
     



         Estimados Faculties y Delegados: 

 

              En nombre del Colegio San Ignacio de Loyola y el Comité Organizador de SIMUN 

2012, les doy la más cordial bienvenida a la VI edición del San Ignacio Model of United 

Nations. 

Es para nosotros un gran honor y privilegio poder recibirlos una vez más en nuestras 

instalaciones para  participar en nuestro modelo. Este año buscamos ser sedes de grandes 

experiencias, momentos que logren marcar una pauta y dejen una enseñanza que 

contribuya con su crecimiento personal.  

Los Modelos de Naciones Unidas nos brindan habilidades que sin darnos cuenta 

logran definir lo que somos hoy en día. Ser capaces de conocer, analizar y emitir una opinión 

acerca una situación dentro de nuestra sociedad. Ser capaces de tomar decisiones ante 

circunstancias que involucren a miles de personas. Ser capaces de negociar acuerdos entre 

lados contrarios. Ser capaces de formar un país diferente, con pluralidad de ideas y 

dispuestos a realizar un cambio, un cambio que no quede en palabras y perdure en acciones.  

De antemano los felicito por asumir el compromiso de participar en una actividad 

como esta. Los resultados de estos tres días de trabajo son difíciles de ver a primera 

instancia, pero con constancia y dedicación se darán cuenta que lo mejor está por venir, 

porque el futuro de Venezuela está presente en las personas que sueñan ser hoy en día. En 

palabras del ignaciano excursionista Carlos Calderas “el hombre es del tamaño de sus 

sueños” sean bienvenidos una vez más a SIMUN 2012.  

 

“En todo amar y servir” 

                                      

 

David Sorondo 

Secretario General 

 

 

 



Antecedentes: 

Para finales del siglo XIX Rusia ya 

era considerado un imperio con una gran 

extensión de territorio, que abarcaba 

desde Europa hasta el océano pacifico; 

mas la magnitud de sus tierras era 

semejante a la magnitud de los problemas 

de desigualdad social y atraso que 

superaban por mucho a los conflictos de 

cualquier nación de Europa Occidental. 

En el área política, Rusia era regida 

por una autocracia, en la que la figura del 

Zar disponía de todo el poder, así como 

también era el encargado del ejército y 

considerado como una figura divina digna 

de devoción muy cercana al Dios de la 

Iglesia Ortodoxa. El Zar es capaz de 

promulgar decretos y de hacer y deshacer 

edictos a conveniencia; la palabra del Zar 

se coloca  por encima de otras normas y 

de las leyes ordinarias. A éste le sirve la 

Okrana (Policía Secreta), cuya principal 

función es vigilar de cerca a los desertores 

e intentar mantener el gobierno del Zar a 

como dé lugar. 

La nobleza era también parte 

fundamental en la estructura política y 

social del imperio. Los títulos nobiliarios 

eran heredados de antiguos antepasados 

(príncipes), o en casos especiales eran 

otorgados en retribución por logros 

militares o por devoción y servicios 

realizados a favor del Zar. Los nobles 

poseían palacios lujosos y se distinguían 

por su vida basada en los derroches y 

esplendor. Para los nobles eran 

reservados todos los altos cargos militares 

y del ejército así como los cargos de 

administración y tenencia de las tierras. 

De igual manera las actividades 

educativas, culturales y artísticas 

dependían de la familia a la cual 

pertenecían. Era improbable la 

ascendencia a la nobleza desde las clases 

medias y las clases bajas, ya que los 

méritos no le eran otorgados a todos y el 

surgimiento a través del intelecto y del 

trabajo no eran considerados una opción 

viable. 

La aristocracia era el modelo en el 

que la sociedad Rusa estaba basada, y en 

ella no había lugar para aquellos 

burgueses que comenzaban a surgir. No 

había una clase media sólida, lo que hacía 

cada vez más distantes a las clases que 

podían considerarse como principales 

(nobleza y servidumbre). En raras 

ocasiones podían hallarse casos de 

descendientes de nobles que no eran 

considerados como tal, mas poseían 

recursos y riquezas; estos desarrollaban 

 

 



algunas profesiones más liberales con el 

impedimento de no poseer industrias y no 

poder ser intermediarios en transacciones 

debido a las distancias entre poblados 

(carecían de industrialización y avances, 

por lo que no contaban con ferrocarriles o 

vías de comunicación).  

La servidumbre, por otro lado, 

ofrecía una realidad más general de lo que 

era en realidad ser ciudadano del Imperio 

Ruso, ya que en un comienzo, durante el 

mandato del Zar Nicolás I, eran los 

esclavos y le pertenecían a las tierras, que 

a su vez eran poseídas por los nobles. Los 

siervos eran en su mayoría de población 

rural, sus obligaciones dependían del área 

a la que se les asignase, y de acuerdo a 

ésta se establecían sus obligaciones para 

con sus patrones. Los más privilegiados 

eran los siervos domésticos, encargados 

de complacer los caprichos y peticiones de 

sus señores, a menudo estos siervos se 

enriquecían y su trabajo era apreciado, 

haciéndoles merecedores de buen trato. A 

su vez se encontraban los siervos de la 

corvea, cuyo trabajo era el pagar la 

“renta” o el derecho de permanecer en las 

tierras del señor, haciéndole trabajos de 

mantenimientos, servicios y construcción 

en el hogar un determinado número de 

días a la semana. A menudo eran 

explotados y durante invierno debían 

proveerles de lana e insumos para la 

supervivencia de la familia poseedora de 

las tierras. Por último, se encontraban los 

siervos de Obrok, los cuales daban al 

señor una suma de dinero para 

permanecer en las tierras. Estos últimos 

tenían permitido trabajar en las ciudades 

en diversos oficios para poder pagar el 

Obrok y satisfacer sus necesidades. 

Sin duda alguna, más que la 

situación económica precaria, los siervos 

se encontraban en desacuerdo por la vida 

de desprecios y de ignorancia en la que se 

encontraban. Formaban parte de una 

sociedad sumamente clasista donde no 

contaban con ningún derecho y los más 

estrictos deberes para con los señores; 

ningún siervo sabía leer o escribir, eran 

ignorantes en su totalidad y esta 

condición era inducida por la clase noble a 

fin de proteger su autoridad y asegurar su 

superioridad. Los derechos de los señores 

sobre los siervos eran poco limitados e 

incluso incluían la aplicación de castigos 

corporales a fin de mantener el orden o 

eran enviados a las reservas militares, lo 

cual era a menudo significado de muerte. 

 Con la llegada del Zar Alejandro II 

al trono imperial, comenzaron una serie 

de reformas a fin de afianzar su gobierno 

 

 



y conseguir la superación económica que 

venía de la mano de la industrialización 

(ésta solo era posible con la eliminación 

de la servidumbre). Tras las revueltas y la 

emancipación de los siervos por sus 

condiciones indignas, Alejandro II busca 

una salida a sus problemas y les otorga la 

libertad a los siervos dándoles la 

“oportunidad” de comprar una mitad de 

las tierras que habitaban a sus señores; 

aquellos que no eran capaces de cancelar 

aquellos montos elevados debían 

hipotecarse con un “préstamo de 

redención” con intereses, válido por 49 

años.  

A pesar de las libertades otorgadas 

por el decreto, aun habían clausulas que 

hacían esta libertad bastante limitada, ya 

que las tierras que se adquirían eran 

explotadas por la comunidad y no por el 

individuo. Esto a menudo imposibilitaba 

los avances en materia agraria y no se 

estaba produciendo lo que el Zar 

Alejandro II estimaba. La reforma no fue 

tan efectiva y el crecimiento demográfico 

empeoró las situaciones para los siervos y 

para la economía de la nación en general. 

Sin embargo, para los terratenientes 

(nobles), el cambio no había sido 

significativo, ya que continuaban 

cobrando los préstamos tal como si de 

rentas se tratase y las tierras de igual 

manera eran tratadas como suyas debido 

a las hipotecas. El único cambio 

significativo fue la desaparición del total 

derecho sobre los siervos y la 

imposibilidad de imponer sanciones y 

normas a los mismos dada su condición de 

hombres libres y soberanos. Esta 

condición también significó un cambio 

social y la apertura de oportunidades 

nuevas para la clase campesina 

(anteriormente siervos),  ya que ahora no 

había ninguna legislación en contra de la 

educación de los mismos y el comercio, 

más bien la oportunidad de surgir con 

astucia e inteligencia. Incluso en ciertas 

oportunidades, muchos campesinos 

migraban al interior hacia tierras no 

pobladas en búsqueda de independencia 

de los nobles y tierras fértiles las cuales 

cultivar para sacar provecho. 

A pesar de la importancia de la 

Reforma De La Servidumbre, se debe 

destacar también la Reforma Del Sistema 

Judicial, en que el Zar daba al individuo 

mayor capacidad para enfrentarse a los 

cargos que se le acusaba y se le otorgaba 

la oportunidad de defenderse y ser 

asistido jurídicamente. Se establecieron 

diversas instancias a las cuales apelar y el 

poder dejó de concentrarse en la figura 

 

 



del Zar y los nobles para colocar a los 

ciudadanos campesinos en igualdad de 

condiciones legales; tanto las clases bajas 

como las clases altas eran juzgadas de 

igual manera. Este cambio significó un 

acercamiento a la cultura de occidente 

copiando así sus principios de derechos 

humanos para todos y reconocimiento de 

la personalidad jurídica. 

Este cambio social traería poco a 

poco diversas reformas locales en cuanto 

a la agrupación y la administración del 

territorio y las comunidades. La unidad 

básica de agrupación para finales del siglo 

XIX eran las mir (aldeas), un conjunto de 

mir conformaban un volost, y cada una de 

las aldeas contaba con una asamblea. Los 

representantes de esta última podían ser 

elegidos mediante el voto de los 

ciudadanos, sin embargo aunque se les 

otorgaba participación, el valor de los 

votos era dictaminado por la riqueza del 

ciudadano, lo que le permitió a los nobles 

obtener la mayoría en el Zemsvot 

(consejo regional). Los campesinos no se 

encontraban a favor, mas el Zar Alejandro 

II a pesar de buscar igualdad en muchos 

aspectos, no consideraba viable 

establecer la igualdad en dicho aspecto 

político tan importante. Más adelante se 

realizarían reformas universitarias, 

permitiendo a todos los sectores acceder 

a la educación superior; sin embargo, la 

apertura e igualdad lograron que 

comenzaran a establecerse movimientos 

en contra del régimen del Zar, lo que 

paralizó las reformas en su totalidad. 

El gobierno del Zar Alejandro II fue 

un gobierno caracterizado por las 

reformas y la apertura del Imperio Ruso a 

la realidad de occidente consecuente de la 

guerra de Crimea y la superioridad 

demostrada por los pueblos de Europa 

occidental. La necesidad de Alejandro II de 

superarlos era de gran magnitud, mas por 

su mentalidad no había disposición de 

hacer cambios más profundos ni a 

modificar las estructuras políticas. La 

reforma de los siervos si bien cambió la 

realidad jurídica de los mismos no mejoró 

la calidad de vida, y habiéndoles dado ya 

ciertas libertades y herramientas, la 

emancipación durante comienzos del siglo 

XX fue determinante para los reinados 

posteriores.  

Tras el régimen de Alejandro II, 

comenzó el reinado del Zar Alejandro III. 

Este Zar tenía una personalidad bastante 

autoritaria e intentó fortalecer su poder 

erradicando a la oposición a su régimen 

de manera brutal con persecuciones y 

atentados de gran magnitud utilizando la 

 

 



okrana. Aunado a estas persecuciones, 

Alejandro III comenzó una etapa de 

exterminio hacia otras culturas que 

habitaban el imperio, imponiéndoles la 

lengua rusa, el alfabeto cirílico y la religión 

ortodoxa, haciendo así que los pueblos de 

Finlandia, Polonia, Georgia, Ucrania, 

Liberia, Lituania, y los musulmanes de Asia 

Central se revelaran en su contra. El Zar 

Alejandro III  buscó distanciarse de las 

políticas progresistas de su padre y 

retroceder a las políticas de Nicolás I. 

En cuanto al territorio, Alejandro III 

buscó continuar con la expansión que los 

anteriores Zares habían comenzado, 

incorporando territorios del Asia central 

en el dominio Ruso, llevándole incluso a 

aspirar al territorio afgano que estaba ya 

en mira de los ingleses. Este acercamiento 

al territorio afgano casi les lleva a una 

guerra con Inglaterra. A pesar de las 

políticas retrogradas, el Zar Alejandro III 

logró la construcción de los ferrocarriles 

transcaspiano y transiberiano; estos le 

ayudarían a comunicar las ciudades y 

explotar las tierras de una manera más 

eficaz y extensa.  

La aparición de las reformas 

retrogradas de Alejandro III lograron 

incrementar el descontento de la 

población del campo que contaba con el 

90% de la población total de Rusia, ya que 

su vida no había cambiado y las reformas 

de servidumbre impuestas por su padre 

no eran del todo justas para ellos al 

considerarse los trabajadores de las 

mismas. Los campesinos solo buscaban 

ser la base de la sociedad y poder poco a 

poco ir mejorando la calidad de vida 

significantemente. A menudo entre estas 

clases campesinas se generaban grupos 

radicales que atentaban contra las clases 

nobles y la realeza en búsqueda de sus 

principios y derechos más justos. A su vez, 

los intelectuales también criticaban el 

reinado del Zar Alejandro III debido a sus 

tendencias liberales y sus ideas 

progresistas. Estos intelectuales, en lugar 

de tomar las armas, lograrían una 

revolución intelectual que los llevara a la 

creación de partidos políticos y a la 

disputa del poder bajo otros términos y 

buscando otros fines adaptados a las 

nuevas circunstancias. Los principales 

partidos serán el partido social 

revolucionario, y los marxistas. Todos 

estos grupos se oponían frontalmente al 

gobierno del Zar, y aunados a los 

territorios con culturas diversas que poco 

a poco estaban siendo forzados a cambiar 

de vidas, comenzaron a buscar 

independencia y fueron creando 

movimientos de gran violencia a la espera 

 

 



de debilidades en el Imperio para así 

hacerse del poder e implantar sus propias 

ideas de libertad y progreso.  

Alejandro III también comenzó a 

avanzar poco a poco hacia la época de la 

industria, invirtiendo capitales y 

presupuestos en fábricas, minas y en vías 

de comunicación para los diversos estados 

(aldeas), y también estableciendo el 

cambio del rublo por el oro, dando valor a 

su moneda y dando la capacidad de 

negociar y realizar transacciones con otras 

naciones. Poco a poco se fue avanzando 

económica y tecnológicamente, mas el 

problema radicaría en la concentración 

del área industrial en pequeños focos de 

las ciudades principales; estas áreas 

industriales estaban a menudo 

administradas por nobles o burgueses que 

terminarían al cabo de un tiempo 

explotando a los campesinos que 

migraban en búsqueda de mejores 

condiciones y acababan de obreros en las 

fabricas y minas. La situación de los 

obreros y campesinos iba empeorando y 

el crecimiento demográfico hacía del 

hambre y la pobreza factores que se 

incrementaban con rapidez y brusquedad. 

Al comienzo del siglo XX, el Zar Alejandro 

III es asesinado por sus opositores, 

dejando así el poder en manos de su hijo 

Nicolás II, el último Zar de Rusia.  

El Zar Nicolás II, poseía una 

personalidad influenciable y un carácter 

poco autoritario. Buscaba como su padre 

el defender la autocracia y el régimen que 

los Romanov habían implantado hacía 

muchos años. No consideraba que la 

democracia o la instauración de un 

parlamento fueran medidas viables para 

la resolución de los conflictos; por el 

contrario, éste defendiendo sus férreas 

creencias religiosas ortodoxas se 

consideraba el único apto para ejercer el 

gobierno y la legislación, ya que Dios 

había dado a él y a su dinastía el poder 

para gobernar. Este Zar se alejo del 

pueblo e intentó a través de un gobierno 

personal el resolver los conflictos que a su 

parecer eran importantes, dejando de 

lado las situaciones que se suscitaban en 

la población y la situación que atravesaba 

el Imperio Ruso a principios del siglo XX.  

Al Zar Nicolás se le oponen 

diversos partidos y movimientos políticos 

que buscaran apertura del régimen y 

exhortaran a la creación de un sistema 

legislativo y social de occidente 

asemejándose a las naciones europeas. 

Estos partidos, encargados de esparcir sus 

teorías de libertad y de igualdad social, 

 

 



van a actuar en clandestinidad por la 

persecución de la Okrana; sin embargo, 

los partidos principales lograrán su 

cometido y llegarán al apogeo necesario 

para hacer valer sus principios. 

Las clases campesinas y populistas 

conformarán el partido social 

revolucionario, enfocado en el campesino 

y no en la industria y sus obreros; buscan 

la potenciación de las aldeas y una mayor 

producción en el área de agricultura, 

buscan tomar el poder y ser la base de la 

sociedad. Son a menudo los líderes de los 

atentados y actúan con violencia y 

aterrorizan a fin de desestabilizar la 

monarquía del Zar. Por otro lado, están 

los intelectuales y las minorías burguesas; 

éstos encabezan el partido 

Constitucional-demócrata (Liberales). Las 

reformas de este grupo buscan potenciar 

la sociedad y las libertades públicas. Su 

finalidad es la creación de una carta 

magna a fin de repotenciar la agricultura 

de una manera justa y universal 

considerando a todos los grupos sociales y 

no únicamente los caprichos el Zar. Por 

último, se conforma el partido 

socialdemócrata, mejor conocido por el 

término de marxistas, cuya finalidad era 

regular el problema obrero. Los marxistas 

se dividirán en mencheviques (socialistas) 

y los bolcheviques (comunistas). Estos 

últimos serán los radicales seguidores de 

las teorías de Karl Marx y la conquista del 

poder por las clases obreras de la 

industria. Aunados a los partidos que 

buscan las reformas, se encontraban en su 

mayor apogeo aquellas minorías que 

pertenecían a los territorios sometidos 

por los zares a asimilar y cambiar sus 

creencias, que comenzaban a reaccionar 

en contra y estaban en búsqueda de la 

independencia. 

En el ámbito económico 

continuaban siendo una nación campesina 

y agrícola, mas sin embargo no poseían 

grandes tecnologías y mantenían métodos 

rudimentarios y antiguos; y si bien la 

agricultura fue aumentando, la población 

y las deudas referentes a la industria  

también incrementan notablemente, lo 

que deja a la nación sin excedentes para 

invertir en su pueblo o en su progreso en 

general. Esto significará que la industria 

tampoco va a fortalecerse y se mantendrá 

en las ciudades principales, haciendo dura 

la vida de los obreros y creando focos de 

población que sin duda alguna no 

beneficiaran a una nación con un 

territorio tan extenso, principalmente 

considerando las nuevas oportunidades 

de dominios asiáticos creadas por la 

 

 



implementación de las nuevas vías 

ferroviarias. La economía va creciendo 

aritméticamente mientras la mientras que 

la población crece geométricamente, 

imposibilitando el surgimiento de la 

nación. 

Todas las problemáticas 

presentadas en el Imperio Ruso 

anteriormente mencionadas van a 

agravarse en el año 1905: derrotas 

militares, alza de precios, cosechas 

perdidas y sublevación de los territorios 

anexados, hacen de éste un periodo 

convulso para el Zar Nicolás II. Los 

partidos comienzan revueltas y exigen un 

gobierno más liberal, la nación se 

derrumba poco a poco y la única manera 

de conservar el régimen zarista de los 

Romanov es conceder a los manifestantes 

sus peticiones, dándoles a conocer el 

poder que tienen y desatando las ansias 

de poder determinantes para la 

Revolución de 1917. 

 Durante el año 1905 debemos 

destacar la participación del Imperio Ruso 

en una guerra contra las Fuerzas 

Japonesas con el fin de afianzar el 

sentimiento nacionalista de superioridad y 

continuar anexando territorios tal como 

se había llevado a cabo por antecesores 

del Zar. Lo que se ignoraba era que la 

nación Nipona tenia fortaleza y era 

considerada una potencia emergente, y a 

su vez, poseían intereses contrarios al 

Imperio Ruso referentes a Corea y 

Manchuria. La guerra contra Japón no 

contó con una declaración, mas se 

enfrentaron numerosos ejércitos. La 

comunidad Europea se encontraba ante 

este conflicto en el papel de 

observadores, ya que dependiendo del 

curso de esta guerra, se podía determinar 

cómo se desarrollaría la futura guerra en 

Europa. 

Las batallas contra el Ejército 

Japonés fueron complejas, y las derrotas 

de los rusos pusieron al Zar y a su 

gobierno en una situación de humillación 

por completo. Las fuerzas navales y 

militares Niponas contaban con 

estrategias y tácticas superiores a las 

rusas, tropas que jamás fueron puestas a 

prueba. Lograron aniquilar a las flotas 

rusas del Báltico, acabando con la moral y 

la grandeza del Ejército Imperial. 

Tras tan humillante derrota le fue 

prohibido a los medios y a los 

sobrevivientes de las batallas el hablar de 

su derrota, mas sin embargo el impacto se 

hizo notar hasta en las clases más bajas de 

la nación y las problemáticas existentes se 

hicieron más profundas. La rebeldía 

 

 



campesina y la ocupación de tierras, las 

rebeliones obreras y las teorías de la 

oposición de intelectuales y estudiantes, 

la radicalización de los partidos políticos 

recién conformados y el levantamiento de 

las regiones como Polonia y Georgia en 

contra del gobierno del Zar, eran un 

síntoma de la decadencia y debilidad de la 

Gran Rusia. En cuanto al panorama 

internacional, el prestigio y la política de 

expansión de la invencible Rusia se 

desplomó, y a su vez, dio a naciones 

dominadas por las potencias europeas la 

iniciativa de comenzar con agitaciones y 

revueltas. Como consecuencia de la 

guerra, tuvo que entrar en negociaciones 

Estados Unidos, ya que su interés era el 

mantener equilibrio en cuanto al poder de 

ambas naciones. El resultado final fue el 

Tratado de Portsmouth, en el cual se 

establecía que Rusia debía ceder los 

territorios de Port Arthur, Manchuria, la 

península de Liaotung y la mitad sur de la 

Isla de Sajalín. 

Otro de los hechos más destacados 

fueron los ocurridos el día 9 de enero de 

1905, cuando coinciden en San 

Petersburgo la manifestación pacífica 

liderada por el Pope Gapón, el cual 

pretendía contrarrestar las políticas 

revolucionarias de izquierda predicando y 

buscaba llevar a reflexión a los proletarios 

obreros de la ciudad, y la huelga general 

de obreros que buscaba dar a conocer al 

Zar sus condiciones de vida, ya que al 

considerarlo un Dios caritativo éste 

concedería sus peticiones solventando sus 

problemas. Las peticiones que se 

realizaron fueron bastante simples: una 

jornada laboral de ocho horas, salario de 

un rublo, destitución de los gobernantes 

negligentes y la formación de una 

asamblea para crear un gobierno 

democrático representativo. Aquellos que 

marcharon lo hicieron pacíficamente, e 

inclusive entonaban las notas del “Dios 

Salve al Zar”. Nicolás II no se encontraba 

en el palacio de invierno, por lo que se 

tomó la decisión arbitraria de atacar a los 

obreros, quienes fueron masacrados sin 

piedad por los cosacos. Este día es 

conocido como “el domingo sangriento” y 

como consecuencias tuvo la lejanía del 

pueblo con el Zar, la pérdida del respeto 

divino y religioso y el alza de los 

campesinos y obreros en contra del Zar y 

su Gobierno. 

Después del mes de Enero de 

1905, ya nada volvería a ser igual; el 

descontento fue aumentando con fuerza y 

el odio inundaba a los obreros y 

campesinos. A comienzos del verano del 

 

 



mismo año, unos marineros de un barco 

de guerra llamado Potemkin se alzaron 

contra sus generales al forzarlos a ingerir 

alimentos putrefactos y atentar contra sus 

derechos y dignidad. La rebelión se 

extiende a todos los barcos de las flotas 

Rusas, los soldados se niegan a combatir y 

son aniquilados de manera sangrienta. 

Esta acción hará que la población se 

percate del apoyo del ejército a la 

revolución, dando más poder y más ansias 

de libertad a los ciudadanos del Imperio. 

Paralelamente un grupo del partido 

socialdemócrata (marxistas), se 

organizará secretamente a fin de 

controlar las comunicaciones y a los 

sectores obreros para, en el momento 

oportuno, realizar la conquista del poder 

político. Este movimiento nace en San 

Petersburgo liderado por León Trotsky y 

pasaran a llamarse “Soviets”. El 

movimiento secretamente se esparce y 

crean dominio en las ciudades, dándoles 

poder y clandestinidad para poder atacar 

al gobierno en el momento preciso. 

En el mes de septiembre, se 

vuelven a producir con mayor intensidad 

oleadas revolucionarias, esta vez 

comandadas por el partido Constitucional 

demócrata (kadet). Esta vez las 

manifestaciones se tornan un tanto 

agresivas, y considerando el peligro, el Zar 

Nicolás II da respuesta a las peticiones 

plasmándolas en el “manifiesto de 

Octubre” el cual promete libertades y 

ampliación de la ley electoral para 

conceder el voto a los ciudadanos para 

elegir a los comités locales; sin embargo, 

lo más importante es la apertura del 

parlamento y la creación de una 

“constitución” que a pesar de emanar del 

Zar, daría a los individuos ciertas 

libertades y seguridades en el manejo de 

la nación.  

Durante diez años a partir de 

entonces, el pueblo ruso se considera bajo 

un régimen aparentemente liberal sin 

embargo en fondo, el Zar Nicolás II se 

opone a muchos cambios y continúa 

controlando todos los poderes. La nueva 

forma de gobierno “parlamentaria” 

contará con adversarios de la extrema 

derecha, ultraconservadores que 

defienden el absolutismo del Zar y de la 

Iglesia Ortodoxa, los cuales buscan evitar 

a toda costa que los campesinos votasen. 

Por parte de la extrema izquierda, se 

opondrán los bolcheviques y 

mencheviques, que buscan la total 

liberación y la desaparición del Zar. 

En la creación de la primera duma 

(1906), se le otorga mayoría al partido 

 

 



constitucional demócrata (kadet); sin 

embargo el Zar es quien escogerá a los 

miembros del Consejo de Estado, quienes 

regularán las decisiones. Nicolás II a su vez 

se otorga el poder del veto ante cualquier 

decisión. A los dos meses de conformarse 

la duma es disuelta por el Zar, por lo que 

el partido Kadet pide el sufragio universal 

(excluyendo a mujeres) y que los ministros 

tengan el mismo poder que los 

ciudadanos electos. El año siguiente 

(1907) es formada la segunda duma, en la 

cual los partidos obreros y campesinos 

obtienen mayoría, y los constitucionales 

demócratas, ante la amenaza 

revolucionaria, se alían a los 

conservadores. Esta duma se disuelve con 

el arresto de más de cincuenta 

revolucionarios bajo los cargos de traición 

y búsqueda de la destrucción. Más tarde 

ese mismo año se forma una tercera 

duma, dando el derecho al sufragio tan 

solo a las clases altas, dejando afuera a los 

miembros de las clases obreras y 

campesinas y a los miembros del kadet. La 

situación sería tensa, la tercera duma 

cesaría sus funciones en 1912, año en que 

se formaría la cuarta duma. Esta última 

sin poderes y sin contenidos será dejada 

de lado y acabará en 1916. 

 

Incidencias de la I Guerra Mundial en 

Rusia. 

Para 1913 la población Rusa se 

encuentra en un estado de miseria crítico. 

Mientras las clases altas celebran los 

trescientos años de la dinastía de los 

Romanov en el gobierno, la población 

sufre condiciones de pobreza y hambre 

severas. Aunado a esto, hay que tomar en 

cuenta también la participación del 

Imperio Ruso en la I Guerra Mundial, 

momento en el cual los recursos 

económicos del estado se orientarán para 

abastecer al frente. Tanto campesinos 

como obreros verán que serán recortados 

sus recursos y deberán ser movilizados 

hacia el frente. Esta vez, la guerra está 

afectando directamente a la población, y 

más que humillaciones y pérdida de 

territorios en disputa, se está jugando con 

la condición y el bienestar de la población. 

La guerra es una tragedia y las 

frustraciones militares y problemas 

económicos comenzaran con unas nuevas 

revoluciones y movimientos “anti 

zaristas”. Como consecuencias principales 

de la I Guerra Mundial en Rusia podemos 

considerar las siguientes: 

 Hasta el año 1917 se 

movilizan más de 14 

millones de jóvenes 

 

 



campesinos que son 

sacados de sus hogares y 

transportados al frente de 

combate. 

 La Duma es encargada de 

realizar un reporte. Para 

comienzos de 1915, se han 

perdido más de 4,5 

millones de soldados por 

heridas, prisioneros y 

fallecidos. Esto se debe a la 

inferioridad en 

armamentos y municiones 

del Ejército Ruso ante la 

artillería alemana.  

 Debido a que los hombres 

han sido llamados al 

combate, la mano de obra 

decae, la industria se 

colapsa y las mujeres no 

son capaces de mantener la 

producción. El rublo de 

devalúa y las importaciones 

se encarecen en gran 

medida. 

 El transporte se ve afectado 

por la masiva movilización 

del ejército por medio de 

los ferrocarriles, la pérdida 

del territorio interrumpe 

las vías y colapsa la 

infraestructura. Es 

imposible transportar las 

mercancías y el comercio se 

hace cada vez más difícil. 

 Se alzan los precios y los 

salarios son congelados, a 

finales de 1916 la cifra de 

pérdidas humanas se 

acerca a los 8 millones. Las 

familias no tienen cómo 

mantenerse y pierden a los 

padres de familia, y las 

clases bajas son las más 

afectadas.  

Tras estas consecuencias la 

población Rusa tomará posturas 

divergentes: algunas fuerzas buscarán la 

caída del Zarismo y otros buscan como 

principal la defensa de la patria. Un grupo 

busca apelar a la solidaridad con las clases 

obreras, y los más extremistas ven la 

guerra como una oportunidad de derrotar 

al régimen. Tras las ofensivas de 

Hindenburg el descontento se multiplica y 

tanto los soldados como campesinos 

buscan la caída del régimen del Zar 

Nicolás II y la Zarina Alejandra de Hesse 

(de origen alemán). El Zar Nicolás 

aumenta la represión temerosa de su 

pueblo, toma decisiones radicales y se 

queda sin apoyo. La desesperación de los 

zares y el convencimiento de los 

 

 



revolucionarios de que su solución es 

acabar con la dinastía Romanov estallaran 

la Revolución de 1917. 

 

Revolución de Febrero, La caída de los 

Zares. 

 A principios del año 1917, las 

problemáticas que atravesaba la nación 

rusa no habían encontrado respuesta, y la 

participación en la I Guerra Mundial iba 

poco a poco debilitando a la nación tanto 

económica como moralmente. Las tropas 

habían perdido innumerables batallas y 

sumado a esto, el desabastecimiento en 

los frentes no les daba buenos pronósticos 

para los enfrentamientos venideros. El 

fracaso de las reformas de 1905 y la 

permanencia en el poder de un régimen 

absolutista, iban paulatinamente 

aumentando el descontento nacional y el 

odio a las medidas del Zar Nicolás II.  

 Los ciudadanos rusos comenzaron 

el año con una serie de propuestas para el 

Zar semejantes a las anteriormente 

planteadas en 1905. La búsqueda de la 

igualdad, del sufragio y de mejoras 

salariales para campesinos y obreros 

continuaban siendo sus principales 

pretensiones; sin embargo el Zar Nicolás II 

continúa sin tomar en cuenta estas 

exigencias. Esta falta de interés por la 

población, en conjunto con la gran tensión 

que se vivía, marcará el comienzo de las 

manifestaciones que darán fin a la 

Dinastía Romanov y al Régimen 

absolutista en Rusia. 

 A partir del 23 de febrero, las 

manifestaciones en San Petersburgo 

comienzan a ser públicas. Este día, un 

grupo de mujeres va a recorrer las calles 

de la ciudad con los cantos de “Pan y Paz” 

y “Abajo la Autocracia”. Esta primera 

manifestación no logra alarmar al 

gobierno al ser dirigida por mujeres, 

campesinas en su mayoría. El día 25 de 

febrero se unen los bolcheviques a la 

huelga, paralizando las producciones y 

atrayendo a más de doscientos mil 

obreros a desfilar por las calles. La policía 

intenta por órdenes superiores disipar las 

concentraciones, no obstante la multitud 

comienza a tornarse ofensiva y la policía 

comienza con la lucha en contra de los 

civiles. Para el 26 de febrero ya se estima 

una cantidad elevada de muertos durante 

los disturbios, y la rebelión llega a los 

cuarteles del ejército; los presos políticos 

son liberados, la falta del ejército imperial 

en las ciudades principales hacen cada vez 

mas inevitable la caída del Zar Nicolás II. 

Ya el día 27 de febrero los obreros y 

 

 



soldados ocupan el Banco del Estado, las 

principales fábricas y los principales 

edificios públicos.  

 La situación de las revueltas toma 

tanto a los Zares como a los opositores sin 

capacidad de respuesta. Nicolás II cede el 

poder al Duque Miguel el cual rechaza el 

cargo. El estallido repentino de la 

revolución logra así revocar la monarquía. 

Los mencheviques y eseritas pasan a 

controlar el Soviet, y a la par es creado un 

Gobierno Provisional a fin de estabilizar el 

país y buscar organizarse política y 

socialmente bajo un nuevo sistema. 

 

Primer Gobierno Provisional de Rusia.  

 Un Gobierno provisional asume el 

poder en Rusia el 2 de marzo de 1917. 

Este gobierno se compromete a respetar 

un sistema de libertad y a crear una 

asamblea constituyente. El Gobierno es 

presidido por el Príncipe Georgy Lvov, y 

su gabinete de ministros contaba con 

miembros del partido Kadet. Los 

mencheviques apoyaban este gobierno, 

pues tan solo deseaban formar parte de la 

asamblea y así figurar en materia de leyes.  

 El gobierno provisional llevó a cabo 

diversas medidas a su llegada. Lvov otorgó 

a Finlandia y a Polonia su independencia, 

destituyó a todos los altos cargos 

impuestos por el Zar y disolvió la Okrana 

que obedecía al régimen monárquico. 

Lvov si bien tenía la capacidad de 

administrar el estado, contaba con un 

gobierno débil y con visiones un tanto 

ingenuas de la realidad.  

 Tras haber derrocado la dinastía 

Romanov y haber instaurado una 

democracia en Rusia, el único problema 

aún presente era el conflicto de la I 

Guerra Mundial que poco a poco 

debilitaba a la nación y hacia que la moral 

del ejército y los ciudadanos continuara 

decayendo lentamente. El nuevo gobierno 

rechazaba las ideas de rendirse ante el 

conflicto, Lvov instaba a los soldados a 

alcanzar la victoria y a defender la patria, 

ya que a estas alturas no solo estaba en 

juego la moral y el prestigio de la nación, 

sino también el territorio que en caso de 

renuncia, podía ser anexado a naciones 

rivales.  

 La obligación de mantenerse en 

conflicto y tratar de resultar vencedores 

en la guerra, quitaron al gobierno la 

atención de los problemas internos que 

experimentaba la población. Así mismo, la 

ausencia de instituciones democráticas 

imposibilitó la creación de un sistema 

 

 



electoral, lo que dejaría al Gobierno 

Provisional sin una fecha establecida de 

salida, cosa que incomodaba a los 

ciudadanos obreros y campesinos que a 

pesar del paso del tiempo no observaba la 

promulgación de reformas agrarias o de 

industrias a su favor.  

 El Soviet por su lado, en los meses 

siguientes a su promulgación, permitió 

que obreros, campesinos, soldados e 

intelectuales comenzaran a ejercer 

influencia en el proceso revolucionario. 

Esta participación de todas las clases 

sociales hizo que se fuese reflejando el 

descontento de los trabajadores, así como 

la búsqueda de un cambio radical en el 

sistema de administración burgués que el 

Gobierno Provisional había 

implementado. Las diferencias y 

discrepancias entre ambas instituciones se 

hicieron cada vez más evidentes y poco a 

poco se iban separando sus ideologías al 

punto de aislar sus acciones y actuar cada 

ente por su cuenta.  

 Los movimientos revolucionarios 

se comenzaron a esparcir por las clases 

sociales bajas. Su principal pretensión fue 

la de transferir todos los poderes a los 

obreros y campesinos a quienes ellos 

consideraban la fuerza laboral. El Soviet 

de Petrogrado instaba a la expropiación 

de tierras y de propiedades para ser 

otorgada a la clase trabajadora, mientras 

que el Gobierno Provisional instaba a la 

permanencia del monopolio del estado 

sobre los cereales y la instauración de 

precios fijos a los comerciantes. 

A principios de mayo ya el poder 

del gabinete de gobierno se había 

debilitado. Las ideas revolucionarias anti 

burguesas del Soviet lograron adentrarse 

en la población, por lo que la única 

solución de Lvov ante el miedo de una 

guerra civil fue la reforma del gabinete y 

sus medidas. El nuevo consejo de 

ministros asumió un modelo económico 

occidental y se preparó para otorgar las 

tierras del estado a los campesinos y la 

clase trabajadora. También se 

comprometieron a la búsqueda del cese 

de la guerra sin perder territorio, mas la 

debilidad de los rusos era notoria, los 

ánimos estaban por el piso y los soldados 

iban desertando de manera alarmante. El 

Ejército Alemán se afincaba en debilitar 

cada vez más a la defensa de los rusos, y 

la permanencia de delegados del Soviet 

incentivaba el desconocimiento del 

gobierno provisional. Las órdenes de 

mantenerse en combate de los oficiales 

comenzaron a decaer y la única manera 

de seguir era dedicarse estrictamente a la 

 

 



defensa. En Junio cae la ofensiva del 

frente sudoeste, dando así a soldados y a 

civiles rusos una gran sensación de 

inseguridad y de decadencia.  

 

Llegada de Aleksandr Kerensky al poder. 

 En el mes de Julio continúa el 

apogeo de las ideas socialistas del Soviet y 

los bolcheviques, esto genera revueltas y 

agitaciones en la capital. Los 

Conservadores piden al gobierno una 

medida que acabe con el desorden y las 

revueltas de los anarquistas, y el Gobierno 

busca mantener el control de los 

ciudadanos y la estabilidad de su poder. 

La medida más efectiva que observa el 

ministro de guerra Aleksandr Kerensky es 

iniciar la ofensiva contra Finlandia, lo que 

hará que el primer regimiento (bajo 

dirección bolchevique) sea enviado al 

norte, esta estrategia es ideada con el fin 

de despejar la capital de los regimientos 

adversos al gobierno. La ofensiva contra 

Galitzia falla, lo que da lugar a una 

insurrección popular en San Petersburgo.  

 Kerensky busca remediar la 

situación, y apenas en 24 horas ya ha 

reunido a las tropas leales en la capital. 

Bolcheviques y anarquistas no son 

capaces de mantener las revueltas y las 

tropas acaban por disolver todas las 

manifestaciones en la ciudad. Este fracaso 

les permite a los burgueses y miembros 

del gobierno controlar la situación y 

reafirmar su autoridad.  

 Tras los hechos suscitados, 

Kerensky asume el poder el 17 de Julio, y 

como primera medida buscará el 

aislamiento y la persecución de los 

bolcheviques y anarquistas, obligándolos 

a actuar en clandestinidad. Lenin es 

acusado de ser un agente alemán, y a 

partir de ese momento los Bolcheviques 

comienzan a ser buscados.  

 Con la llegada del nuevo 

presidente, se crean unas nuevas alianzas 

para derrotar a los revolucionarios y 

anarquistas: los burgueses se movilizan y 

buscan desprestigiar y combatir la 

propaganda Bolchevique. Los principales 

empresarios reúnen más de 4 millones de 

rublos para detener la revolución. El 

ejército participa en manifestaciones 

contra la guerra, se organizan en comités 

y van poco a poco introduciendo nuevas 

medidas en los batallones. La sustitución 

de Lvov hace crecer la popularidad del 

gobierno ya que los soldados poseen 

especial respeto por Kerensky, quien es 

considerado como el equilibrio entre 

Kornilov (intenta restaurar el zarismo) y 

 

 



los izquierdistas (bolcheviques, 

anarquistas). Los aliados por su parte, ven 

el intento de paz de los bolcheviques 

como una amenaza en la guerra. Los 

servicios secretos británicos van a otorgar 

el apoyo necesario al gobierno para 

mantenerse en el poder. 

 

Situación Actual del Gobierno 

Provisional.  

 Los bolcheviques han sido forzados 

al anonimato, los grandes empresarios 

han juntado sus fuerzas para detener las 

ideas revolucionarias marxistas de las 

clases obreras y poco a poco hemos 

ganado estabilidad en la nación. Nos 

encontramos a pocos meses de las 

elecciones, y sin lugar a duda los cambios 

realizados por nuestras políticas 

democráticas y liberales nos colocan en 

una buena posición para las mismas.  

 La guerra es necesaria para 

recobrar nuestras fuerzas como nación a 

nivel internacional. Rendirse ante las 

potencias centrales nos traerá miseria, se 

apropiarán de nuestra tierra, nuestros 

recursos y de nuestra gente. Contamos 

con el apoyo de los Aliados, el servicio de 

Inteligencia Británico se ha puesto a 

nuestra disposición para acabar con 

aquellos que se nos opongan.  

 Nuestra misión fundamental es la 

consolidación del proyecto liberal y 

democrático en Rusia. Para ello debemos 

considerar las situaciones políticas, 

sociales, económicas y de infraestructura 

que se viven en la nación. Es nuestro 

objetivo mejorar la calidad de vida de 

nuestros ciudadanos, debemos 

implementar mejoras educativas, mejoras 

de salud y más efectivos planes de 

trabajo. El pueblo cuenta con nosotros 

para salir adelante. No podemos permitir 

que los extremistas ataquen nuestros 

principios y destruyan lo que hemos 

construido. Las políticas Bolcheviques nos 

llevarán al atraso, a la violencia y a la 

decadencia. Las políticas de Kornilov nos 

llevarán de nuevo a la autocracia, a la 

pérdida de los derechos y a la miseria. 

Está en nuestras manos crear un sistema 

justo y beneficiario para todos los 

ciudadanos Rusos.  

 

Glosario de Términos:  

Los siguientes términos ideológicos 

definidos en este glosario corresponden a 

la ÚNICA definición posible de cada uno 

de ellos. Por lo tanto, cualquier tipo de 

 

 



debate referente a la definición de alguno 

de ellos no será tolerado en el comité. 

Bolchevique: Un bolchevique es un 

miembro del grupo radical dentro del 

Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, 

quienes, bajo el liderazgo de Lenin, 

llevaron a cabo la Revolución Bolchevique. 

El término "bol'shevik" significa “miembro 

de la mayoría” y se aplicó a los miembros 

radicales del Partido Obrero 

Socialdemócrata Ruso después de ganar la 

mayoría de los votos en el congreso del 

partido. 

Comunismo: El comunismo es una 

doctrina basada en el socialismo 

revolucionario marxista y el marxismo-

leninismo, la ideología oficial de la Unión 

Soviética. Esta doctrina fija un sistema de 

gobierno autoritario en el que solo el 

Partido Comunista de la Unión Soviética 

controla la propiedad de los medios de 

producción. Busca establecer una 

sociedad en la cual los bienes y servicios 

son distribuidos por igual entre la 

población. 

Socialismo: De acuerdo al 

marxismo-leninismo, el socialismo se 

define como la primera fase del 

comunismo. Corresponde a una transición 

del capitalismo en el que los medios de 

producción pertenecen al Estado y cuyo 

principio rector era "de cada cual según su 

capacidad, a cada cual según su trabajo". 

Marxismo: El marxismo 

comprende las teorías económicas, 

políticas y sociales establecidas por Karl 

Marx. Esto incluye la teoría del valor de 

trabajo, el materialismo dialéctico, la 

lucha de clases y la dictadura del 

proletariado, hasta que se pueda 

establecer una sociedad sin clases. 

Leninismo (Marxismo-Leninismo): 

El leninismo establece la ideología 

comunista propuesta por Karl Marx, 

redefinida y adaptada por Lenin a las 

condiciones rusas, sociales y económicas, 

que guió al partido y la Unión Soviética. 

Lenin añadió la idea de un partido 

comunista como la fuerza principal como 

fomento de la revolución del proletariado 

y la construcción del comunismo. 

Sóviet: Literalmente, aviso, 

asesoramiento o consejo. Es el órgano 

básico en todos los niveles 

gubernamentales de la Unión Soviética. 

Democracia: La democracia se 

define como la forma de gobierno en la 

cual el poder supremo reside en la gente y 

es ejercido directamente por ellos o por 

 

 



sujetos que han elegido bajo un sistema 

electoral. 

Capitalismo: El capitalismo es un 

sistema económico en el cual la inversión 

y la propiedad de los distintos medios de 

producción, distribución e intercambio de 

riqueza se hace y mantiene por individuos 

particulares o jurídicos, en contraste con 

los medios de cooperación o la propiedad 

estatal de la riqueza. 

Absolutismo: El absolutismo se 

establece como el principio o el ejercicio 

del poder completo y sin restricciones por 

parte del gobierno. Todo el poder lo ejerce 

un único gobernante u otra autoridad. 

Autocracia: La autocracia es un 

sistema de gobierno en el cual el supremo 

poder político de todas las actividades del 

Estado está concentrado en las manos de 

una persona, cuyas decisiones no están 

sujetas a restricciones legales externas ni a 

los mecanismos de regularización de 

control popular. 

Populismo: El populismo es una 

filosofía política que defiende los 

derechos y el poder de la gente en su 

lucha contra la élite privilegiada. Se define 

como las ideas y actividades políticas que 

intentan representar las necesidades y 

deseos de la gente común. 

Revolución: Una revolución es un 

cambio fundamental en las estructuras u 

organizaciones de poder que se lleva a 

cabo en un periodo de tiempo 

relativamente corto. Según Aristóteles, 

hay dos tipos de revolución política: 1. Un 

cambio completo de una constitución a 

otra. 2. La modificación de una 

constitución existente. 

Partido Laboral Socialdemócrata 

Ruso: Es un partido marxista fundado en 

1898 que se dividió en 1903 en las 

facciones Bolcheviques y Mencheviques. 

Los Bolcheviques cambiaron el nombre de 

su partido en marzo de 1918 al Partido 

Comunista Ruso y empezaron a llamarse a 

sí mismos comunistas. 

Gobierno Provisional: Un gobierno 

provisional es un gobierno de emergencia 

que se establece cuando se ha dado un 

vacío político por el colapso de un 

gobierno muy grande. El Gobierno 

Provisional Ruso fue el órgano 

administrativo que trató de gobernar 

Rusia inmediatamente después de la 

abdicación del zar Nicolás II. El 14 de 

septiembre, la Duma Estatal del Imperio 

Ruso fue disuelta oficialmente por la 

creación de esta nueva dirección, y el país 

fue declarado como República Rusa. 

 

 



Clase dominante: La clase 

dominante se refiere a la clase social de 

una sociedad que decide y establece la 

política de dicha sociedad, asumiendo que 

hay una clase tan particular en la 

sociedad. Bajo el punto de vista marxista 

del capitalismo, la clase dominante, se 

compone de aquellos que poseen y 

controlan los medios de producción y por 

lo tanto son capaces de dominar y 

explotar a la clase trabajadora, 

consiguiendo la mano de obra suficiente 

para producir la plusvalía, la base de las 

ganancias, interés y renta. 

Clase baja (clase trabajadora): La 

clase baja o clase obrera es un término 

usado para describir a aquellos empleados 

en trabajos de menor nivel; medida por 

sus habilidades, conocimientos e ingresos 

más bajos, y que a menudo se extiende a 

los desempleados o a quienes reciben 

ingresos por debajo del promedio. 

Imperio: Un imperio es un grupo 

geográficamente extenso de estados y 

pueblos unidos, y regidos por un monarca 

o una oligarquía. 

Nación: Una nación se define 

como una comunidad de personas que 

comparten un mismo lenguaje, cultura, 

etnia, ascendencia y/o su historia. Sin 

embargo, también se puede referir a 

personas que comparten un gobierno y 

territorio en común, independientemente 

de su composición étnica. 

País: Un país se define como una 

porción de tierra, una región o el territorio 

de una nación independiente, a diferencia 

de cualquier otra región, y con un 

gentilicio personal. Corresponde a la 

región de su nacimiento, residencia 

permanente, o la ciudadanía. 

Liberalismo: El liberalismo es una 

teoría política basada en la bondad 

natural de los seres humanos, la 

autonomía de los individuos, favorecer las 

libertades políticas y civiles, el gobierno 

por la ley con el consentimiento de los 

gobernados, y la protección contra la 

autoridad arbitraria. 

 

Recomendaciones al Delegado: 

La mesa de la Cámara del Gobierno 

Provisional recomienda a los delegados a 

leer y analizar el contenido de la guía de 

preparación. Es recomendable estar al 

tanto de los conceptos básicos que serán 

manejados en el comité; para ello se 

encuentra anexo en la guía un glosario de 

conceptos y definiciones que deberán 

 

 



tomar en cuenta para el establecimiento 

de sus discursos y planes de acción.  

En la guía se ha colocado la historia 

de Rusia desde finales del siglo XIX hasta 

la fecha en que se desarrollará el comité 

de trabajo. Es de suma importancia estar 

al tanto de estos hechos para poder 

entender cómo se ha ido manejando la 

situación a lo largo de los años, por lo que 

además de recomendar la lectura de la 

misma. Instamos a buscar información de 

otras fuentes acerca del proceso de la 

Revolución Rusa.  

A cada delegado se le otorgará un 

personaje. Cada personaje desempeñará 

una función fundamental en el comité. Se 

les pide a los delegados que investiguen 

las propuestas y la situación de la época 

tanto en Rusia como otras naciones de 

Europa y Asia en cuanto a la función que 

desarrollan, por ejemplo: en caso de ser 

otorgado el ministro de salud, sería ideal 

que el delegado que representase a éste 

conociera la situación en Rusia en cuanto 

a la salud e investigara qué medidas se 

tomaban en otras naciones con respecto 

al área. 

Debido a la influencia de la I 

Guerra Mundial, la mesa considera 

pertinente el investigar el desarrollo de la 

misma y ver el desempeño de Rusia en los 

frentes de batalla tanto en la época del 

régimen como en la época del gobierno 

provisional. El conocer esta situación los 

ayudara a entender cómo ha ido 

incidiendo la guerra en la población e 

incluso podría darles ideas para mejorar la 

práctica en las batallas. 

 También debemos hacer énfasis en 

la investigación de los partidos políticos y 

conocer las creencias y propuestas de los 

mismos, de esa manera podemos conocer 

las posturas de los personajes e inclusive 

de algunas medidas que puedan ser 

tomadas. 

 Para la mesa, la recomendación 

principal es el intervenir e innovar en el 

comité. Buscamos delegados con amplio 

nivel de contenido, pero que también 

posea conocimientos de oratoria, la 

creatividad y capacidad de adaptar las 

situaciones y las crisis a favor de la cámara 

así como la rápida y eficaz resolución de 

conflictos nos permitirá llevar un debate 

dinámico, éste es el objetivo principal del 

comité.  

 

Funcionamiento del Comité. 

 

 



 Las acciones, soluciones y 

movilizaciones a realizarse en el comité 

deberán ser emitidas mediante una Hoja 

de Acción o “Action Paper”. Algunas 

medidas pueden considerarse 

individuales, las cuales no deberán ser 

aprobadas por todo el comité, sin 

embargo, las hojas de acción que 

involucren a varios personajes o que 

incidan positiva o negativamente en la 

cámara, deberán ser sometidas a votación 

de los presentes. Es recomendable que 

realicen la mayor cantidad de hojas de 

acción pero a su vez, que analicen las 

repercusiones de las mismas en TODAS las 

áreas. 

 

 Con el fin de organizarse,  el 

comité contará con presupuestos 

divididos en áreas, cada una de ella tendrá 

un uso específico. Todas las hojas de 

acción tendrán un costo, a veces una 

misma hoja abarcará varios presupuestos, 

los recursos son limitados, por lo que se 

recomienda utilizarlo con conciencia. 

 Presupuesto de Alimento (FB): 

Será utilizado para abastecer a las tropas y 

a las poblaciones; con éste se manejara 

todo lo referente a los alimentos. 

 Presupuesto de Armamento 

(AWB): Será utilizado para fortalecer al 

ejército y a las tropas con armas y 

municiones, así como vehículos de 

combate (la movilización y la gasolina 

tienen un costo que será debitado del 

presupuesto) 

 Presupuesto de Propaganda 

(PAB): Será utilizado para atraer y reclutar 

a la mayor cantidad de ciudadanos a 

seguir los principios de la cámara, así 

como para desacreditar a los 

contrincantes de las ideologías. De igual 

manera la propaganda puede ser usada 

para enaltecer los proyectos 

gubernamentales e incluso para las 

futuras elecciones.  

 Presupuesto de Investigación 

(RB): Será utilizado para el desarrollo de 

tecnologías que puedan ser útiles para el 

beneficio de la cámara.  

 Presupuesto de Salud (MB): Será 

utilizado para brindar atención médica a 

los ciudadanos que lo necesiten, ya sean 

civiles en las ciudades afectados por una 

enfermedad o militares y soldados heridos 

en los frentes de batalla. 

 Presupuesto Político (PB): Será 

utilizado para las acciones políticas, 

 

 



reuniones de partidos, salario de ministros 

y funcionarios. 

 Presupuesto de Infraestructura 

(IB): Será utilizado para la construcción de 

infraestructura y mantenimiento de la 

infraestructura ya existente.  

 Presupuesto de Inteligencia (DB): 

Será utilizado para la realización de 

acciones encubiertas (secuestros, espías, 

asesinatos encubiertos, emboscadas y 

demás movimientos que consideren 

pertinentes) 

 Fondo de Reserva: Será otorgado a 

la cámara para casos especiales. 

 

 El presupuesto otorgado podrá 

tener modificaciones, sin embargo los 

delegados deben recordar que en caso de 

quiebra no serán capaces de realizar 

ninguna acción. Los montos para las 

acciones se deberán incluir en la hoja de 

acción, y la mesa si lo considera 

pertinente puede desaprobar el 

presupuesto que se utilice en las acciones.  

 En el comité, junto a los 

presupuestos, se otorgarán “Puntos de 

movilización”, que se utilizarán al 

momento de movilizar las tropas en 

batalla o conflicto, y funcionarán de igual 

manera que el presupuesto. 
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