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CARTA DE BIENVENIDA DEL SECRETARIO GENERAL 

 

Cuernavaca, Morelos a 02 de noviembre del 2022. 

  

Estimados compañeros delegados: 

 

Los saludo con el deseo de que se encuentren bien de salud, y al mismo tiempo con gran 

emoción, puesto que estamos ya próximos a celebrar la décimo quinta edición del modelo de las 

Naciones Unidas del Colegio Williams de Cuernavaca “WILLMUN 2023”. 

 

Quisiera compartirles que durante el camino recorrido por los miembros del Comité         

Organizador para lograr la realización del evento, se han enfrentado grandes retos que han 

podido y podrán superarse con un trabajo duro y en equipo. Decidimos enfrentarlos porque  

estamos convencidos de que esta será una experiencia de gran formación para todos, en la          

que se desarrollarán muchas habilidades que ustedes podrán poner en práctica ante diversas 

situaciones de la vida real.  

 

Hemos elegido de manera puntual y cuidadosa los tópicos que se habrán de tratar en los 

comités, pues cada uno de ellos representa algún conflicto pendiente de resolver por la 

comunidad internacional. En ellos se incluyen también, íntegramente, los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

Los invito pues, abierta y entusiastamente, a participar con el mejor de sus esfuerzos; a 

nunca dejar de soñar ni luchar por aquellas causas justas y solidarias que hagan vibrar sus 

corazones. Siéntanse lo que son: ciudadanos del mundo, capaces de hacerse escuchar por medio 

de la palabra amiga, documentada y sincera. Condúzcanse siempre con valores y 

responsabilidad, porque sobre sus hombros pesa un importante reto, nada menos que el de 

ser el futuro de este, nuestro amado país, y del mundo al que pertenecemos. 

 

Ante este importante desafío confíen en ustedes mismos, pues solo así los demás podrán 

confiar en que ustedes pueden lograrlo. 

 

Me despido, poniéndome a sus órdenes y adelantándoles un saludo cordial que espero 

darles  durante los días del modelo. 

 

Les expreso una vez más, a todos ustedes, mi estimación y mi aprecio.  

 

ATENTAMENTE 

 

Jaime M. Moreno Garavilla Gómez 

Secretario General 

WILLMUN 2023 
 



MENSAJE DE BIENVENIDA DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA 

 

Estimadas delegados: 

 

Para nosotros es todo un placer que quieran estar presentes en este comité el cual será 

una demostración de largos meses de trabajo y sacrificio, los cuales con mucho gusto hemos 

tomado para que este comité sea todo un éxito. Sabemos que es un reto esta nueva modalidad 

de debate, tanto ustedes como nosotros nos embarcamos en esta nueva experiencia con la 

intención de que sea un éxito y podamos disfrutar mucho de ella. 

 

Nos encanta poder trabajar con delegadas y delegados como ustedes, quienes se atreven a 

tomar nuevos retos y probarse a sí mismas y a sí mismos capaces, tomemos esta experiencia 

como un método diferente para aprender y crecer como personas. Les recordamos que al 

participar en este comité estarán adquiriendo y puliendo habilidades de comunicación, 

indagación, mentalidad abierta, diplomacia, entre muchas otras. 

 

Les invitamos a que den su mejor versión y se esfuercen mucho por demostrar su 

conocimiento, queremos ver delegadas y delegados participativas/os y enfocadas/os en resolver 

el conflicto que se discutirá. Recuerden que nos encontramos en un comité histórico y debemos 

tomarlo con seriedad, deben proponer y defender ideas las cuales pudieron salvar millones de 

vidas. 

 

Los modelos de la ONU son actividades las cuales preparan a las delegadas y los 

delegados para en el futuro poder estar presentes siendo ellas y ellos quienes tomen las 

decisiones que definan el camino de la humanidad. Siéntanse orgullosas y orgullosos de ustedes 

por querer estar presentes y sepan que la labor que impartirán va más allá de una práctica, es 

una preparación para que ustedes lleven a este mundo al mejor futuro posible. Imaginemos que 

nosotros somos quienes que hace 82 años estaban tomando las decisiones para dar fin a la 

Segunda Guerra Mundial, en nuestras manos está el poder salvar a todos esos millones de 

personas las cuales perdieron la vida debido a ese conflicto, hagamos esto como si realmente 

tuviéramos la responsabilidad de los altos mandatarios a quienes representaremos, que aunque 

se perdieron millones de vidas nosotros estamos aquí para aprender de los errores cometidos 

en el pasado y en un futuro evitar tragedias como las ya vividas. 

 

Confiamos en que darán una excelente participación y nos gustaría dedicar todo nuestro 

esfuerzo y trabajo a las víctimas que tomó la Segunda Guerra Mundial, gracias por formar parte 

de nuestro comité, el mundo necesita más personas como ustedes. 

 

ATENTAMETE 

 

Diego de la Vega Saishio 

 JUEZ 
184027@cwc.edu.mx 

Karla Shirel Favela Osorio 

JUEZ 
215360@cwc.edu.mx 

Alejandro Cerda Barroso 

JUEZ 
215364@cwc.edu.mx 

Milena Fernanda Rivera 

Hernández AUXILIAR 

174005@cwc.edu.mx 

Silvana Camila Barbosa Arriaga 

ABOGADA FISCAL ADJUNTA 

153016@cwc.edu.mx 

Celso Emilio Ordóñez Serrano 

ABOGADO FISCAL 

132076@cwc.edu.mx 

Diego Leonardo Vélez González 

ABOGADO DEFENSOR 

174005@cwc.edu.mx 

Víctor Melchor Herrera  

ABOGADO DEFENSOR ADJUNTO 

174005@cwc.edu.mx 

mailto:184027@cwc.edu.mx
mailto:215360@cwc.edu.mx
mailto:215364@cwc.edu.mx
mailto:174005@cwc.edu.mx
mailto:153016@cwc.edu.mx
mailto:132076@cwc.edu.mx
mailto:174005@cwc.edu.mx
mailto:174005@cwc.edu.mx


  

PROTOCOLO DE UN JUICIO ORAL 

 

Nota 1: El proceso a continuación se llevará a cabo con cada uno de los países imputados: 

Gran Bretaña, Francia, E.E.U.U., URSS, Japón, Italia y Alemania 

 

Nota 2: Véase también el proceso penal en los siguientes enlaces 

 

- http://proyectojusticia.mexicoevalua.org/proceso-penal-del-cnpp-etapa-de-juicio-oral/ 

- https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/241983/Audiencia_de_Juicio_Oral_ 

-_Microflujo.pdf 

 

1. Apertura del Juicio Oral por los Jueces 

 

2. Verificación de requisitos para el inicio de la audiencia: 

 

a. Verificación de disponibilidad de medios de prueba 

b. Orden de desahogo de pruebas por parte de ambas partes: 

c. Juez acepta o rechaza dichas pruebas y se procede con el paso 3 

 

3. Declaración del inicio del juicio y apertura del debate por el juez 

 

a. Declaratoria de derechos al imputado 

b. Concede uso de la palabra al Ministerio Público para su alegato de apertura 

c. Exposición oral del alegato de apertura por el Ministerio Público 

 

4. Juez concede uso de la palabra a la defensa (acusado) 

 

a. Defensor expone su alegato de apertura 

 

5. Juez ordena desahogo de pruebas testimoniales 

 

a. Ministerio Público desahoga sus pruebas 

b. Abogado de la defensa desahoga sus pruebas 

c. Declaración del cierre del período de desahogo de pruebas por el juez 

 

6. Juez ordena presentación de alegatos de clausura 

 

a. Ministerio Público presenta su alegato de clausura 

b. Abogado de la defensa presenta su alegato de clausura 

 

- En caso de que el Ministerio Público desee replicar (en caso de que no, ver paso 7): 

 

a. Juez concede la palabra 

b. Ministerio Público expone réplica 

c. ¿Abogado de la Defensa desea dúplica? 

→ Sí: Juez concede la palabra y la defensa presenta dúplica 

→ No: Ver paso 7 

 

7. ¿El acusado desea hacer uso de la palabra? 

http://proyectojusticia.mexicoevalua.org/proceso-penal-del-cnpp-etapa-de-juicio-oral/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/241983/Audiencia_de_Juicio_Oral_-_Microflujo.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/241983/Audiencia_de_Juicio_Oral_-_Microflujo.pdf


 

→ Sí: Juez concede la palabra y el acusado habla 

→ No: Juez cierra el debate 

 

8. Orden de receso por el juez para deliberar 

 

a. Deliberación del Tribunal de Enjuiciamiento en privado 

b. Llegada a un fallo por el Tribunal 

 

9. Comunicación del fallo por el Tribunal después de convocar a las partes a la sala de 

audiencia 

 

10. En caso de ser condenatorio: 

 

a. Presentación de fecha para la individualización de las sanciones 

b. Audiencia de individualización de sanciones 

 

11. En caso de ser absolutorio: 

 

a. Juez ordena levantamiento de medidas cautelares y cancelación de garantías de 

reparación 

b. Redacción de la resolución a puerta cerrada por el Tribunal de Enjuiciamiento 
 

 

12. Celebración de audiencia para explicar y dar lectura de la sentencia absolutoria 

 

a. En caso de haber audiencia/público: Explicación de dicha sentencia a las partes 

b. En caso de no haber audiencia/público: Se darán por notificadas las partes y se 

dispensará de la lectura de la sentencia 

Desahogo de pruebas 

 

Explicación del desahogo de pruebas (tanto documentos como testimonios) del paso 5: 

 

1. Presentación de los testigos o peritos 

 

a. En caso de que no se presenten: 

→ Analizar si es que hay excepciones a su obligación de comparecencia: 

En caso de que sí, se ordenan medidas especiales 

En caso de que no, se ordena la presencia por medio de la fuerza pública (continuar 

con b) 

 

b. En caso de que sí se presenten ver paso 2 

 

2. Analizar si se trata de testigos especiales 

 

a. En caso de que sí, se ordenan medidas especiales 

b. En caso de que no, ver paso 3 

 

3. Identificación de los peritos o testigos por parte del juez 

 



a. Juez toma protesta de testigos o peritos 

 

4. Juez concede la palabra al Ministerio Público para que los interrogue 

 

a. Ministerio Público interroga a peritos o testigos 

 

5. Juez concede la palabra al abogado de la Defensa para la contra 

interrogación 

 

a. Abogado de la Defensa interroga a peritos o testigos 

 

6. Jueces pueden formular preguntas a los testigos 

 

7. Declaración del cierre del desahogo de pruebas y continuación con el paso 6 del 

protocolo del juicio 

 

Explicación de los medios de prueba: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

1. juez 

2. juez 

3. juez 

4. abogado fiscal 

5. abogado fiscal adjunto 

6. abogado defensor 

7. abogado defensor adjunto 

8. auxiliar 
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HISTORIA DE LA CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL 

 

La Corte Permanente de Justicia Internacional, a menudo llamada la Corte Mundial, 

existió desde 1922 a 1946. Era una corte internacional vinculada a la Liga de las Naciones. 

Creada en 1920 (aunque la idea de un tribunal internacional tenía varios cientos de años), la 

Corte fue inicialmente bien recibida tanto por los estados como la academia, con muchos casos 

presentados durante su primera década de funcionamiento. 

 

El artículo 14 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, creado a partir del Tratado de 

Versalles al finalizar la Primera Guerra Mundial, permitió a la Sociedad investigar la creación 

de un tribunal internacional y responsabilizó al Consejo de la Sociedad de formular los planes 

para el establecimiento de la Corte Permanente de Justicia Internacional, tribunal que sería 

competente no sólo para conocer y resolver cualquier controversia de carácter internacional 

que ante él presentarán las partes enfrentadas, sino también para dar una opinión consultiva 

sobre cualquier controversia o cuestión que plantearan el Consejo o la Asamblea. 

 

En su segunda sesión, en junio de 1920, el Consejo nombró un Comité Asesor de 

Juriconsultos y encargó a sus miembros la elaboración de un informe sobre el establecimiento 

de la Corte Permanente de Justicia Internacional. El comité se asentó en La Haya, bajo la 

presidencia del Barón Descamps (Bélgica). En agosto de 1920, un informe que contenía el 

proyecto del plan se presentó ante el Consejo. Después de examinarlo y hacer algunas 

modificaciones, el Consejo lo presentó ante la Primera Asamblea de la Sociedad de Naciones, 

que se inauguró en Ginebra en noviembre de ese mismo año. La Asamblea encargó a su Tercera 

Comisión que examinara la cuestión de la constitución de la Corte. En diciembre de 1920, 

después de un exhaustivo estudio por un subcomité, el Comité presentó un proyecto revisado 

a la Asamblea, que lo aprobó por unanimidad. Este fue el Estatuto de la Corte Permanente de 

Justicia Internacional. 

 

La Asamblea estimó que una única votación no sería suficiente para establecer la Corte 

Permanente de Justicia Internacional, y que cada Estado representado en la Asamblea tendría 

por lo tanto que ratificar formalmente el Estatuto. En una resolución del 13 de diciembre de 

1920, la Asamblea llamó al Consejo a que sometiera a los miembros de la Sociedad de las 

Naciones a un protocolo para adoptar el Estatuto, y decidió que el Estatuto entraría en vigor 

tan pronto como el protocolo fuera ratificado por la mayoría de los Estados Miembros. El 

protocolo se abrió para firma el 16 de diciembre. Para cuando se celebró la siguiente sesión de 

la Asamblea, en septiembre de 1921, la mayoría de los miembros de la Sociedad ya había 

firmado y ratificado el protocolo. Así pues, el Estatuto entró en vigor. Posteriormente se revisó 

en una ocasión, en 1929; la versión revisada resultante entró en vigor en 1936. El nuevo 

Estatuto resolvió el problema de la elección de miembros de una corte internacional 

permanente: los magistrados serían elegidos simultáneamente pero por separado por el Consejo 

y la Asamblea de la Sociedad, teniendo en mente que en aquellos elegidos estuvieran 

"representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo". Las 

primeras elecciones se celebraron el 14 de septiembre de 1921. Tras los acercamientos del 

gobierno holandés en la primavera de 1919, se decidió que la sede permanente de la Corte 

Permanente de Justicia Internacional se estableciera en el Palacio de la Paz de La Haya, 

compartiendo emplazamiento con la Corte Permanente de Arbitraje. Así fue que en el Palacio 

de la Paz, el 30 de enero de 1922, tuvo lugar la sesión preliminaria de la Corte, dedicada a la 

elaboración de sus normas, y el 15 de febrero de 1922 se celebró su sesión inaugural, con el 
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magistrado holandés Bernard C. J. Loder elegido como Presidente, y nueve jueces. 

 

La Corte Permanente de Justicia Internacional se había convertido en una realidad. El gran 

avance que supuso para la historia de los procedimientos legales internacionales se aprecia en 

los siguientes aspectos: 

 

● A diferencia de los tribunales arbitrales, la Corte Permanente de Justicia Internacional 

era un órgano constituido permanentemente que se regía por su propio Estatuto y su 

propio Reglamento, que las partes que pueden recurrir a la Corte habían establecido 

previamente y que resultaba vinculante para todas ellas. 

● Disponía de una Secretaría permanente que, entre otras cosas, servía como canal para 

la comunicación con los gobiernos y los órganos internacionales. 

● La mayoría de sus procedimientos gozaron de carácter público y se previó que, en su 

debido momento, se publicaran los escritos, las actas taquigráficas de las sesiones y 

todas las pruebas documentales presentadas a la Corte. 

● La corte permanente, como tal, podía establecer de forma gradual el desarrollo de una 

práctica constante y era capaz de mantener una cierta continuidad en sus decisiones, lo 

que le permitía contribuir más al desarrollo del derecho internacional. 

● En un principio, todos los Estados podían acceder a la Corte Permanente de Justicia 

Internacional para el arreglo judicial de sus controversias internacionales. De antenamo, 

podían declarar si reconocían o no la jurisdicción de la Corte como obligatoria para 

ciertas clases de disputas legales, en relación con otros Estados que aceptaran la misma 

obligación. Este sistema de aceptación facultativa de la jurisdicción de la Corte fue lo 

máximo que entonces se pudo obtener. 

● El Estatuto de la Corte enumeraba, de manera específica, las fuentes del derecho que 

aplicarían para decidir casos contenciosos y dar opiniones consultivas, sin limitar la 

facultad de la Corte para declarar un caso ex aequo et bono (“por justicia y bondad”) si 

las partes así lo acordaban. 

● La Corte representó a la comunidad internacional y a los principales sistemas judiciales 

del mundo más de lo que cualquier otro tribunal internacional lo había hecho hasta 

entonces. 

 

A pesar de que la Corte Permanente de Justicia Internacional se concibió a través de y por 

obra de la Sociedad de las Naciones, no era parte de la Sociedad. Ambos órganos estaban 

estrechamente unidos, lo que quedó claro, entre otras cosas, porque el Consejo y la Asamblea 

de la Sociedad elegían periódicamente a los miembros de la Corte, y porque tanto el Consejo 

como la Asamblea tenían derecho a solicitar opiniones consultivas por parte de la Corte. La 

Corte nunca fue parte integrante de la Sociedad, al igual que el Estatuto no formó parte del 

Pacto. Además, un Estado que fuera miembro de la Sociedad de Naciones no era 

automáticamente parte en el Estatuto de la Corte. 

 

Entre 1922 y 1940, la Corte Permanente de Justicia Internacional trató 29 casos 

contenciosos entre los Estados y emitió 27 opiniones consultivas. Al mismo tiempo, varios 

cientos de tratados, convenciones y declaraciones conformaron el mecanismo de 

reglamentación por categorías específicas de controversias. Por lo tanto, se disipó toda duda en 

cuanto a si una corte permanente de justicia internacional podía funcionar de una manera 

práctica y con eficacia. La Corte Permanente de Justicia Internacional resultó muy valiosa para 
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la comunidad internacional, y esto se puso de manifiesto de diversas formas. En primer lugar, 

se desarrolló un mecanismo judicial auténtico, prueba de ello fue el Reglamento de la Corte, 

elaborado la Corte en 1922 y revisado posteriormente en tres ocasiones, en 1926, 1931 y 1936. 

También estaba la Resolución relativa a la Práctica Judicial de la Corte, adoptada por la Corte 

en 1931 y revisada en 1936, que establecía el procedimiento interno aplicable durante las 

deliberaciones de cada caso. Además, al tiempo que ayudaba a resolver algunas controversias 

internacionales graves, muchas de ellas consecuencias de la Primera Guerra Mundial, las 

decisiones de la Corte Permanente de Justicia Internacional con frecuencia aclararon aspectos 

que antes resultaban inciertos sobre el derecho internacional, a cuyo desarrollo contribuyeron 

enormemente. 

 

Estados Unidos nunca se unió a la Corte Mundial, principalmente porque los enemigos de 

la Sociedad de Naciones en el Senado argumentaron que la Corte estaba demasiado vinculada 

a la Sociedad de Naciones. El principal oponente fue el senador William Borah, republicano 

de Idaho. Estados Unidos finalmente reconoció la jurisdicción de la Corte, luego de un proceso 

largo y dilatado. El presidente Warren G. Harding sugirió por primera vez la participación de 

Estados Unidos en 1923, y el 9 de diciembre de 1929 se firmaron tres protocolos judiciales. 

Estados Unidos exigió un veto sobre los casos que le involucraban, pero otras naciones 

rechazaron la idea. 

 

Estados Unidos finalmente aceptó la jurisdicción de la Corte el 28 de diciembre de 1935, 

pero el tratado nunca fue ratificado y EE. UU. nunca se unió. Francis Boyle atribuye el fracaso 

a un fuerte elemento aislacionista en el Senado de EE. UU., argumentando que la ineficacia 

mostrada por la no participación de EE. UU. en la Corte y otras instituciones internacionales 

podría estar relacionada con el inicio de la Segunda Guerra Mundial 

 

El año de 1933 fue un año ajetreado para el tribunal, que resolvió su vigésimo caso (y "el 

mayor triunfo"): el Caso de Groenlandia Oriental. Sin embargo, este período estuvo marcado 

por una creciente tensión internacional, con Japón y Alemania anunciando su retiro de la 

Sociedad de Naciones, que entraría en vigor en 1935. Eso no afectó directamente a la Corte, ya 

que el protocolo que aceptaba la jurisdicción de la Corte fue ratificado por separado, pero 

influyó en si una nación estaría dispuesta a presentar un caso ante ella, como lo demuestra el 

retiro de Alemania de dos casos pendientes.1934, el año 13 de la Corte, "estuvo en consonancia 

con las tradiciones asociadas con ese número", con pocos casos ya que los gobiernos del mundo 

estaban más preocupados por la creciente tensión internacional. Los asuntos de la Corte 

continuaron siendo pequeños en 1935, 1936, 1937, 1938, y 1939, aunque 1937 estuvo marcado 

por la aceptación del protocolo de la Corte por parte de Mónaco. La producción judicial de la 

Corte en 1940 consistió íntegramente en un conjunto de órdenes, completadas en una reunión 

entre el 19 y el 26 de febrero, provocada por una situación internacional, que dejó a la Corte 

con "perspectivas inciertas para el futuro". Tras la invasión alemana de los Países Bajos, la 

Corte no pudo reunirse aunque el Secretario y el Presidente gozaron de inmunidad diplomática 

total. Informados de que la situación no sería tolerada después de que las misiones diplomáticas 

de otras naciones abandonaran La Haya el 16 de julio, el Presidente y el Secretario abandonaron 

los Países Bajos y se trasladaron a Suiza. 

 

La Corte no pudo reunirse entre 1941 y 1944, pero el marco permaneció intacto y pronto 

se hizo evidente que la Corte sería disuelta. En 1943, un panel internacional se reunió del 10 

de febrero al 20 de marzo de 1944 para considerar "la cuestión de la Corte Permanente de 



Justicia Internacional". El panel acordó que el nombre y el funcionamiento de la Corte deberían 

conservarse, pero para algún tribunal futuro, en lugar de una continuación del actual. Entre el 

21 de agosto y el 7 de octubre de 1944 se llevó a cabo la Conferencia de Dumbarton Oaks que, 

entre otras cosas, creó una corte internacional adscrita a las Naciones Unidas, para suceder a la 

Corte Permanente de Justicia Internacional. Como resultado de estas y otras conferencias, los 

jueces de la Corte Permanente de Justicia Internacional renunciaron oficialmente en octubre de 

1945 y, mediante una resolución de la Sociedad de Naciones el 18 de abril de 1946, la Corte y 

la Sociedad dejaron de existir, siendo reemplazadas por la Corte Internacional de Justicia y las 

Naciones Unidas (Hudson, 1957; CIJ, s. f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÓPICO ÚNICO 

 

Juicio para fincar responsabilidad de la crisis diplomática surgida a partir de la 

expansión territorial de Alemania, Italia y Japón entre 1933 y 1940 en Europa, 

África y la cuenca del Pacífico. 

 

A. Antecedentes del tema 

 

Contexto general del tema, desde la perspectiva de la Liga de las Naciones. 

● En la opinión de la Liga de las Naciones, ¿cuáles son los principales elementos del 

problema? 

● ¿Cuáles son las raíces de esos elementos? 

 

B. Posición adoptada por el comité 

 

Tópico o tema que es el problema a resolver. De qué manera se ha abordado el tema en ese 

comité, acuerdos bilaterales o internacionales. 

 

● ¿Cuáles son los intereses internacionales en la situación? 

● ¿Cuáles son las políticas internacionales sobre el tema? 

● ¿Qué pasos quiere el comité que se tomen para resolver el problema? 

 

C. Soluciones 

 

● ¿Qué cree que debe hacerse para resolver el problema? 

 

 

Países imputados 

 

1. Gran Bretaña 

2. Francia 

3. E.E.U.U. 

4. URSS 

5. Japón 

6. Italia 

7. Alemania 

 

Testigos 

 

Europa 

 

1. Polonia 

2. Finlandia 

3. Noruega 

4. Dinamarca 

5. Bélgica 

6. Yugoslavia 

7. Austria 

8. Checoslovaquia 

9. España 

10. Suecia 

11. Países Bajos 

 



África 

 

1. Zimbabwe (Rhodesia) 

2. Somalilandia (Somalia) 

3. Nyasalandia (Malawi) 

4. África Occidental Británica: Nigeria, Ghana, Sierra Leona 

5. África Oriental Británica (Kenia) 

6. Marruecos 

7. Egipto 

 

Asia 

 

1. China 

2. Corea 

3. Filipinas 

4. Malaya (Malasia) 

5. India (Gran Bretaña) 

6. Formosa (Taiwán) 

7. Manchuria/Manchukuo 

8. Indochina (Camboya y Vietnam) (Francia) 

9. Indias Orientales Holandesas (Indonesia) 

10. Tailandia 

11. Brunei 

12. Papúa Nueva Guinea 

 

América 

 

1. Canadá 
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