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DIRECTIVAS A CARGO DE GLPMUN VII

Para la Junta Directiva de GLPMUN VII, séptima edición del Modelo de
Naciones Unidas del Gimnasio Los Pinos, es un honor poder darle la
bienvenida a este su modelo. Esperamos que GLPMUN VII sea una
experiencia inolvidable para ustedes, que se diviertan mientras adquieren
conocimiento asumiendo los roles asignados con la seriedad que con
llevan, esmerándose por encontrar soluciones viables fundamentadas en
los principios de dignidad, justicia, equidad y paz, siendo promotores de
un cambio positivo para nuestra sociedad afrontando las problemáticas
globales. Adicionalmente, permítanse aprender de las personas que los
acompañan, puesto siempre habrá algo que rescatar para su futuro. De
igual forma, siéntanse seguros del equipo directivo que lleva a cabo el
evento, el cual está enfocado en realizar el mejor MUN posible. 

 
¡Disfruten al máximo de este modelo que ha sido planeado y ejecutado
con mucho amor para ustedes, y recuerden los jóvenes somos el motor

del cambio!

Matias Ricci Catillo 
Secretario General

David Amaya Mediana
Secretario Académico

Jorge Lara Amaya
Director de comisiones Tradicionales

Mariana Salgado Rojas
Directora de comisiones Especiales



 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA MESA

Queridos delegados, 
¡Bienvenidos al consejo histórico! 

Déjenos presentarnos brevemente; Somos Esteban Aranguren y
María Vallentina Rojo, sus presidentes en este comité. Se nos
concede el honor de guiarlos y acompañarlos en estos días de
debate en los cuales nosotras también aprenderemos mucho. 
Estamos encantados de poder participar en GLP MUN VII y nos
comprometemos a ayudarlos en cuanto lo necesiten y llevar el
debate de la mejor manera posible. Asimismo, no esperamos
menos que una buena preparación y participación por parte de
ustedes; mucha voluntad y entusiasmo. Esperamos que disfruten
tanto como nosotros, se diviertan y antes que todo desarrollen
habilidades de oratoria y argumentación. Les corresponde
también usar de manera correcta las mociones y aplicar siempre
el lenguaje parlamentario usado en modelos de formato ONU. 

En la siguiente guía lograrán encontrar información clave para
el debate que hará parte de su preparación previa al modelo,
siéntanse en total libertad de investigar cuanto más puedan, no
solo por el debate, sino también para enriquecer su propio
conocimiento.



 

Anhelamos un comité variado, creativo, innovador, diplomático y
más que todo con los pies en la tierra. Proponer soluciones que si
bien no se lograron en algún punto de la historia, nos puedan
ayudar a promover y constituir una visión integral mundial,
propósito el cual se apega al eje central de GLP MUN VII. 

Estamos abiertos a toda pregunta que tengan; feliz de ayudarlos
en lo posible. El esfuerzo, la preparación y el trabajo bien hecho
constituyen la sociedad, nunca olviden eso. Les deseamos la
mejor de las suertes aquí tendrán nuestro número y nuestro
correo por si tienen alguna duda al respecto del comité o de la
guía, nos veremos pronto.

Maria Vallentina Rojo
Presidente Consejo Hisotrico

Esteban Aranguren 
Presidente Consejo Historico



 

INTRODUCCIÓN AL COMITÉ

En esta comisión se tratarán temas que son sucesos que, a pesar
de que ya fueron acontecidos en otra época, tienen muchas
posibilidades en el ámbito de debate; están abiertos a discusión y
de hecho constantemente son discutidos para analizar y
reflexionar sobre temas actuales. 

“Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla” -
Napoleón Bonaparte. Muchos otros filósofos o políticos han
dicho cosas parecidas, por lo cual podemos asumir que están en
lo correcto. Analizar el pasado es un arduo trabajo que requiere
de mucha información y entendimiento no solo del tema, sino
también el contexto histórico y social del momento. 

El propósito general del comité es de “restaurar la historia” con el
objetivo de tratar darle el mejor final a la historia. Para esto será
necesario saber la posición frente al tema de todas las
delegaciones, la opinión del pueblo, la perspectiva geopolítica, y
conocer como la economía se vio afectada. Es necesario saber lo
que en verdad pasó para construir una ruta de acción adecuada. 
Es esperado que cada delegación presente sus ideas y soluciones
frente al tema y consideren dentro de esto su capital, su
protagonismo en el tema, su población y las posibilidades que
tiene dentro de las relaciones internacionales. 



 

Las soluciones deberán de ser apuntadas hacia el propósito de
promover y construir una visión integral mundial. Los invitamos
a formar un mejor mundo a partir del diálogo, la cooperación y el
respeto, salvaguardando también sus intereses propios como un
personaje histórico, delegación y país que represente en el
transcurso del comité.
El comité maneja el procedimiento usual de la ONU, incluyendo
el uso de las directivas que se tienen en uso en el comité.

PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ

El procedimiento del comité será basado en lo estipulado en el
HANDOBOOK DE GLPMUN VII

Apertura de SesiónLlamado a Lista Establecer Agenda

Reanudar Sesión Discursos de Apertura
*Solo el primer día

Desarrollo del Comité
*Debate Fromal
Debate Informal

Tiempo de Lobby

Cerrar Sesión
*Solo el ultimo día

Suspender Sesión

*Solo el primer día



 

PROCEDIMIENTO DE CRISIS Y CENTRO DE CRISIS

El comité tendrá en uso el centro de crisis que en resumen es el
ente encargado de revisar aprobar las directivas, comunicados de
prensa y poderes de portafolio que se vayan a hacer materia
dentro del comité y hacer que estos tengan un resultado positivo o
negativo al propósito original de los mismos dentro del transcurso
de los eventos históricos en el comité.

En los siguientes informes podrán ver los tipos de directivas,
comunicados de prensa y poderes de portafolio que están en uso
en el comité para así poder saber su significado y su uso dentro
del comité y una guía para poder redactarlos dentro del
procedimiento de crisis.

DIRECTIVAS

Directiva pública (militar, diplomática, estratégica)

 Las directivas públicas son una herramienta que los bandos del
comité pueden utilizar para hacer acciones o eventos históricos de
manera pública inventadas por los delegados como movimientos
militares o diplomáticos dentro del comité y hacer así que todos en
el comité puedan ver las acciones y las consecuencias dictadas por
el centro de crisis, estas tiene por finalidad informar o accionar un
movimiento tanto militar, diplomático o estratégico y que este
tenga una consecuencia en el transcurso histórico del comité.



 

Directiva Privada (militar, diplomática, estratégica)

Las directivas privadas son una herramienta que los bandos del
comité pueden utilizar para realizar acciones o eventos históricos
de manera privada ideadas por los delegados como movimientos
militares o diplomáticos dentro del comité a diferencia de las
directivas públicas, las directivas privadas tienen por objetivo
hacer que las acciones hechas por la misma no sean visibles a todo
el comité de primera mano pero hacer que sus consecuencias
dictadas por el centro de crisis si tengan un impacto en las
estrategias de cada bando, estas tiene por motivo informar o
accionar un movimiento (de forma privada) tanto militar,
diplomático o estratégico y que este tenga una consecuencia en el
transcurso histórico del comité.

Poder de Portafolio 
El poder de portafolio es una herramienta que los bandos del
comité pueden usar para notificarse de cierta información necesaria
para redactar las directivas y estrategias de cada bando por ejemplo
los activos tanto económicos como militares de una facción
recursos económicos, número de tropas, suministros, bases,
vehículos militares, armamento y capacidad militar de cada facción
o personaje histórico que requiera el poder de portafolio. El poder
de portafolio se redacta únicamente con la fecha, la firma del
personaje histórico que requiera el poder de portafolio y las
información de activos de las cuales el personaje histórico necesita
notificarse. Este es enviado físicamente o en el correo designado
para crisis. 



 

(Se recomienda pedir el poder de portafolio al inicio del comité
para así poder contar realmente con activos reales para sus
directivas o cambiar esos resultados mediante las anteriormente
mencionadas directivas ).

ESTRUCTURA DE DIRECTIVAS

Correo: (si la directiva es enviada mediante el correo designado de
crisis o por forms).

Fecha: (Fecha actual del COMITÉ)

Encriptación: (Sólo directivas de tipo privada)

Tipo de directiva: (Pública, Privada)

Clasificación de la directiva: (Militar, Diplomática, Estratégica)

Remitentes: (El o los personajes históricos que redacten la directiva)

Título:

Preámbulo: (Resumen de las acciones que se vayan a hacer en el
comité)

Cuerpo: (Acciones específicas que se vayan a
 materializar en la directiva, se recomienda hacerlo por pasos)

Objetivo: (Los resultados esperados de las acciones descritas en la
directiva)

Firma: (El o los personajes históricos involucrados en la directiva).



 

EJE TEMÁTICO DEL COMITÉ

 Conflicto armado que mantuvieron China y Gran Bretaña. El
Opio era cultivado en la India y comercializado por una
compañía británica de las Indias Orientales. 

La Primera Guerra del Opio (1839 - 1842) 

OBJETIVOS DEL COMITÉ

 Identificar mayores actores de La Primera Guerra del Opio y
su rol en la misma.
Repasar y comprender causas económicas, sociales, políticas
y financieras de la primera guerra del opio. 
Mejorar el razonamiento y capacidad de análisis en los
delegados. 
Cambiar la historia con el propósito de tener un mejor
resultado en los intereses individuales de su bando o reducir
las consecuencias negativas que estos eventos tuvieron en la
sociedad y en sus respectivos bandos al igual que alcanzar la
victoria.
Promover y constituir una visión integral mundial a partir de
soluciones sobre hechos de la historia. 
Analizar la expansión comercial y colonial europea en China
y sus intereses comerciales y económicos en Asia.



 

CONTEXTO HISTÓRICO
La primera guerra del Opio fue el conflicto desatado a raíz de la
introducción del opio en China por parte de los británicos. 

Esta guerra se dio entre 1893 a 1842, cuando el Emperador
Daoguang gobernaba China; este fue el octavo emperador de la
dinastía manchú Qing y sexto Qing en gobernar China. Este
emperador tenía políticas proteccionistas las cuales dictaban que
los europeos solo podrán ingresar su mercancía por el puerto de
Cantón y primaban las exportaciones de productos chinos: la
seda, el té y la porcelana frente a la importación de productos
europeos.

Ante el déficit de economía europeo en territorios chinos, los
británicos empezaron a comercializar el opio producido en
Bengala.



 

Este producto tiene efectos narcóticos y genera adicción a los
consumidores. En ese entonces, en China, se practicaba el
confucianismo y el consumo de opio estaba fuera de los valores
de esta tradición. 

En 1830 el comercio de opio se cuadruplicó, este provenía de
India y de la isla de Java (la cual estaba bajo soberanía
neerlandesa). Esto fue de manera ilegal, ya que el consumo de la
sustancia estaba más que prohibido y el narcotráfico era causal de
pena de muerte desde los edictos del pasado emperador Qianlong.
Ante esta situación, Daoguang nombra a Lin Zexu comisario
imperial para erradicar el narcotráfico en China. Para arreglar la
problemática, el gobierno Chino envía a la reina Victoria una
carta de la cual no tuvieron respuesta y el comercio de opio
continuó. Ante esto, el gobierno Chino toma medidas más
agresivas. Lin Zexu ordena incautar y destruir más de 20.000
toneladas de opio valoradas en cinco millones de libras y a la vez
restringe el comercio a los extranjeros. 

En mayo de 1839, Lin Zexu restablece el comercio extranjero
legal con tal de que no se importe el opio a China. Charles Elliot,
el diplomático británico, no estuvo de acuerdo con esto, pensaba
que la actitud del gobierno chino era impropia, ya que no le
dieron una indemnización por la mercancía perdida y esto lo
considero una violación al libre comercio; por esto, Elliot se
opone a una declaración jurada en la que se comprometían a no
traficar opio. 



 

Como si fuera mala suerte, un día dos marineros británicos
borrachos en Kabul mataron a un campesino chino. El gobierno
británico se niega a entregar a estos dos marineros a las autoridades
chinas. Lin Zexu se indigna y ordena el bloqueo del abastecimiento
a los buques británicos, incluyendo a la posesión portuguesa de
Macao. Ante esto, el Reino Unido ordena el envío de varias
embarcaciones a la región, pues los enfrentamientos eran ya
inminentes. 
El 4 de septiembre de 1839 estalló la batalla de Kowloon cuando
los buques británicos abrieron fuego contra juncos chinos y
rompieron el bloqueo. (Este se reconoce como el primer
enfrentamiento). Así, China comienza con la movilización de
tropas, aunque la declaratoria de guerra oficial no se había dado. 
Lord Palmeston o Henry Temple, el secretario británico de asuntos
exteriores, ordenó un bloqueo en el estuario del río de las perlas
para exigir a las autoridades chinas una lista de peticiones y que
ante su negativa vendría su amenaza de hacer valer sus derechos
comerciales por la fuerza.

En esta lista pedía:
 
1.Acabar con el sistema de Cantón. (que consiste en que el
anteriormente mencionado puerto era el único en poder manejar el
comercio extranjero principalmente europeo en toda China) 
2. Que los pueblos de Amoy, Shanghái y Ningbo estén abiertos al
comercio exterior. 
3. Exigir indemnizaciones por las propiedades británicas destruidas
(el opio). 



 

4. Garantizar que si bienes de contrabando son incautados, los
súbditos británicos no serán ajusticiados por las autoridades
chinas. 
5. Derecho a que los extranjeros puedan vivir y ser dueños de
propiedades en China. 

Con el incumplimiento de estas peticiones por parte del gobierno
chino, comienza oficialmente la primera guerra del opio.

SITUACIÓN ACTUAL

Batalla de Kowloon
 Nos encontramos en 4 de septiembre del año 1839, fecha en el cual
se materializó la batalla de Kowloon, que tuvo lugar en la península
de la ya mencionada Kowloon (Con ubicación actual en la ciudad
de Hong Kong). La batalla tuvo lugar en el río de las perlas donde
las dos potencias beligerantes de conflicto el Imperio Británico y la
China Qing se enfrentaron junto con sus armadas.

Antecedentes de la Batalla de Kowloon
 A principios de julio de 1939 dos marineros británicos borrachos
en Kowloon mataron a un  campesino chino. El gobierno británico
se niega a entregar a estos dos marineros a las autoridades chinas.
Lin Zexu se indigna y ordena el bloqueo del abastecimiento a los
buques británicos, incluyendo a la posesión portuguesa de Macao.
Ante esto, el Reino Unido ordena el envío de varias embarcaciones
a la región como el HSM Volage, pues los enfrentamientos eran ya
inminentes entre las dos potencias.



 

Con el embargo de víveres por parte del bloque de la China Qing
Charles Elliot envía dos naves de su flota mercante (2000
hombres en 60 embarcaciones) para recolectar suministros para su
flota a la guarnición militar de Kowloon, al fin al cabo las
autoridades Chinas los dejaron abastecerse pero impidiendo que
se pueda retomar el comercio en la península.

A la negativa de permitir el comercio por parte de los Chinos
Charles Elliot envió un ultimátum a las autoridades
amenazandolas de un ataque inminente si se les seguía
prohibiendo el comercio en la península, los chinos niegan la
propuesta y Elliot ordena el ataque por parte de sus fuerzas a tres
juncos Chinos que hacían defensa de los puertos en la península.
Ante el intercambio de fuego entre las dos potencias presentes y
sus fuerzas navales se comienza así la mal llamada “Batalla de
Kowloon” que termina en unas horas ante la retirada de los juncos
chinos del lugar.    

Ante esta situación se encuentra ahora el comité y hay un montón
de incógnitas que los personajes presentes tienen que resolver
para continuar con el desarrollo del conflicto como por ejemplo
¿Cuál será la respuesta de la China Qing y sus aliados ante este
ataque? ¿Cuál será el paso a seguir del Imperio Británico y sus
aliados para lograr que sus intereses sean respetados? ¿Cómo
reaccionaron las potencias extranjeras frente a este conflicto,
como mediadores o como beligerantes?.



 

Línea cronológica Histórica “Original”
Esta es la línea cronológica de las batallas y de los eventos de
importancia que en verdad pasaron en la actualidad esta puede ser
una herramienta para que ustedes los personajes históricos puedan
analizar estrategias que ya fueron utilizadas en la guerra y usarlas
en su favor o en detrimento de su enemigo.
Cabe recordar que estos eventos NO han pasado o no pasarán a
ser realidad en el comité pero pueden usarlos como una guía (No
obligatoria).   
El primer gran enfrentamiento de esta guerra fue la batalla de
Chuenpi el 3 de noviembre de 1839. Los británicos contaban con
buques de mayor calibre como las fragatas. Los primeros
combates fueron de baja intensidad y poco esporádicos. 
En julio de 1839 los británicos consiguen una victoria importante;
capturan Zhoushan entre el 5 y 6 de ese mes. Zhoushan queda
muy cerca de Nankín, la capital económica de China. 
Luego, en agosto de 1840, los británicos consiguen otra victoria
en Macao. Ante esto, Elliot decide dividir su flota, una parte de
esta en Cantón, otra en las cercanías de Nankín y una tercera parte
en el mar amarillo, donde podía desembarcar en la capital, Pekín.

Qishan, gobernador que reemplazó a Lin Zexu debido a sus
fracasos, junto a otros generales empezaron a mandar informes
falsos al emperador Daoguang sobre los resultados de los
combates, los cuales no eran favorables para China. Debido a
esto, el emperador infravaloró la amenaza británica y nunca hizo
nada para fortalecer China central.



 

En enero de 1841 se dio la Segunda Batalla de Chuenpi, en esta, los
británicos ocupan Hong Kong y lo usan como su base de
operaciones por el resto de la guerra. 

La Batalla de Bogue se da entre el 23 y 26 de febrero de 1941, para
esta fecha el Reino Unido se impone en la región cercana a Cantón.
Cabe recalcar que en la mayoría de las batallas los británicos salen
ilesos, mientras que los chinos ya contaban con numerosas bajas.
También a pesar del buen curso de la guerra para los británicos, el
gobierno decidió reemplazar a Charles Elliot por Henry Pottinger
como jefe de operaciones. 
Los británicos alcanzaron Cantón hacia marzo de 1841 después de
dos batallas y un asedio que se extendió hasta fines de mayo. La
primera batalla de Cantón el 18 de marzo de 1841 y la segunda
batalla de Cantón el 21 y 30 de marzo de ese mismo año. La
resistencia al asedio se dio más por la negativa de los pobladores de
la ciudad ante la invasión que por la protección de las milicias
imperiales. 
Finalmente, Qishan termina informando al emperador los resultados
reales de las batallas recién ocurridas, pero los intentos de retomar
Cantón eran inútiles. 
En septiembre de 1841, la flota británica del norte parte hacia la
boca de Jiaxing, camino a Nankín. Al mismo tiempo, el emperador
chino tomó la decisión de reforzar Pekín por encima de Nanjing. En
octubre del mismo año, las fuerzas británicas toman de nuevo
Zhoushan. 

También ese octubre, se da lugar la batalla de Chinhai donde el
Reino Unido se acerca más a Nankín. Debido al frío, se hace un
cese al fuego y no se reanuda la guerra hasta marzo de 1842.



 

 China debe indemnizar al Reino Unido con 21 millones de
dólares en un plazo de tres años con un interés anual del 5%.
 China debía abrir los puertos de Cantón, Xiamen, Fuzhou,
Ningbo y Shanghái al comercio exterior.
“Las tasas aduaneras debían disminuir entre un 60-70%, hasta
reducirlas a un simbólico 5% sobre el valor de las mercancías,
con lo que las manufacturas británicas terminaron inundando el
mercado chino.” (IRI, 2017)
 Se estableció inmunidad jurídica para los súbditos británicos, que
no podrían ser juzgados por magistrados locales, sino por su
propio cónsul. 
 China debía de reconocer la soberanía británica sobre Hong
Kong. 

Se ganó en marzo de 1842 otras dos batallas que ganaron los
británicos; La batalla de Ningpo y la batalla de Tzeki el 15 de marzo.
Las bajas tras estas batallas son 1600 Chinas y 0 por parte de los
británicos. Así, avanza el Reino Unido por el río Yangtsé.
Un poco después, en mayo de 1842, se dio la batalla de Chapu donde
hubo al menos 5.000 bajas chinas y 13 británicas. 
El combate final llegó en julio de 1842, la batalla de Chinkiang donde
las fuerzas manchúes y mongoles no pudieron resistir ante el poder
del Reino Unido. Se dice que tras esta batalla los manchues
cometieron suicidio masivo por la humillación. 
Finalmente, los británicos llegan a Nankín en agosto de 1842 y
después de dos semanas de negociación y firma el tratado de Nankín
el 29 de ese mes y se considera como el primero de los tratados
desiguales, en este caso, donde Japón y Rusia someten a China a lo
que se llamaría él “siglo de la humillación” 
El tratado de Nankín indicaba:
 

1.

2.

3.

4.

5.



 

“Todo ello, contribuyó a grandes desacuerdos sociales, políticos y
económicos dentro del país, que se evidenciaron en la volatilidad de
distintos grupos civiles, desencadenando una serie de conflictos
tales como la Rebelión Taiping, a mediados del siglo XIX, la
Rebelión de los Bóxers, a principios del XX, y la posterior caída de
la Dinastía Qing en 1912. El resurgimiento del gigante asiático
tardaría varias décadas más en alcanzar su desarrollo actual.” (IRI,
2017)

¿Qué papel tiene su personaje en esta guerra?
¿Qué acciones tomó su personaje frente al tema?
¿Su personaje estaba de acuerdo con el comercio ilícito de
opio?
¿Qué cursos de acción son viables según su personaje? 
¿Qué es un tratado desigual?

PREGUNTAS QARMA’S

CLASIFICACIÓN DE DELEGACIONES
Charles Elliot
Lord Palmerston
Reina Victoria
Sir Samuel George Bonham
William jardine
Hugh Gough
Reina María II de Portugal
Henry Pottinger



 

Emperador Daoguang
Lin Zexu
Huy de Champasak
Tharrawaddy Min
Qishan
Guan Tianpei
Yishan
Tokugawa Ieyoshi
Yijing

REFERENCIAS USADAS POR LA MESA

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-
contemporanea/20190604/47311430556/la-primera-guerra-
del-opio.html
https://www.britannica.com/topic/Opium-Wars
https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/08/Brito.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8b24rty9fpE

https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/08/Brito.pdf
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