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1. Carta de los Presidentes:

Honorables Personajes,

En primer lugar reciban un caluroso saludo por parte de sus presidentes Miguel Zuleta y

Tomás Tobón, bienvenidos a esta nueva edición de MOSMUN, tenemos grandes expectativas de

ustedes y el GAC.

Al ser partícipes de un comité extra regular como lo es el GAC deben tener conocimientos

acerca del tema y del momento histórico al cual nos enfrentamos como bando; en esta guía

podrán encontrar todo lo necesario sobre la guerra en este momento y de la coalición.

Al ser un GAC ustedes tendrán la potestad de cambiar el rumbo de la guerra y, por

consiguiente, de la historia por lo cual esperamos de ustedes un gran nivel de compromiso, les

recomendamos que no centren su investigación en su personaje ya que con un nivel básico de

conocimiento bastará. Basan su investigación en las guerras napoleónicas hasta el momento

(1803), la tecnología militar actual y el poderío militar de los pertenecientes al grupo.

Tengan en cuenta que al ustedes representar la monarquía y pertenecer a un gobierno

impopular su enfoque no debe ser en la publicidad y en hacer que la gente se sienta identificada

con su gobierno, sino en usar su poder para prevenir los ideales de la revolución que atenta contra

el orden de sus naciones, y hacer uso de su poder para controlar a su favor los recursos que

tengan a su alcance. Tengan presente que para manejar su poder deben tener el ejército de su

lado, mantengan la moral de sus soldados alta para evitar sublevaciones.

Siempre a su servicio,

Miguel Zuleta Tomas Tobon

+57 (310) 370 2909 +57 (322) 613 8389

miguelzuletavelez@gmail.com tommytobon99@gmail.com

mailto:miguelzuletavelez@gmail.com
mailto:tommytobon99@gmail.com
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2. Manual de Procedimientos GAC

Estar en este tipo de comité implica la lectura OBLIGATORIA del manual por parte de

todos los personajes. El manual de procedimientos específico al GAC lo podrán encontrar en la

página web del modelo.
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3. Propósito del comité

El propósito de un GAC es que los personajes puedan aumentar su conocimiento

histórico, su pensamiento crítico bajo estrés y sus habilidades de respuesta. Todas estas bases

serán puestas a prueba en el campo de batalla o en el mundo electoral. El GAC es uno de los

mejores comités presentes en cualquier modelo, ya que a pesar de su dificultad, es amado por

todos sus participantes. Añadiendo, el GAC no es un comité que hace partes de la Organización

de las Naciones Unidas (ONU), este se diferencia de cualquier otro, ya que funciona bajo sus

propias leyes y dependiendo de la persona, las reglas son más laxas o más estrictas. Sin importar

el tema que se discuta, nada va a salir como se planea, forzando a los personajes a ser flexibles

acerca de sus propagandas políticas, y a repensar sus tácticas en tiempos de guerra.

3.1. ¿Qué es un GAC?

El Gabinete Adjunto de Crisis es una representación en los modelos de las Naciones

Unidas de lo que sería una guerra en la vida real. Este se compone de ambos bandos los cuales

recrean un ambiente similar al de un comité de guerra y es conformado por altos mandos

militares, reconocidos estrategas, monarcas, entre otros.

Este es un comité que crea posibles escenarios de crisis en el que se enfrentan dos bandos

cara a cara. Los debates deberían ser las soluciones inmediatas a las crisis, decididas por los

personajes de cada lado. Para MOSMUN 2022, el GAC simulará de manera simultánea, ambos

lados de La tercera coalición de las guerras napoleónicas, donde el Imperio Francés liderado por

Napoleon (he ahí el nombre de las guerras napoleónicas) se enfrenta a la coalición de países que

luchan contra la hegemonía Francesa, entre ellos se encuentran Reino Unido, Rusia entre otros.

En un Gac no hay delegaciones sino personajes, por ende, deberán seguir la mentalidad de los
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personajes de este periodo, respetar alianzas y seguir el objetivo en común: derrotar al otro

bando. Este GAC será uno más tradicional donde las batallas son entre los dos grupos.

Estos comités son caracterizados por las crisis que son lanzadas constantemente a los

personajes. Lo cual requiere de una capacidad de respuesta bastante alta junto con la habilidad de

tomar ágiles decisiones. Es esperado que los personajes entiendan la situación política en la que

se encuentran sus personajes y los representen acorde a sus intereses.
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4. Composición

Esta parte de la guía trata del funcionamiento del GAC, de los diferentes órganos que lo

componen y cómo estos se asimilan a los órganos reales de una guerra.

4.1. Gabinetes

Los gabinetes son reuniones compuestas por jefes de Estado y/o altos funcionarios de los

gobiernos participantes de los diferentes órganos estatales. Estas reuniones mencionadas

anteriormente son organizadas exclusivamente para enfrentar conflictos que afecten al país o a un

bloque/alianza de los participantes. Además, ustedes controlan a personajes que no solo cuentan

con poder político, sino que también cuentan con recursos específicos que están disponibles para

su uso. Dicho esto, vale resaltar que los personajes están sujetos a recibir actualizaciones con

respecto a sus recursos u otras cuestiones de políticas internas durante el desarrollo del comité.

Cabe recalcar que hay un gabinete por cada lado de la guerra y que estos serían la representación

de un comité de guerra.

4.2. Sala de Crisis:

La sala de crisis es la parte operativa del GAC, esta es la entidad responsable de dar

trámite y respuesta a todas las acciones tomadas por los gabinetes, la sala de crisis es la

responsable de dar los presupuestos al comenzar el modelo y llevar las cuentas sobre este. La

crisis determinará la eficacia de las directivas teniendo en cuenta parámetros como:

financiamiento, estrategia, tropas empleadas, tropas enemigas, etc. También, si durante la guerra

desean adquirir más material se lo deben comunicar a Crisis y esta será la encargada de darle un

precio y tiempo de producción. Periódicamente Crisis enviará actualizaciones a ambos bandos.
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5. Las Guerras Napoleónicas

5.1. Contexto Histórico

El Renacimiento fue un periodo de tiempo en el cual surgieron numerosos flujos de ideas

que se oponen a las ideas medievales de control político y religioso. Estas proponen un nuevo

renacer en cuanto a la concepción que el público tenía a la autoridad; estas nuevas ideas

explicaban como todos nacemos iguales y nadie vale más que nadie, cambiando así el

teocentrismo medieval por el antropocentrismo, que propone al ser humano como centro y razón

del universo.

Lógicamente este nuevo flujo de ideas era una constante amenaza a la balanza de poder en

Europa y en el mundo en general, el Renacimiento llevaba a los siervos a rebelarse contra el

orden, la monarquía y la Iglesia. Esta nueva corriente de ideas propone un sistema de Estado

republicano y laico, en el cual los ciudadanos tenían representación justa ante el estado, y el

poder no está concentrado en un autócrata como solía ocurrir en las monarquías totalitarias de la

época, y aquí se permitía la libertad de culto.

El sistema preexistente feudal simplemente no era sostenible y en cuanto se vio la llegada

de la iluminación junto con el renacimiento no se demoraron las revoluciones a lo largo de

Europa, la primera de estas ocurriría en Francia terminando el siglo XVIII.

Los métodos arcaicos de producción de comida no dieron abasto a la repentina creciente

de la población, lo cual combinado con las exorbitantes cantidades de recursos que se llevaba la

monarquía, la poca atención dada a las primeras manifestaciones, el fallo del apaciguamiento1 y

la guerra anglo-francesa de 1778-1783 llevó a una sublevación por parte de los campesinos

conocida como la Revolución Francesa.

1 El apaciguamiento fue un intento fallido por parte de la realeza de sosegar a la clase baja.
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Los años de la Revolución Francesa fueron protagonizados por la guillotina y los

asesinatos a sangre fría, además de la lucha por la libertad. En cuestión de años el campesinado

derrocó a la monarquía francesa.

El cambio de imperio a República no solo vino con el cambio de administración pero

también con el ambiente apto para que los puestos gubernamentales y militares no sean repartidos

con base en el tradicional esquema de jerarquía social sino en talento y aptitud para el cargo en

cuestión.

5.2. Historia Reciente

Antes del ascenso de Napoleon al poder la guerra ya había estallado y la primera coalición

contra el Imperio Francés y sus aliados había declarado la guerra en 1772. Francia se encontraba

en estado transitorio entre monarquía absoluta a una monarquía constitucional para finalmente

declarar la Primera República.

El gobierno encargado estaba al mando de la guerra, y la estrategia era enviar una gran

carga por la frontera entre Francia y Austria la cual liderará la ofensiva, también se llevo a cabo

una ofensiva por el sur liderada por el joven Napoleon Bonaparte, la cual pretendía ser una

distracción, la gran fuerza francesa estaba al norte y el ejército de Napoleón contaba con escasos

recursos y carecía de moral; sin embargo la ofensiva de Napoleón en Tolón fue todo un éxito

avanzando hasta el norte de Italia.

Si bien Francia iba extremadamente bien en el frente de batalla en casa todavia habia un

gran vacío de poder; el gobierno provisional de Robespierre2 estaba en declive, lo cual llevó al

establecimiento del directorio.

2 El Comité de Salvación Pública de Robespierre fue la última etapa de la Revolución Francesa y el gobierno
provisional durante la primera coalición, sucedido por el directorio.
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Luego, cuando terminó la primera coalición Bonaparte regresó a Francia siendo aclamado

e idolatrado por todos los franceses y el nuevo gobierno se vio altamente preocupado por ello, ya

que veía a Napoleon como un opositor político.

El gobierno alarmado por la situación decidió enviarlo a Egipto para socavar el acceso de

los ingleses a India, en Egipto sufrió dos derrotas decisivas que marcarán el fracaso de su

campaña, una fue la batalla naval del Nilo y la otra fue el Asedio de Acre.

Si bien la campaña en Egipto fue un fracaso Napoleon ya era lo suficientemente

importante para tergiversar lo ocurrido y venderlo como una total victoria, por lo cual Napoleon

fue una vez más aclamado como un héroe por todos los franceses.

De vuelta en Francia Napoleón organizó un golpe de estado en el cual reunió a todos los

miembros del directorio para obligarlos a entregar el poder y así establecer su propio reino, el

cual es conocido como "El Consulado".

Napoleon se hizo cargo de la armada de reserva y de un número de tropas localizadas en

Italia para batallar contra la segunda coalición. Napoleon puso sus tropas en marcha y en una

sorprendente movida en vez de ir por el ejército de Kray que estaba al sur de Austria, este

transportó todo su ejército por los alpes suizos para irse contra los austriacos que estaban

entrando a Genoa, fueron por la línea de cadena de suministros en Milán y los enfrentaron en la

épica batalla de Marengo, la cual fue una decisiva victoria para los franceses, eso combinado con

la ofensiva de Moreau y la batalla de Hohenlinden marcaron la victoria para los franceses y el

final de la segunda coalición, está finalizó con el tratado de Amiens.3

3 El tratado de Amiens fue firmado en 1802 marcando el fin de la guerra de la segunda coalición, para todos sus
términos pueden consultar los links recomendados, cabe destacar que el número de vacíos de este tratado es una de
las causas de la tercera coalición
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Al final de la segunda coalición el Reino Unido aprovechó su superioridad naval para

otorgar a su armada una patente de corso4 bajo la cual los británicos podrían parar y requisar

cualquier barco, bien sea de comercio o militar, incluyendo el de sus aliados. Esto creó tensiones

en la coalición, ya que el comercio se estaba viendo interferido, hasta el punto de la creación de

la Segunda Liga de Neutralidad Armada la cual embargo al Reino Unido. El Reino Unido ante el

embargo fue a Copenhague a librar la primera batalla de Copenhague, los países nórdicos se

encontraban al igual que Rusia, imparciales ante esta coalición. Reino Unido quería intimidar a

los nórdicos pero falló en el camino y culminó en una batalla que terminó favoreciendo a los

británicos.

4 Una patente de corso es un permiso otorgado por los dirigentes de un país a su armada para que esta arbitrariamente
detuviera y atacara barcos de otras naciones, incluso si estos son aliados en algunos asos
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6. La Coalición

6.1. Introducción

Una coalición es una alianza entre partes (en este caso estados y reinos) para

buscar una meta en común; en este caso la llamada tercera coalición es una alianza entre reinos

europeos que funcionan bajo un sistema monárquico contra los franceses y sus ideales de

república, los cuales atentan contra las instituciones de los reinos.

Es de gran importancia que se comprenda a la coalición y su posición con relación a otras

guerras; por su  contexto histórico estas deben ejercer su poder en todas las formas posibles para

seguir con el modus operandi5 que lleva hasta ahora. De igual manera se deben tenerlas formas de

control que el estado ejerce en esta época, entre ellas están la religión, los impuestos, el sistema

feudal6, etc.

Hay una brecha enorme entre los modus operandi de los países que integran la coalición.

Reino Unido por ejemplo es el núcleo de la revolución industrial y si bien este país vive bajo una

monarquía hay diferencias evidentes con otras monarquías como Austria o Rusia. Por su parte,

Rusia sigue siendo una monarquía total que implementa un sistema feudal y una estrategia directa

de dominio entre clases para evitar la sublevación de la clase baja.

Uno de los métodos más efectivos para el control de la población indirecto y que se ha

perpetuado por siglos es el control religioso, con la excepción de Francia, el cual es considerado

como un país laico, ahora toda europa es creyente y la iglesia tiene un gran poder conforme a la

gente; y el miedo que el público tiene es de gran ayuda para evitar sublevaciones y controlarlo

fácilmente, como bien lo dice Napoleon:

6 El sistema feudal es el modus operandi que se lleva en países como Rusia hasta el momento, este implicaba una
jerarquía directa entre clases sociales, el campesinado que compone a más del 90% de la población era considerado
propiedad de las otras clases sociales, lo cual le daba al gobierno control total.

5 Modus Operandi: Expresión latina que hace referencia al modo de operar o al funcionamiento de algo.
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“La religión es un material excelente para mantener callada a la gente común. La religión

es lo que evita que los pobres asesinen a los ricos” (Bonaparte, 1803)

6.2. Miembros y Contexto:

Como es costumbre en los conflictos bélicos los participantes se unen a los diferentes

bandos por dos principales razones, la primera es porque están en la obligación de hacerlo como

es el caso de Portugal con Reino Unido7, y la segunda es por Conveniencia como es la situación

de Rusia al declararle la guerra a Francia, cuando este empezó a representar una amenaza al

Zarato Ruso.

Reino Unido creó la coalición, el cual cuando se vio impedido por su posición geográfica

de luchar en tierra decidió empezar a subsidiar a los ejércitos aliados principalmente con dinero

pero también con recursos y soldados.

Una causa directa de la reestructuración de la coalición es el tratado de Amiens, los vacíos

que dejó frente a la guerra de la coalición y la insatisfacción de ambas partes llevaron a la ruptura

de este y por consiguiente a la creación de una nueva coalición contra el Imperio Francés.

7 Portugal e Inglaterra tienen el tratado de mutua defensa más longevo aún vigente, el tratado de Windsor firmado en
el siglo 14
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7. Situación Actual

7.1. Qué sucede en 1793-1803

Esta década fue supremamente sangrienta y productiva a la vez para europa y el mundo.

En un periodo de tiempo marcado por las revoluciones tanto sociales como tecnológicas, grandes

eventos tuvieron lugar en esta decada, de ellos destacan los siguientes:

1. Revolución francesa: Sublevación de la clase común contra la realeza marcando

el primer cambio de gobierno sustancial en Europa, un golpe duro a la monarquía

como institución y la creación de la república.

2. Revolución Americana: Sublevación de los americanos contra su colonizador y

proclamación de independencia a Reino Unido.8

3. Campañas Independentistas en Latinoamérica: Si bien oficialmente no se ha

proclamado la independencia de la mayoría de países latinoamericanos el Imperio

Español ha perdido gran control sobre las mismas y se espera que estas proclamen

la independencia próximamente.

4. Revolución Industrial: Reino Unido ha sido el núcleo de la Revolución

Industrial, actualmente se vive una atmósfera de innovación y productividad

enorme, esta ha dejado hasta el momento artefactos como la máquina de vapor,

Barcos de vapor, máquinas de hilar, los primeros prototipos de Ferrocarriles y

Bombillos. Esto es relevante para el comité, ya que al ser Reino Unido el núcleo

de la Revolución este tiene una ventaja tecnológica que puede utilizar.

5. Renacimiento: Si bien el renacentismo surgió desde el siglo XIV y es una

corriente relativamente antigua, es este mismo el que representa una amenaza al

8 Téngase en cuenta que por la rivalidad entre las tres potencias europeas (Francia, España y Reino Unido) estas
ayudaron las campañas de independencia de las colonias de las otras dos naciones. Francia financió en gran medida
la campaña independentista de Estados Unidos



16

cúmulo del poder. Una de sus mayores expresiones fue la Revolución Francesa y

los documentos como la declaración de derechos de los hombres y de cierta

manera del código napoleónico.

Si bien hubo muchas revoluciones en esta década, estas protagonizaron el escenario

Oeste;n Europa del Este todavía se mantiene el modus operandi antiguo; el cual, traía consigo

graves problemas como la producción de comida o usualmente estancaba la economía, pero

dejaba todo el poder del estado en la clase alta.
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8. Marco Teórico:

Campaña: Se denomina campaña cuando un grupo militar se encuentra ejecutando

misiones por fuera del país, los batallones en guerra están en campaña.

Carga: Una Carga ofensiva es una movida militar que busca apropiarse de algún objetivo,

este puede ser un ejército rival, una ciudad etc.

Coalición: Unión militar entre países que busca un mismo objetivo, en este caso derrocar

a Napoleon.

Líneas de suministro: La forma en la cual el gobierno de un país abastece a sus soldados

con suministros como comida, armas, equipamiento para luchar la guerra

Línea de Combate: Es la primera línea de confrontación en el combate directo entre dos

ejércitos, usualmente es la infantería.

Propaganda: Divulgación pública de información y persuasión, se usa en el contexto de

la guerra para aumentar la moral de los soldados y del pueblo, los tipos de propaganda

van desde la música hasta caricaturas y periódicos.
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9. Lista de personajes:

9.1. Alejandro I de Rusia (Rusia)

Alejandro nació en 1777 en el Imperio Ruso, hijo del zar Pablo I y por

consiguiente heredero al trono. Asumió el cargo de zar en 1801 luego de la

muerte de su padre, comenzó su reinado con una política progresista con

actos importantes como la reforma a la educación, abolicion de la tortura y

del servicio de inteligencia.

9.2. Alekséi Yermólov (Rusia)

Alekséi desciende de una familia noble rusa, estudió en la Universidad

de Moscú y años después se enlistó a la armada rusa, en ella ascendió

probando ser un gran estratega, bajo el mandato del zar Pablo I fue

arrestado y exiliado a Siberia por conspirar contra el gobierno, luego

cuando Alejandro I asume el mandato del Imperio es reincorporado al

ejército ruso, justo para servir en la tercera coalición.

9.3. Cuthbert Collingwood (Reino Unido)

Collingwood inició su carrera como marinero desde joven, empezando a

trabajar en una fragata desde los 11 años, si bien su primer puesto de

poder llegó años después cuando fue enviado a las Indias Orientales,

luego de eso a finales del siglo XVIII regreso a Inglaterra y sirvió en la

guerra de independencia contra Estados Unidos, Collingwood es un

experimentado vicealmirante de la marina británica.
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9.4. Dmitry Senyavin (Rusia)

Senyavin nació en el Imperio ruso, producto de una familia noble y de

tradición marinera, estudio en una academia militar y entró al servicio de la

marina Imperial rusa a los 18 años, en esta participó en campañas a portugal

e hizo parte de la construcción de puertos estratégicos, escaló hasta llegar al

puesto de almirante.

9.5. Gustaf Mauritz Armfelt (Suecia)

Armfelt es descendiente de generales suecos pero nació en Finlandia.

Teniendo en cuenta que Finlandia es un ducado del Imperio Ruso y su

descendencia sueca, este le rendía lealtad a ambas partes, es un militar,

diplomático y un cortesano9 de las monarquías de ambos países, actualmente

ocupa el cargo de Mayor General.

9.6. Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico (Austria)

Francisco nació en 1768, heredero al trono del Sacro Imperio Romano y con

descendencia de la realeza española. Francisco es reconocido por sus

maniobras para proteger al Imperio, y lastimosamente por sus derrotas en el

frente de batalla.

9 Cortesano es una persona que forma parte de la corte real, está al servicio de el rey y su familia
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9.7. Hans Axel de Fersen (Suecia)

Axel es hijo de una familia militar y con ascendencia noble, nació en Suecia

en 1755, durante su vida ha servido como diplomático y militar al Imperio

sueco siempre leal a la realeza de su reino. Debido a su lealtad al rey su

popularidad y poder estaban condicionados por la permanencia del rey, pero

desde la instauración del rey Gustavo IV Adolfo de Suecia este recobró todo

su poder.

9.8. Home Riggs Popham (Reino Unido)

Riggs nació en 1762, hijo de un cónsul britanico en Gibraltar, a la joven edad

de 14 años en el marco de la guerra de independencia americana ingresó a la

armada británica; desde entonces se ha desempeñado en numerosas

campañas. Se ha caracterizado por sus conocimientos marítimos y sus

invenciones como el reconocido sistema de señales navales numéricas con

banderas, actualmente es uno de los marinos más conocidos en Inglaterra.

9.9. Horatio Nelson (Reino Unido)

Nelson nació en Inglaterra en 1758, por influencia de su tío10. Se enlistó a la

armada británica a temprana edad, probando allí ser hábil para el combate

naval, y escalando rápidamente dentro de la marina y prestando servicio en

guerras como la de Independencia Americana, las primeras dos coaliciones,

la primera batalla de Copenhague. También sirvió en el gobierno de su país

como miembro de la cámara alta.

10 Maurice Suckling es el tío de Nelson, fue un alto mando dentro de la marina llegando a ocupar cargos públicos
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9.10. John Jervis (Reino Unido)

Jervis nació en 1735, a la edad de 13 años se embarcó como guardiamarina

en una fragata, ascendió dentro de la marina y participó en muchas misiones

a lo largo del siglo XVIII, en 1783 volvió a su país para servir como

miembro del parlamento por el partido liberal, luego cuando estallaron las

guerras napoleónicas empezó a prestar servicio en las Indias Orientales.

9.11. John Moore (Reino Unido)

Moore nació en 1761, hermano del vicealmirante Graham Moore. Ingresó al

ejército en 1776, entró en combate por primera vez un par de años después

en la guerra independentista estadounidense. Sirvió en el mediterraneo y en

las Indias Orientales, para la tercera coalición estaba en Reino Unido, razón

por la cual le fue designada la prevención de la inminente invasión

napoleónica, comenzó la construcción de las Torres Martello.

9.12. Jorge III del Reino Unido (Reino Unido)

Jorge nació en 1738 como primogenito varon del entonces rey Jorge II,

heredó la Corona en 1760 luego de que su padre muriera, en su mandato ha

protagonizado importantes cambios para el reino, entre ellos la guerra contra

Estados Unidos, la unión con el reino de Irlanda, el mandato de William Pitt

entre otros.
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9.13. Karl Mack Freiherr von Leiberich (Austria)

Nació en el Sacro Imperio Románico, comenzó sus labores como militar en

una regimiento de caballería, donde empezó a destacar. Debido a la

inestabilidad del Imperio se vio puesto a prueba en múltiples batallas y

enfrentamientos antes de las guerras napoleónicas, entre ellas destaca su

participación en la Guerra de sucesión bávara o la Guerra austro-turca.

9.14. Henry Addington (Reino Unido)

Henry nació en 1757, en una familia adinerada y poderosa de Reino Unido,

gracias a la posición de su padre y sus nexos tuvo acceso a la mejor

educación posible, conociendo desde joven a otras grandes figuras británicas

como William Pitt, estudió derecho y ejerce como político por el partido

Tory11.

9.15. Michael von Melas (Austria)

Melas es un experimentado de alto mando del ejército del Sacro Imperio

Románico, a lo largo de su recorrido militar ha servido en la guerra de los

Siete Años y los conflictos internos del Imperio, en las primeras dos

coaliciones prestó servicio en Marengo, Italia, y en Rusia.

11 Tory es otro nombre para el partido conservador britanico, acuñado oficialmente despues de la ley de exclusión
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9.16. Mijaíl Barclay de Tolly (Rusia)

De Tolly se unió al ejército ruso a la temprana edad de 14 años, probando ser

un hábil militar y propagandista, se le atribuye la estrategia de tierra quemada

que implementó durante las guerras napoleónicas, si bien cuando estalló la

guerra no ostentaba ningún cargo de poder a través de las guerras de las

coaliciones logró escalar ganando así más de 15 condecoraciones

9.17. Mijaíl Kutúzov (Rusia)

Kutúzov nació en Rusia, se enlistó en el ejército terrestre y prestó servicio en

otros países antes de enfrentarse a Napoleón, como el Imperio Ottomano o

Polonia. Además de su participación militar también sirvió a su país desde

cargos como el gobernador de Crimea y luego gobernador general de

Finlandia

9.18. Pio VII (Papa)

Barnaba Niccolò Maria Luigi más conocido por su nombre religioso, Pio VII

nació en los estados papales, dedicó su vida a estudiar y practicar la religión,

como Papa asistió a la coronación de Napoleon como emperador solo para

bendecir al emperador de los francos, igualmente luego se vio en

confrontación bélica con Napoleon cuando este en su campaña de Italia atacó

a los Estados Pontificios
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9.19. William Pitt (Reino Unido)

William es el primer ministro britanico y el más joven en ejercer el cargo

hasta el momento, a través de su vida perteneció a ambos partidos políticos

(Liberales y Conservadores), durante su mandato se incorporó a Irlanda como

parte del País, protagonizó reformas y fue un gran opositor de la Revolución

Francesa, luchando contra el Imperio Francés bélicamente y con propaganda.

9.20. Gustavo IV Adolfo de Suecia (Suecia)

Nació en Suecia como heredero al trono, debido a que su padre murió cuando

Gustavo aún era muy joven para asumir el trono. Por lo cual, hubo un pequeño

periodo de tiempo en el cual un tío suyo asumió el mandato del estado bajo

una regencia. Apenas cumplió la mayoría de edad, éste asumió el trono.

Gustavo creía en los derechos divinos y en que Napoleon y sus ideales eran

aberrantes, por lo cual buscó una alianza con Reino Unido contra Napoleon.

9.21. Fernando I de las dos Sicilias (Nápoles y Sicilia)

Fernando era el tercer hijo del rey de España, los cuales pertenecían a la casa

de Borbón la cual reinaba Sicilia y España. Debido a tratados internacionales

no podía ser el mismo monarca el que reinará sobre España y Sicilia, por lo

tanto Fernando acabaría asumiendo el control sobre Sicilia. También es

conocido como Fernando III de Sicilia antes de la unificación de ambos reinos.
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9.22. María I de Portugal (Portugal)

Maria nació en Portugal como heredera al trono portugues, el cual asume

luego de la muerte de su padre en 1777, empezó a reinar con ideas de Paz y es

muy devota. Al comienzo de su mandato gobernó junto con su tío paterno y

esposo Pedro III.
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10. Mapas Útiles y Estrategias:

Mapas:

Mapa 112:

Mapa 213:

13 Mapa del Imperio Britanico (1803)
12 Mapa de Europa en 1803 dividido por los miembros de la coalición y el Imperio Francés
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Mapa 314:

Estrategias:15

Estrategia 1: Empuje por Francia:

El principal frente de batalla en una guerra siempre es primordial y suele ser el escenario

principal, en este caso el frente francés con los estados bávaros, entre ellos el Sacro Imperio

romano. Este frente es la única forma de expansión para el Imperio Francés, ya que

geográficamente solo comparte frontera con España que es su aliado, los estados bávaros y

Sicilia.

Estrategia 2:  Neutralización de España y Aliados:

Lo más conveniente para los países en Europa continental es no luchar una guerra en dos

diferentes frentes; por lo cual, neutralizar a países como Dinamarca o España, los cuales son más

débiles militarmente para ir directamente por Francia, es conveniente.

15 Téngase en cuenta que las estrategias sólo son sugerencias, se proponen para que al llegar al comité se tenga una
base de la cual partir, pero están bienvenidos a optar por las estrategias que decidan.

14 Expectativa de Vida alrededor del mundo



28

Estrategia 3: Financiación de Campañas revolucionarias:

“El enemigo de mi enemigo es mi amigo” Una buena medida para hacer que el Imperio

napoleónico tenga que luchar una guerra en dos frentes es hacerles una guerra en otros países,

más específicamente sus colonias de las cuales todavía dependen, si logran que estas se

desestabilicen los franceses sufrieron una importante línea de suministros o tendrían que dividir

su armada.

Estrategia 4: Superioridad Naval:

Actualmente la Marina más fuerte es la británica, hagan uso de su poderío naval para:

1. Bloqueos Navales: Pueden hacer bloqueos tanto militares como comerciales buscando

hacerse con el control de lo que entra a la Francia y España continentales.

2. Ataques Clave: También hagan uso de sus Fragatas y Navíos para atacar a barcos y

estancias militares costeras.

Estrategia 5: Modernización de las tácticas de guerra:

Parte del éxito de Napoleon es su rapidez para mover tropas y el elemento de sorpresa. En

vez de tener armadas grandes y unificadas, Napoleon separó su armada en grupos llamados

cuerpos conformados por su propia artillería, infantería y caballería, conformados en grupos de

20,000 a 30,000 soldados por cuerpo. Estos no dependen en trenes pesados de suministros pero

vivían de la tierra.

Estrategia 6: Colonias:

El Imperio Britanico y el Portuges tienen colonias en otros continentes, tomen provecho

de ello y su control naval para explotar estas en términos de recursos, mano de obra y efectivos

militares.

Estrategia 7: Tierra quemada:
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Siendo conscientes que parte del éxito de Napoleón es que sus tropas dependen de los

suministros de la tierra, la estrategia es no enfrentar al enemigo pero correr atrás quemando todo

a su paso para que así el enemigo en campaña se quede sin suministro.16

Estrategia 8: Nuevas Tecnologías:

La innovación siempre ha marcado un hito en el resultado de las guerras, por lo cual

puede ser de gran conveniencia desarrollar nuevas tecnologías como el Obús o evaluar el uso

militar del globo aerostático

Estrategia 9: Asedio:

El asedio es una estrategia de guerra en la cual se busca no enfrentar directamente al

enemigo pero lograr rodearlo y cortar sus líneas de suministro y lograr capturar ejércitos o

ciudades con el menor número posible de bajas. Esta estrategia suele emplearse en cargas

ofensivas

Estrategia 10: Bombardeo de dinero:

El franco francés es la moneda francesa desde la instauración del gobierno provisional en

1795, aún es una divisa débil que aún sufre reformas y enmiendas a la misma constantemente,

como lo es el franco de oro. Traten de meter a francia el mayor número de francos insoportados

para causar una burbuja inflacionaria que cause una crisis interna en Francia. Aprovechen la poca

seguridad que tienen los billetes para falsificarlos y que sean más económicos de producir.

16 Tomado de la estrategia de Mijaíl Barclay de Tolly
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11. ¿Cómo funcionan los ejércitos?

Los ejércitos de la época se componen de dos principales fuerzas, la marina y la terrestre, sin

embargo dentro de estas hay muchas más fuerzas que componen los diversos batallones, como lo

puede ser la caballería, infantería etc. Cabe aclarar que, si bien, ya hay aeronaves como el globo

aerostático estas no han sido usadas en el campo militar.

La mayor fuerza de un ejército es la terrestre, esta es compuesta por las siguientes fuerzas:

1. Caballería: La caballería es la fuerza que emplea caballos para el combate directo. Esta

suele dividirse en caballería ligera y pesada, en la pesada, el caballo lleva una armadura

usualmente de metal. La caballería pesada usualmente se usa para combatir contra la

infantería, la ligera usualmente es utilizada para hostigar al enemigo y explorar territorios

antes de mandar toda la tropa.

2. Infantería: La infantería es posiblemente la unidad de combate más numerosa y ancestral

que exista, este es el cuerpo de soldados que directamente va al combate, este cuerpo está

equipado con su arma el cual, generalmente consta de un rifle o una bayoneta.

3. Artillería: La artillería es una unidad de combate lejano, esta se utiliza desde la creación

de la pólvora en el siglo XIII. El mortero y el cañón son las piezas de artillería más

comunes

Además de el combate terrestre también está el combate marino, este es fundamental para

cualquier isla en guerra. A diferencia de las fuerzas terrestres, las marinas son muy parecidas

entre sí, ya que todas sus expresiones son embarcaciones de diferente nivel.17 El éxito en el mar

es definido por el número de embarcaciones en combate principalmente.

17 Se les recomienda altamente que revisen el siguiente link, para informacion de las embarcaciones de la epoca:
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_clasificaci%C3%B3n_de_la_Marina_Real_brit%C3%A1nica en la seccion
de “Sistema de clasificación vigente en la Marina Real británica durante las Guerras Napoleónicas”

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_clasificaci%C3%B3n_de_la_Marina_Real_brit%C3%A1nica
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12. QARMAS

12.1. ¿Qué estrategias emplea su personaje para ganar la guerra (Ej: Bloqueo Naval,

Bloqueo Comercial, Búsqueda de Nuevos Aliados) y por qué usarías esa

estrategia?

12.2. ¿Qué ventajas considera que tiene este bando sobre el otro y cómo estas podrían

ser usadas?

12.3. ¿Cómo ha podido su personaje aportar al bando?

12.4. ¿Qué nuevas tecnologías le gustaría desarrollar y por qué?

12.5. Además de la guerra, ¿Qué estrategias piensa implementar su personaje para

ejercer el orden en su país y evitar posibles revoluciones?

12.6. ¿Qué cargo tiene actualmente su personaje?
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