división acorazada en la Península del Sinaí 

durante la Guerra de los Seis Días. 

Ezer Weizman, Comandante en Jefe de las fuerzas Aéreas: 

En 1953 fue ascendido a comandante de ala y cinco años 

después alcanzó el grado de comandante en jefe de las 

Fuerzas Aéreas. De 1966 a 1969 fue jefe de Estado Mayor. 
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Durante ese período formuló la estrategia aérea que se llevó 

a cabo en las primeras horas de la Guerra de los Seis Días, en 

1967, en las que tuvo un gran éxito. 

Mordejai Hod, comandante de la Fuerza Aérea: Comandante 

de la Fuerza Aérea Israelí durante la Guerra de los seis días. 

Abraham Yoffe, General:  General Israelí durante la guerra 

de los seis días. Comandó una división en Egipto durante el 

ataque a la península del Sinaí. 

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? 

• ¿Cuáles son las principales vías de acceso a Israel por 

tierra y cómo podrían defenderse? ¿Y las de acceso 

por mar? 

• ¿Cómo debe ser la distribución de fuerzas entre los 

distintos frentes de la guerra? ¿Qué miembros de la 

coalición representan una amenaza inmediata 

mayor? ¿Son los palestinos árabes y cristianos una 

potencial amenaza al Estado de Israel? 
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• ¿Debe ser la toma de Jerusalén del oeste prioridad 

en la guerra o existe algún otro objetivo más 

relevante? 

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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