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SPECPOL
ACAMUN 2017

Carta de presentación y bienvenida al comité:

Buga, 15 de octubre 2017
Cordial saludo, delegados y compañeros
Para nosotros es un placer saludarlos y que hayan elegido el comité de SPECPOL, esperamos
que disfruten al máximo del mismo.

Mi nombre es Michael Samyr Valencia Escobar. Actualmente estudio en la Institución Educativa
Colegio Académico y curso el grado 10-2; mi experiencia en los modelos ONU ha sido
relativamente corta, ya que empecé el año pasado con la asistencia al modelo internacional de
la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Cali (COLMUN). Ese fue mi punto de partida,
y de allí en adelante he participado en diversos modelos y he ganado algunas distinciones y
reconocimientos. Gracias a ello he adquirido más experiencia con respecto a los modelos ONU
y puedo garantizarles que es una grata experiencia.

Siendo mi primera vez presidiendo una mesa directiva, me encuentro totalmente motivado y
preparado para hacerlo de la mejor manera, y tengo unas expectativas demasiado altas en el
modelo ACAMUN y en especial en este comité, ya que soy un apasionado por la temática de
conflictos bélicos en el siglo XX. Debido a esto, tengo un buen conocimiento del tema y espero
aprender muchísimo más de sus intervenciones y así mismo, que ustedes mejoren
sustancialmente. Sin más preámbulos entonces, les doy la bienvenida a SPECPOL, y les deseo
muchísimos éxitos. Espero que este sea uno de los mejores comités en el modelo ACAMUN
2017.

Copresidente: Michael Samyr Valencia Escobar

specpol123@gmail.com

Introducción al comité

El comité a tratar es SPECPOL; Sin embargo, dentro del comité va a ser denominado El Tratado
de Versalles, el cual está ambientado el 28 de junio de 1919 y se llevara a cabo en Versalles,
Francia; Dentro de la Conferencia tendrá lugar el fin del conflicto entre los dos bloques
enfrentados en la Primera Guerra Mundial o también llamada Gran Guerra, (la cual está
catalogada como uno de los 5 conflictos más mortíferos de toda la historia de la humanidad);
Esta se encuentra acompañada por la II Revolución Industrial, la Paz Armada y la carrera
armamentista de las Potencias coloniales de finales del Siglo XIX y comienzos del XX. Con el
asesinato a manos de un grupo revolucionario Serbio del Archiduque Francisco Fernando,
heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, se desata el conflicto en 1914, que se dará por
finalizado en 1918 con el armisticio alemán.

El conflicto, consistió en la aplicación de ciertas alianzas secretas entre Potencias por el control
industrial y comercial de la economía mundial; formándose dos bloques claros en medio de la
guerra: las Potencias Centrales (Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano y
Bulgaria) y las Potencias Aliadas, (las cuales estaba formadas por EE. UU, el Imperio ruso, el
cual sale a la mitad de la guerra por un conflicto interno, Reino unido, Francia e Italia). Este
último se cambia de bando a mediados de la guerra, y pasa a formar parte de las potencias
centrales. Entre interminables batallas de avance, de trincheras, guerra química, y guerra total,
fallecieron un total aproximado de 8.5 millones de personas y quedaron heridas, desaparecidas
y mutiladas un aproximado de 29 millones.
La Gran Guerra obtiene el cese al fuego el 11 de noviembre de 1918 tras la rendición de las
Potencias Centrales y la victoria de las Aliadas. Posterior a esto se llevará a cabo una reunión
(el tratado de Versalles) en el cual se tratarán temas de suma importancia para el futuro, entre
los cuales estarán: la creación de una organización que prevenga los enfrentamientos bélicos,
la repartición de territorios después de la gran guerra, y el futuro de los países derrotados en el
pasado conflicto.

Desarrollo del comité
El comité del Tratado de Versalles va a tomar decisiones muy importantes para el futuro y
ustedes delegados serán los encargados de tomar dichas decisiones, dándole así un rumbo
diferente a la historia. Pensando en esto es muy importante que tengan en cuenta los puntos
expuestos a continuación:

Creación de una entidad internacional para prevenir futuros conflictos y
conservar la paz mundial:
La conocida Sociedad de Naciones o Liga de Naciones, fue la primera organización de carácter
internacional que llegó a validar el Derecho Internacional a nivel mundial para evitar conflictos
a gran escala, promover la paz mundial y proteger los acuerdos del Tratado de Versalles y de
no agresión Entre naciones europeas. Sin embargo, Alemania, nunca acató lo solicitado y el
congreso de los Estados Unidos denegó a Wilson la entrada de este país a la organización, lo
cual ya planteó, desde un principio, lo limitadas que resultarían las acciones del organismo. Con
el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los acuerdos realizados por la Sociedad
de Naciones fueron quebrantados en su totalidad y estalló una segunda guerra total europea
en 1939. Ahora bien, nuevamente se plantea la creación de una entidad internacional que sea
eficiente en lo que respecta a la conservación de la paz y la seguridad internacional,
contemplando la resolución de futuros conflictos por medios pacíficos. La pregunta es, ¿cómo
será estructurada?, ¿quiénes la conformarán y de qué manera actuará esta nueva
organización?

Desarme y control militar:
En el Tratado de Versalles se habla sobre la obligación de la reducción de armamento paulatino
que tendrán que seguir las naciones firmantes del mismo. De la misma manera, se obliga a
Alemania a tener un ejército no mayor a los 10 mil hombres, prohibiéndole contar con Fuerzas
Aéreas y Marítimas, así como la supresión de sus bases militares en las fronteras y la
implementación de una política de libre circulación marítima; También se contempla
originalmente el libre comercio entre naciones y la negativa hacia la diplomacia secreta. Dichos
criterios los podremos encontrar en los 14 puntos de Wilson, (base fundamental del Tratado
original) planteados por él mismo. Los cuales dictan lo siguiente:
 Convenios abiertos y no diplomacia secreta en el futuro.
 Absoluta libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera de las aguas
jurisdiccionales, excepto cuando los mares quedasen cerrados por un acuerdo
internacional.
 Desaparición, tanto como sea posible, de las barreras económicas.

 Garantías adecuadas para la reducción de los armamentos nacionales.
 Reajuste de las reclamaciones coloniales, de tal manera que los intereses de los pueblos
merezcan igual consideración que las aspiraciones de los gobiernos, cuyo fundamento
habrá de ser determinado, es decir, el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
 Evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia plena oportunidad para su propio
desarrollo con la ayuda de las potencias.
 Plena restauración de Bélgica en su completa y libre soberanía.
 Liberación de todo el territorio francés y reparación de los perjuicios causados por Prusia
en 1871.
 Reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de la nacionalidad.
 Oportunidad para un desarrollo autónomo de los pueblos del Imperio austrohúngaro.
 Evacuación de Rumanía, Serbia y Montenegro, concesión de un acceso al mar a Serbia
y arreglo de las relaciones entre los Estados balcánicos de acuerdo con sus sentimientos
y el principio de nacionalidad.
 Seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio otomano,
y el Estrecho de los Dardanelos libres para toda clase de barcos.
 Declarar a Polonia como un Estado independiente, que además tenga acceso al mar.
 La creación de una asociación general de naciones, a constituir mediante pactos
específicos con el propósito de garantizar mutuamente la independencia política y la
integridad territorial, tanto de los Estados grandes como de los pequeños.

Definición de territorio político y fronteras:
Con el Tratado de Versalles se desintegran el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el
Imperio Otomano. A su vez, se crean naciones como Polonia, Austria, Hungría, Yugoslavia,
Estonia, Letonia y Lituania. Así mismo, Francia recupera los territorios de Alsacia y Lorena
perdidos en el siglo XIX y, los Balcanes no logran ser recuperados y conquistados por el Imperio
Otomano, siendo este, uno de los que desaparece convirtiéndose en la República de Turquía.
Ahora bien, sabiendo que esto fue una de las mayores causas que provocaron la segunda
guerra mundial, ¿cómo reformularán ustedes estas acciones hechas en el pasado?, es decir,
¿cómo llevarán a cabo la delimitación de fronteras y creación de nuevos países?
¿Lograrán las potencias centrales obtener algún beneficio territorial? Recordando que Alemania
y las Potencias Centrales han sido vencidas por las fuerzas norteamericanas, inglesas y
francesas, además de que las fuerzas estadounidenses tienen todavía fuerza para pelear en

Europa, y con esto, Francia y Reino Unido se han podido fortalecer. ¿Les conviene a las
potencias centrales la paz con mutuos acuerdos? ¿Qué puntos plantearán ambos bandos?
Responsabilidad de la Guerra y culpabilidad:
Si bien, con el fin de la Primera Guerra Mundial en la Conferencia de París, el Tratado de
Versalles especificó que moralmente el único responsable de la Gran Guerra fue Alemania y
sus aliados, lo que hizo ver a los ojos del mundo que la responsabilidad de uno de los conflictos
armados más sangrientos de la historia era causa de un solo país, no se puede ocultar que
dentro de este habían participado más de 7 países directamente. Esto, no hace más que
demostrar un claro sesgo a favor de los Países Aliados.
Ahora bien, el Tratado de Versalles en esta simulación buscará que, mediante las
negociaciones, la culpabilidad pase a ser de un bloque, no de un país en específico. Igualmente,
consideraremos las declaraciones de guerra en cadena que sucedieron en 1914: el Imperio
Austrohúngaro (IAH) a Serbia, el Imperio ruso al IAH, el Imperio alemán al Imperio ruso, la
República de Francia al Imperio alemán y finalmente el Reino Unido de Gran Bretaña al Imperio
alemán, así como el cambio de bando del Reino de Italia a los Aliados.
Consecuencias económicas para los responsables de la Guerra:
Con el Tratado de Versalles, no solo se culpó a Alemania como el entero responsable de la
Guerra, sino que también se le cobró inmensas represalias económicas tasadas en 125 millones
de euros (al cambio actual), las cuales fueron finiquitadas en el año 2010, después de 100 años
de la entrada en vigor del mismo. Ahora, en esta simulación las negociaciones podrían ser más
equitativas y no representarse sobre un solo culpable sino en todo un bloque de países. Como
bien se sabe, se enfrentaron diplomáticamente dos bloques, que, al culmen de la guerra,
dejaron todos los países participantes en una pobre situación económica, en infraestructura,
militar, social e industrial. No obstante, los Estados que no se encontraban en territorio europeo
en fueron los menos damnificados. Con todo esto, ¿Cuáles podrían ser las nuevas represalias
económicas? ¿Cómo enfrentarán los inmensos endeudamientos económicos que los países
van a tener que llevar a cabo después de una Guerra Total que los dejó quebrados y
destrozados en muchos aspectos?

Dinámica del funcionamiento del comité
La dinámica de funcionamiento será la siguiente:
De los delegados:


Los delegados en representación de los países seleccionados para formar parte del
Comité Ucrónico del Tratado de Versalles mantendrán un diálogo que se mantenga
dentro de los términos parlamentarios, diplomáticos y respetuosos, así también, se
acogerán al reglamento de ACAMUN 2017 y a la autoridad de Presidencia bajo los
valores de respeto, consideración y justicia interpretados por la diplomacia
internacional y el Derecho Internacional vigente.



Los delegados en representación de los países seleccionados para formar parte del
Comité Ucrónico del Tratado de Versalles deberán cumplir todos los aspectos de
protocolo entendidos bajo la formalidad absoluta, proporcionados por el reglamento
de ACAMUN (Handbook) y los requeridos por la Secretaría General y la Presidencia
del Comité.



Los delegados del Tratado de Versalles podrán ser sancionados tanto por
Presidencia como por Secretaría General al incumplir con los parámetros
pertinentes; cada delegado tendrá la posibilidad de ser indultado de su sanción a
consideración de Secretaría General y, cada delegado tiene derecho de contar con
la explicación necesaria de su sanción. El Tratado de Versalles, según lo
reglamentado en el Handbook, establece su código penitenciario así:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.

Llamado de atención.
Amonestación Verbal.
Amonestación Formal o Escrita (con acumulación de estas se expulsa
de la sala)
Expulsión de la Sala (15 min, 1 hora, 1 sesión, o todo el modelo,
según se indica en el Handbook).
Los delegados se acogerán a los horarios planteados por la logística
establecida de ACAMUN y ninguna falta será justificada, excepto en
casos extraordinarios.
Los delegados, no podrán utilizar teléfonos móviles o Smartphone en
las sesiones del Tratado de Versalles. Las computadoras no podrán
ser utilizadas por las delegaciones ya que el comité se encuentra
ambientado en el año 1919 y por lo tanto no existían dichos aparatos;
todos los papeles de trabajo deberán ser hechos a mano. Todos los
documentos serán presentados a la mesa por escrito (discurso de
apertura, papel de posición, etc.)

Del procedimiento:


Cada delegado, tendrá derecho a obtener sugerencias pertinentes por parte de
la Presidencia, así como también respuesta a preguntas concernientes al
Derecho Internacional, protocolo e información extraordinaria. Se recuerda a los
delegados que, la Presidencia nunca tomará posiciones con ninguna delegación
presente, ni podrá entregar información ni tomar ninguna acción que beneficie o
afecte a alguna delegación del Comité. El proceso debido para acercarse a
Presidencia será mediante una nota enviada a la misma con la solicitud
pertinente.



Habrá diferentes mociones dentro del Comité, las cuales son:



Moción para un tiempo de lobby: la cual significa una sesión informal donde los
delegados pueden levantarse de sus puestos para dialogar entre sí y llegar a
conclusiones bilaterales y multilaterales.



Moción para abrir sesión: se hace cuando vamos a dar inicio a la jornada dentro
del comité



Moción para un debate informal: esta moción se utiliza para iniciar un debate por
plaquetas sin tiempo definido para las intervenciones. El tiempo de duración esta
moderado por la delegación que propone la moción y de ser aprobada, cualquier
otra delegación puede participar en dicho debate cuando quiera.



Moción para un debate formal: es un debate con una lista de oradores, los cuales
se inscribirán cuando dicha moción haya sido aprobada, está también tendrá un
tiempo por orador, este tiempo será propuesto por los delegados o en su defecto
por la mesa.



Moción para reanudar sesión: se hace cuando los delegados entran después de
un receso



Moción para abrir agenda: se utiliza para dar inicio a los temas que serán tratados
en el comité



Moción para cerrar agenda: se utiliza cuando todos los puntos de la agenda han
sido tratados



Moción para suspender sesión: acabar con el debate hasta la siguiente sesión
estipulada por el horario.



Moción para cerrar sesión: se utiliza para dar por acabada la jornada dentro del
comité.

Para tener en cuenta los siguientes puntos:
-Las mociones son votadas por plaquetas.
-Son decretadas fuera de orden, si lo es pertinente, por la Presidencia.
-Las delegaciones podrán reconsiderar las mociones siempre y cuando la Mesa lo
crea pertinente y se siga el procedimiento necesario.
-Para que algunas mociones puedan ser pasadas a votación, debe haber alguien
que las secunde; es decir, que esté dispuesto a defender y explicar la moción al
comité. Dependiendo del tipo de moción, serán necesarios uno o dos oradores con
este propósito.
-Están sujetas al horario.
-No se admitirán en ninguna circunstancia mociones para cambiar el idioma u
otro tipo de moción de esta naturaleza que no se encuentre dentro del protocolo.
-Las mociones serán dadas por presidencia o serán entregadas a consideración
de los delegados presentes cuando se llame a mociones después de alguna ronda
de intervenciones o, al comenzar o terminar un determinado proceso de sesión.

Habrá diferentes puntos dentro del Comité, los cuales son:
 Punto de orden: es un punto usado por cualquier delegado que siente que el
procedimiento correcto no se está llevando a cabo. Los delegados que alcen este punto
deben ser reconocidos inmediatamente por la Mesa. El punto interrumpe un discurso
siempre y cuando tenga relevancia y sea acorde al tema que se está tratando en ese
momento. Solo se puede referir al procedimiento parlamentario de la Mesa, del de los
otros delegados se encargará ella misma. La validez de este punto está bajo la directa
discreción de la Mesa.
 Punto de Privilegio Personal: es un punto interrumpible levantado cuando los
delegados se ven impedidos por algo en la sala. Por ejemplo: ruido, alta o baja
temperatura, incomodidad, volumen, etc. Los delegados que alcen este punto deben ser
reconocidos inmediatamente por la Mesa La Mesa puede juzgar la validez del punto
libremente, y está a su total discreción decidir sobre este. Se recomienda que se use con
prudencia.

 Punto de información a la mesa: es un punto levantado cuando un delegado desea
hacerle una pregunta a la presidencia o algún orador especial, si así lo desea, puede
pedir autorización a través de éste para acercarse a la Mesa. No es interrumpible en
ningún momento del debate.
 Punto de relevancia: se levanta un delegado cuando éste considera que el discurso que
está siendo expresado en ese momento tiene poca o nula relevancia sobre el tema en
discusión, y no contribuye al avance y fluidez de los debates. Es interrumpible, y los
delegados que alcen este punto deben ser reconocidos inmediatamente por la Mesa. Los
delegados deben usar este punto responsablemente, y La Mesa tiene completa
discreción sobre este punto.
 Derecho a réplica: cuando una delegación se siente directamente ofendida puede
levantar este punto. Debe ser solicitado a la Mesa por escrito a través de los secretarios
de piso explicando las razones por las cuales el delegado, o el país que representa, fue
ofendido; basada en esto, la presidencia juzgará si el derecho a réplica es válido o no.
Quien haya levantado el punto, debe esperar a ser reconocido para expresar sus
razones. La Mesa le dará el tiempo que ésta considere apto para exponer su réplica.
Existe, según las Reglas de la Organización de las Naciones Unidas, el derecho a réplica
a un derecho a réplica, siempre y cuando la delegación que tomó la primera réplica haya
ofendido a la segunda durante la alocución de su Derecho. Esto se considera pues un
derecho a réplica no es una carta blanca para dirigirse de cualquier manera a la otra
delegación. Discrepancias entre delegaciones no son consideradas como motivos para
hacer un derecho a replica
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