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Australia 
 
I. Australia, un país pacífico que, según la GPI (Global Peace Index) está actualmente  en el puesto número 15 
en los países más seguros del mundo, se ha mantenido neutral ante las problemáticas que han transcurrido a 
través de los años. 
 
II. En 1956 tras la situación en el Canal de Suez, en el que Egipto nacionalizo el canal  de Suez afectando así a 
los países europeos que utilizaban el canal para la importación de petróleos u otras mercancías provenientes del 
medio oriente. 
 
No estaba en los intereses de Australia siendo un país asociado con la unión europea que Egipto nacionalizara el 
canal después de su desacuerdo con Israel ya que esto traía consecuencias económicas al país; a su vez, en ese 
año Australia iba a ser anfitrión para los juegos olímpicos en Melbourne y se buscaba que todos los países se 
encontraran en paz para el evento, Australia siempre está interesado en la paz entre las naciones y dispuesto a 
ayudar a países en problemas. 
 
III. Durante las guerras mundiales, las colonias y territorios se basaron en los recursos de sus colonias 
debilitando así las mismas; a partir de la debilidad económica se reforzó la determinación de los habitantes para 
establecer por si mismos quien debía gobernarlos. Australia tuvo una participación en la Primera Guerra 
Mundial como una nación independiente y durante la Segunda Guerra Mundial sirvieron en las fuerzas armadas 
en Polonia, apoyando a los polacos en la regeneración de su país. 
 
 El primer asentamiento en Australia pasa a ser un grupo de seis colonias pero años después ya gozaba de un 
gobierno interno semiindependiente y empezó a nacer un movimiento de federalización completa, la idea era 
que las seis colonias se unieran como estados federados y para eso hubieron varias convenciones y se adopto 
una constitución. Los habitantes de las seis colonias votaron en base a esta constitución y finalmente en 1901 se 
consolido una nación con ejército y diplomacia propios. 
 

Cuba 
 
I.La nacionalización del Canal de Suez por parte de Egipto en el año de 1956 tiene 
como causa el hecho de que Israel fue apoyada por Francia y Gran Bretaña para 
defenderse contra naciones del Oriente Medio, principalmente Egipto. Todo esto 
sin la autorización de Estados Unidos. 
 
Las consecuencias de esta acción tomada por el presidente de Egipto, Gamal 
Nasser, fueron que el comercio y la navegación se vieron afectadas, dejando a 
países de Europa como Gran Bretaña sin petróleo. 
 
Por consiguiente, sus economías se redujeron. La UNEF realizó una interposición 
entre Egipto e Israel, tratando de perimitir la navegación por ese estrecho. En 
cuanto a nuestra nación, Cuba tuvo un desequilibrio económico, pues la demanda 
de azúcar, (la cual fue nuestra principal exportación y nuestro mejor apoyo 
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económico) bajó, es decir, sufrimos problemas indirectos a estos sucesos. Cuba 
no sufrió un gran impacto, debido a que se contó con el apoyo de recursos por 
parte de Estados Unidos, pues existía una buena relación entre nuestro presidente 
Fulgencio Batista y este país. El país de Cuba esta de acuerdo con Estados 
Unidos en que este tipo de conflictos no debería suceder, pues debe de haber una 
comunicación asertiva para tomar decisiones inteligentes y con pocos riesgos. 
Como solución consideramos oportuna una reconciliación entre Estados Unidos, 
Francia y Gran Bretaña por la falta de confianza y consulta con el país 
norteamericano. Con esto se podría crear un apoyo financiero entre potencias 
para una estabilidad económica tanto en Europa como en América. 
 
II. Durante 1956 muchas naciones especialmente de Europa del Este comenzaron a 
exigir lo que es su derecho de autogobierno, pues durante las guerras mundiales 
las potencias terminaron debilitando las economías de sus colonias, así como su 
propia, esto a su vez motivó a los habitantes de las colonias a cuestionarse por 
quien deberían ser gobernados, a este principio se le llama “libre determinación”; 
idea que muchas naciones democráticas que poseen colonias defienden, excepto 
en el caso de sus colonias. 
 
Las Naciones Unidas ha aceptado la solicitud de Túnez, Sudán y Marruecos para 
unirse a la ONU, pues son naciones que recientemente se han liberado de su 
colonización. Cuba considera que es necesario dar la apertura a los países de 
elegir si desean ser autogobernados o permanecer bajo el régimen de otra 
potencia, pues pese a los acontecimientos pasados es evidente que muchas 
naciones colonizadas y colonizadoras han presentado problemas económicos y 
sociales gracias a esta forma de gobierno; Cuba propone la creación de un 
organismo que se encargue de facilitar este proceso de “libre determinación” de 
las naciones, este consistirá en considerar lo que el país en base a sus 
necesidades desee hacer, si ser autogobernado o seguir bajo el apoyo e otro país. 
Este organismo se encargará de que la decisión sea respetada para así evitar 
problemas futuros. 
 

Peru 
 
I. La Delegación de Perú apoya al gobierno de Estados Unidos, ya 
que dicho país decidió no vender grandes cantidades de armas a 
los países de Oriente Medio, como lo había hecho en el pasado, 
para reducir la magnitud de la violencia que estaba ocurriendo 
entre estas naciones (Egipto e Israel), se diría lo mismo de El 
Reino Unido y Francia pero estos países terminaron ofreciendo 
sus armas. 
 
El Reino Unido y Francia, que están aliados con Israel, decidieron 
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ayudar ofreciendo a Israel armas, en violación de las sanciones 
de armas que acordaron mantener con los Estados Unidos. 
 
II. A la Delegación de Perú no le afecta en nada las decisiones del 
Comité de la descolonización ya que la delegación permanece en 
un estado Observador tal y como: Argelia, Argentina, Azerbaiyán, 
Birmania, Brasil, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Tailandia y Uruguay. 
La Delegación de Perú no tiene voto alguno en dicho comité, ya 
que permanece como Observador, pueden dar su punto de vista, 
su opinión y observar que todo esté en orden pero nunca tomar 
decisiones como los 24 países que están Integrados al Comité de 
Descolonizacion. 
 

Reino Unido 
 
I. Conocida también como la Crisis de Suez, se desató en Egipto, tal conflicto bélico implico la alianza de 
Francia, Israel y Reino Unido contra Egipto. El Canal de Suez se transformó en la principal ruta para transportar 
petróleo desde el Golfo Pérsico a Europa, rápidamente se convirtió en un enlace vital entre Gran Bretaña y su 
colonia más importante, la India. En 1952 el oficial del ejército egipcio Gamal Abdel Nassel lanzó un golpe de 
estado contra del rey de Egipto, Frunk quien remplazó las políticas pro-europeas con una nueva política pan 
arabista. Nesser fue elegido presidente en junio. Como parte de esto compro dos buques a Checoslovaquia, 
Inglaterra y EEUU se negaron a financiar con la construcción de presa de Asuán. El 29 de octubre de 1956, 
Israel decretó la movilización de sus fuerzas armadas a través de una planificación eficiente en sólo cuatro días 
y lanzó la invasión del Sinaí y de la Franja de Gaza, alcanzando rápidamente la zona del canal de Suez. La 
subsiguiente oferta de mediación de Francia y el Reino Unido fue rechazada por Egipto, tal como esperaban, 
por lo que los dos países europeos comenzaron a bombardear suelo egipcio desde sus bases en Chipre y Malta 
el 31 de octubre. 
 
II. Las primeras guerras civiles en Sudán ocurrieron desde 1955 hasta 1972 entre la parte norte y la sur que 
reclamaba mas autonomía regional. La guerra fue divertida en tres etapas, las cuales fueron, guerra de guerrillas 
que fue la que inició, después vino la de Anyanya y el último fue el movimiento de liberación de Sudán del Sur. 
El dos de julio de 1976 cuando el presidente Al-numeyri volvía al país de un viaje extranjero, se da un golpe de 
estado con 1.000 de militantes de IFC (Frente Islámico de la Carta) que actualmente en NIF (Frente Nacional 
Islámico) un grupo político de estudiantes armados presuntamente entrenado por el gobierno Libio. El intento 
fracasó y la represión posterior fue brutal. 
 

Ucrania 
 
I. Ucrania se encuentra dentro de una crisis interior como exterior. Lo cierto es que ante la vista del mundo, el 
cultivo, venta y consumo de drogas es algo ilegal, atroz, que debe de ser detenido para evitar que se prolongue 
hasta nuestras familias. Sin embargo, la pobreza, desempleo e ignorancia  de zonas rurales en la nación ha 
llevado a los agrícolas, con el fin de enriquecimiento, a utilizar estos métodos como vía de escape para esa vida. 
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Para esto, quitarles la única manera de ingresos a los campesinos seria otra forma de fomentar su pobreza, a 
ellos y a sus familiares.  
 
En 1980 se comenzó a usar un método de la ONUDD de prevención y sustituir el cannabis, adormidera y otras 
drogas por laboreos legales y proporcionando empleos en la infraestructura básica que se ajusten a la vida de los 
agrícolas, fuera del mundo de las estupefacciones, con el fin de mejorar la calidad de vida, el desarrollo 
comunitario, la educación y salud. Empero los resultados fueron mínimos por el encontrar los caminos que nos 
llevan a estos lugares y la accesibilidad de la población de cambiar la única forma de vida que conocen. 
Asimismo la nación necesita ayuda de otros países, ha demostrado que solo no puede luchar contra la crisis. 
 
II. En Ucrania, como en la mayoría de los países del ex bloque comunista, los temas de consumo de drogas 
están rodeados de prejuicios, tabúes, falta de comprensión y discriminación.  El mayor problema que enfrenta 
esta nación es la cantidad de drogas que están siendo adulteradas y luego vendidas al público. El presidente 
Viktor Yanukovich aprobó una ley en el 2010 para endurecer las penas a quienes se dediquen a la circulación de 
medicinas adulteradas. Esta ley establece regulaciones definiendo nuevos límites para la cantidad de droga 
(pequeña, amplía o particularmente amplía) que una persona puede portar sin ser acusada criminalmente. 
Esto no ha llevado a una sobrepoblación en las cárceles que al mismo tiempo conduce a malas condiciones en 
las instalaciones, falta de higiene y salud, y una mala calidad en los programas de reintegración. Además que 
los delincuentes son propensos a volver al uso de drogas después de la liberación de la cárcel. Esto ha sido un 
gran peso para el sistema de justicia, porque en el país cada vez son más personas detenidas por este delito. Por 
lo tanto la nación ha llegado la conclusión que la drogodependencia es un trastorno de salud, no un trastorno de 
cárcel. 
  
Para esto se proporciona educación, asesoramiento conductual y medidas hacia la inclusión social. Esto incluye 
desintoxicación, comunidades terapéuticas, el asesoramiento libre de drogas, y la acupuntura, proporcionada por 
la OMS. Con todas estas medidas alternativas se a terminar o modificar el comportamiento para mejor lo antes 
posible a las personas enfermas. 
 
III. En ucrania, el lavado de dinero ayuda a camuflar el comercio ilícito de drogas y pone en peligro la 
estabilidad económica de los estados. 
 
 Gracias a su riqueza ilimitada, los barones de la droga pueden comprar protección contra las acciones judiciales 
o, cuando no es posible, utilizan la violencia para eliminar a los testigos que pudieran incriminarles.  Aquí, 
menos del 1% de los ingresos totales de tráfico de drogas es confiscado todos los años, lo que indica la 
necesidad de una mayor comunicación internacional y la detección eficaz y aprehensión de negocios ilícitos. 
La solución propuesta es subrayar la importancia de la colaboración en frustrar el lavado de dinero afirmándolo 
como delito, exigir regulaciones para los bancos y las instituciones financieras y el intercambio de información 
a nivel nacional e internacional para analizar información sobre posibles actividades de lavado de dinero. Los 
cárteles internacionales de la droga se vuelven cada vez más agresivos y expansionistas, utilizando sus recursos 
cada vez mayores para interferir en los procesos democráticos y económicos de los países. Sin embargo, todavía 
hay mucho margen de mejora en este campo, se necesitan resultados, lo antes posible para dejar de ver 
inocentes muertos. 
 


