
 

J C C

ALTMUN 2021
 

C o n f e r e n c i a  d e  M o d e l o  N a c i o n e s
U n i d a s  d e l  C o l e g i o  A l t a i r

w w w . a l t m u n . c o m
a l t m u n @ a l t a i r . p e

La Guerra del Pacífico



Carta del Secretario General 2

Carta de los Directores 3

Introducción al Comité 5

Historia de la guerra del Pacífico 6

● Campañas militares 7

● Perspectiva chilena 8

● Perspectiva peruana 10

Contexto Mundial 12

Hechos Importantes 13

● Línea de tiempo 14

Situación Actual 15

● Objetivos chilenos 16

● Objetivos peruanos 16

Personajes 17

Bibliografía 24



Carta de la Secretaria General

Queridos delegados y asesores de facultad,

¡Me es grato darles la bienvenida a esta edición anual de Modelo de Naciones Unidas del
Colegio Altair!

Modelo de Naciones Unidas es una actividad por la cual soy muy apasionada, al igual que
muchos ustedes. Poder ser la Secretaria General de mi delegación este año ha sido una gran
responsabilidad, pero sobre todo un gran honor. Por más de enfrentar el reto de organizar una
conferencia de manera virtual, es asombroso ver que incluso en estas circunstancias estén
dispuestos a participar en eventos como este. Esto muestra un verdadero compromiso.

En el 2019 descubrí MUN. A pesar de haber participado en debate durante un largo tiempo,
MUN ofrecía una experiencia muy distinta y se centraba sobre todo en la capacidad de
dialogar con nuevas personas y ser creativos. Rápidamente me fascinó encontrar gran
comunidad de personas con una mentalidad similar a la mía, y que fueran tan apasionados al
debatir problemáticas globales actuales. MUN es más que representar a un país o ganar un
premio, se trata de una comunidad de personas que comparten los mismos intereses. Se trata
de impulsarse a crecer y salir de nuestra zona de confort.

AltMUN 2021 será la tercera edición de este evento anual. Con los años, nuestra delegación
ha crecido, y con ella ha crecido nuestra capacidad de organización. Nuestro objetivo este año
es presentarles una experiencia única, a través de comités que cubren materias actuales y
relevantes en una forma dinámica e interesante. Este año hemos enfrentado el reto de
organizar una conferencia de nivel internacional. Estamos ansiosos por darle la bienvenida a
delegados de todo Latinoamérica y todo el mundo. Aseguro que extraño debatir en persona,
pero es increíble la manera en que la virtualidad permite conectarnos con personas a nivel
global.

Por último, pero definitivamente no menos importante, me encantaría darle un
reconocimiento especial al secretariado de AltMUN. Todo lo que hemos podido lograr ha
sido gracias a las arduas horas de trabajo y la excelente organización que hemos tenido.
Gracias a todos ustedes, planear esta conferencia, por más abrumador que parezca, se ha
convertido en un reto que hemos logrado afrontar juntos.

Les agradecemos por participar en AltMUN y esperamos que tengan una gran experiencia.
¡Nos vemos pronto!

Saludos cordiales,

Valerie Aronhalt

Secretaria General, Altair Modelo Naciones Unidas 2021
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Cartas de la Mesa Directiva

Estimados delegados,

Como miembro de la mesa directiva este año en ALTMUN 2021, estoy muy emocionada de

darle la bienvenida a nuestro comité. Seguro que tienes tantas ganas de empezar la

conferencia como nosotras. Cualquiera del nivel que es de delegado principiante o

experimentado.

En cuanto a contestarme, me llamo Alexia Bellido, tengo 19 años y estudio diseño gráfico

publicitario en la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina. En cuanto a mi interés

por él, comenzó hace más o menos 7 años cuando formé parte del club mun hasta graduarme,

participé en varios concursos, la mayoría de ellos en crisis por dinámica y creatividad. Me

gustan más que en otros comités.

Lo que buscamos Alejandra y yo son ideas inusuales que nos diviertan y aprendan lo máximo

posible.

Vamos por Huascar, vamos Perú,

Alexia Bellido

Miembro de la mesa directiva de Perú

Queridos delegados y delegadas de este comité,

Me llamo Alejandra León y seré miembro de la mesa directiva del comité peruano en esta

ocasión. Les doy la bienvenida a este comité de AltMUN 2021, donde vamos a tener la

oportunidad de conocer mejor la historia del Perú y Chile y podrán lograr grandes cambios en

los eventos que marcaron la historia latinoamericana. Estoy muy segura que están ansiosos y

ansiosas por realizar acciones creativas y nuevas en este comité. Espero su mejor esfuerzo y

que puedan divertirse.

En cuanto a mí, tengo años de experiencia en MUN y debate, y soy ex alumna del colegio

Altair. Ahora me encuentro estudiando medicina en la Universidad San Martín de Porres,

queriendo especializarme en psiquiatría. Siempre he tenido interés por la historia del Perú y
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mis experiencias como delegada en los comités de Crisis me han permitido crecer como

delegada y también aprender de primera mano de muchos eventos de los cuales si no fuera

por ese comité, no sabría mucho de ellos. Algunas cosas sobre mí es que me gustan los osos

polares, mi película favorita es Coraline y mi color favorito es el verde. Aunque puedo llegar

a parecer un poco intimidante, siempre voy a contestar todas sus dudas y asegurarme que

todo esté bien durante la conferencia.

¡Les deseo la mejor de las suertes!

Alejandra León

Miembro de la mesa directiva de Perú

Queridos delegados y delegadas,

Es mi honor como parte de la mesa directiva de Chile darle la bienvenida al comité de la

Guerra del Pacifico donde nos remontaremos al pasado para dar un giro distinto que marcará

la diferencia en la historia, espero que estén tan emocionados como yo lo estoy. Espero que se

encuentren con todas las ganas de prepararse y participar en la conferencia de AltMUN

Virtual 2021.

Mi nombre es Claudio Prepolec llevo participando en los Modelos de la Organización de

Naciones Unidas, más conocido por sus siglas en inglés, MUN, desde 2018. Personalmente

me apasionan las películas y es por eso que he decido estudiar Comunicación Audiovisual y

Cinematografía. Sobre mi participación en los modelos ha sido bastante variada desde

comités regulares como General Assembly hasta comités de Specialized Agencies cómo

Security Council y hasta incluso Press. Debido a esto puedo decir que realmente conozco y

he explorado MUN en general y que debido a eso tengo altas expectativas en ustedes

delegados y estoy mas que seguro que podrán cumplirlas.

Tengan la mejor de las suertes y hagan de esta una gran experiencia.

Sinceramente,

Claudio Prepolec
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Introducción al comité

Queridos delegados y delegadas,

Bienvenidos al Comité de Crisis Conjunto (CCC) de la guerra del Pacifico, donde

discutiremos los hechos sucedidos en esta importante guerra. Como ya se sabe, las

repercusiones de la guerra del Pacífico no son nada menos que cruciales para entender las

dinámicas entre algunos países sudamericanos el día de hoy. Es innegable que ha dejado una

marca permanente no solo en los países envueltos en su momento sino también en el aspecto

legal de la situación. Varios tratos que siguen hasta el día de hoy tienen como base ciertos

eventos que se van a ver en este comité y que son piezas clave para los resultados que se

obtendrán de esta guerra. Aunque en esta época contemporánea es menos probable que

nazcan conflictos de tal índole como vemos en el siglo XIX, es importante tanto para ustedes

como delegados como para el público en general que son los conflictos y relaciones pasadas

los eventos en los cuales se ha construido la estructura actual de la situación internacional

general.

Teniendo esto en cuenta, el trabajo de ustedes como parte del comité, sin importar del lado

que tomen, es analizar cuidadosamente la historia e intentar identificar cuestiones que, con el

conocimiento actual, se pueden hacer mejor. Se requiere de mucha destreza e imaginación el

poder reconstruir un evento histórico de tal manera que los resultados puedan cambiar, pero

no tanto como para convertirse en algo extremadamente ficticio. Como delegados y

delegadas, tienen claramente licencias creativas que se espera que usen a su favor para lograr

el mejor resultado para el país que representan y también para sus personajes, quienes

cuentan con sus propios intereses personales. Presten atención tanto a la historia original
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como a las maneras en las cuales se pudieron evitar errores que ahora, en la actualidad,

vemos como puntos críticos del conflicto.

Dicho esto, sólo queda desearles que disfruten el comité y recomendarles que pongan todo su

empeño en dar una buena representación de su personaje y lograr los mejores resultados para

su país. Esperamos que el desarrollo del comité sea de su agrado y que logren realizar

acciones interesantes que den lugar a eventos sorprendentes e inesperados que hubiéramos

deseado ver en la guerra actual.

Historia de la guerra del Pacifico

Se destaca y reconoce generalmente el inicio de lo antecedente a la guerra del Pacífico a lo

ocurrido en febrero de 1878, cuando el estado boliviano decide establecer un nuevo impuesto

dirigido hacia la empresa Chilena “Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta”

(CSFA).

El nuevo arancel impone a la empresa el pago de 10 centavos por cada 100 kg de salitre

exportados. Esto ponía en peligro las ambiciones territoriales que tenía Chile, al igual que las

ambiciones chilenas de lucrarse por medio del salitre, substancia que se había vuelto popular

en mercados internacionales por sus cualidades como fertilizante. También es cierto que este

impuesto contradecía el tratado de límites que se acordó en 1874, el cual no permitía nuevos

impuestos o el aumento de estos a la CSFA, el cual en 1875 no excedía los 3 centavos por

cada 100 kg exportados. La pregunta respecto al tema es simple. ¿Ha violado Bolivia el

tratado de 1874 que le prohíbe elevar las contribuciones, durante veinticinco años, a los

ciudadanos chilenos?

Claramente, Chile dice que sí mientras que Bolivia lo niega. Chile ve esto como algo ilegal

por parte de Bolivia y lo asume como una amenaza a su confianza, y por lo tanto solicitó que

tal disputa se resuelva a partir de un arbitraje. El estado Boliviano rehusó esto, afirmando

que para Bolivia este era un asunto doméstico. La inhabilidad de llegar a un acuerdo entre

ambos bandos llevó al presidente boliviano, Hilarión Daza, a quitar la licencia a la CSFA y

embargar todos sus bienes para luego rematarlos. Cuando el presidente chileno se enteró de

esto, ordenó a la flota chilena compuesta por las fragatas blindadas O'higgins y Cochrane

(naves adquiridas recientemente que tendrían un rol importante en el teatro naval de la
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guerra) a zarpar desde la ciudad de Caldera hasta la ciudad boliviana de Antofagasta, donde

soldados chilenos entraron a la ciudad.

Se inicia la ocupación el 14 de Febrero de 1879, día en el cual se iba a realizar el remate.

Ante este suceso, el gobierno peruano despidió al ex senador, José Antonio Lavalle, a liderar

una mediación entre ambos bandos. Aunque el gobierno chileno se mostraba dispuesto a la

mediación, esto cambió cuando el presidente chileno se enteró acerca de una alianza secreta

entre Perú y Bolivia firmada en 1874, por medio del ministro plenipotenciario de Chile en el

Perú. Este descubrimiento terminó cualquier posibilidad de mediación y el 5 de Abril, Chile

le declaró la guerra al Perú. Un día después, el Perú hizo lo mismo, comenzando la guerra del

Pacifico. Aunque bien es cierto que la alianza entre Perú y Bolivia tenían una mayor

población y un ejército más grande , Chile había incrementado su presupuesto para su

defensa nacional, hecho que se veía en un ejército con mejor armamento y buques de guerra

modernos como los dos mencionados previamente. Todo esto contribuyó a que ambos lados

entrarán a la guerra convencidos de victoria y con una gran afición entre la población de los

tres países.

Campañas Militares y Batallas:

Durante la guerra del Pacifico ocurrieron principalmente tres campañas: la campaña naval, la

campaña del sur y la campaña de la sierra. Siendo la campaña naval un enfrentamiento

marítimo, y las campañas del sur y de la sierra enfrentamientos terrestres.

La campaña naval fue principalmente ejecutada en dos combates. El combate de Angamos,

en el cual Miguel Grau muere y el huáscar fue capturado y el combate de Iquique en el cual

Arturo Prat muere. La victoria de Chile sobre Perú en esta campaña es considerada por

muchos un momento determinante de la guerra, ya que estableció su supremacía en el

océano, limitando las opciones estratégicas de Perú. Debido a esto, los delegados pueden

estar interesados en explorar a mayor detalle esta parte de la historia en sus respectivos

comités.

La campaña del Sur fue conformada por tres batallas principales. La batalla de Tarapacá, la

batalla de Arica y la batalla de Lima. A pesar de las dificultades al inicio de esta campaña,
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Chile salió victorioso en las tres, lo que efectivamente llevó a la ocupación Chilena de la

capital peruana, al igual que el control de los depósitos de salitre.

La campaña de la sierra también conocida como la campaña de la Breña, fue conformada por

tres batallas. En esta campaña los militares peruanos optaron por una estrategia de estilo

guerrilla lo que permitió que esta sea la única campaña para el Perú. Las batallas de Pucará,

la batalla de Sangra y la batalla de Acuchimay son las más significativas de esta campaña.

Tras esta campaña, se firmó el tratado de Ancón, finalizando la guerra.

Perspectiva chilena:

Aunque se reconoce que los 10 centavos de los cuales hemos hablado ya son la causa de este

conflicto evolucionado en una guerra, historiadores sostienen que en verdad hubieron otras

causas profundas que dieron origen a la motivación chilena de empezar una guerra. Las

excusas — puesto que no se puede referir de otra forma a éstas— chilenas que sirvieron para

declararle la guerra a Perú el 5 de abril de 1879 ya tenía un tiempo considerable de

maduración.

Se tiene que empezar hablando del afán expansionista de Chile y la relación de esta actitud

con su voluntad de apoderarse de la riqueza salitrera en el litoral boliviano, que también

estaba presente en los territorios peruanos de Tarapacá. Como base histórica, tenemos que la

presencia de la potencia europea Prusia va a animar la voluntad de expansión y de conquista

de varias naciones internacionales. Su ejemplo es remarcable: en 1870, se ve que Prusia ha

logrado una dominación sin mucho esfuerzo de Dinamarca, ha vencido a Austria en Sadowa

y está avanzando con decisión hacia Francia. Cabe recordar el famoso telegrama de Ems

hecho por Bismarck, conocido como Canciller de Hierro. Dicho telegrama va a ser adulterado

por este personaje para herir la susceptibilidad francesa y ocasionar que sean ellos los que

declaren la guerra. Tal evento resulta inspirador para naciones como Chile. Sin embargo, este

país no siente la necesidad de alterar telegramas. Chile entonces va a posar su mirada en el

tratado de alianza que supuestamente existe entre Perú y Bolivia.
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Por otro lado, historiadores han argumentado que la principal motivación para la guerra fue el

interés comercial entre Chile e Inglaterra. Cabe recalcar que Inglaterra jugó un rol

imprescindible en la victoria de Chile, dado que asistieron al país a través de la entrega

armamento de gran calidad. Se argumenta que esto se debe a los intereses comerciales de

Inglaterra tanto en Chile como en relación a los depósitos de salitre en Bolivia y el sur del

Perú. Paralelamente, la situación fue agravada por la decisión de Manuel Pardo, presidente

peruano de 1872 a 1876, de estatizar la industria salitrera. Esto provocó la furia de inversores

ingleses al igual que de comerciantes, dado que la reducción en competencia (debido a que en

efecto se había creado un monopolio) llevó a incrementos en el precio. Esto fue

especialmente significativo debido a la dependencia en el salitre durante este periodo de

tiempo dado que este era un componente imperativo en el fertilizante utilizado para la

agricultura a gran escala.

Razones como éstas son por las cuales Chile se lanza con confianza hacia la guerra con la

convicción de la victoria. Ocurre una sesión secreta el 2 de abril de 1879, donde se redacta

una acta (que posteriormente va a ser publicada) donde el Senado de Chile discute sobre la

declaración de guerra hacia Perú y cómo se va a autorizar al presidente chileno de realizar

esta acción. Se registra que, después de la exposición del caso del Ministro de Relaciones

Exteriores, el legislador señor Zañartu procede a tomar la palabra para declarar que el

gobierno debe contar con el apoyo más decidido del país en una guerra que, aunque llena de

peligros, está llamada a “cimentar su grandeza y prosperidad futuras”. De esta manera, se

demuestra con esta frase que los políticos chilenos tenían ya en cuenta la victoria en esta

guerra. Se realza la idea que se está pensando ya directamente en los beneficios de la guerra y

se asume completamente que no van a ocurrir dificultades en el desarrollo de la guerra. Por

ende, esto explica el eventual fracaso de la misión Lavalle enviada por Perú a Chile en un

intento de mediar pacífica y diplomáticamente. La nación chilena, con los beneficios a ganar

en mente, nunca iba a acceder a tal trato.

Cabe también recalcar la mejor estructuración que tiene Chile respecto a su país vecino Perú

tanto en lo político como en lo social. Aunque ambos han tenido eventos de agitación y han

pasado por una república atropellada, Chile mantiene una Constitución que se respeta y trata

de ir por el camino organizado de una república sin muchos dilemas ni inconvenientes. Desde

1831 hasta 1879, seis presidentes de Chile se han sucedido constitucionalmente, algo que no

se puede afirmar ni de lejos en el caso de Perú, el cual al mismo tiempo pasaba por los
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tiempos del caudillismo. Chile también era bien consciente de la falta de organización

peruana, tomando este dato en cuenta junto con sus otras razones para afirmar su victoria en

la guerra del Pacífico. Tal y como relata Enrique Chirino Soto, “Mientras Chile se organiza,

el Perú se anarquiza. Mientras Chile se arma, el Perú se desarma. Mientras Chile gana la

preponderancia naval [...], el Perú pierde la que tuvo.”. La clase dirigente de Chile es digna

de referirse así, dándole un propósito nacional a su país y fortaleciéndose.

Siguiendo más centradamente con los motivos y razones chilenas que van a inducir a la

declaración de guerra, cabe mencionar el conflicto con el límite meridional de la costa de

Bolivia (antigua Audiencia de Charcas). De acuerdo con con reales órdenes reiteradas y

uniformes, este límite meridional se encuentra en el paralelo 27, habiendo al norte de este

paralelo el desierto de Atacama. El problema yace en los límites propuestos en la

Constitución de Chile de ese entonces, donde estaba redactado y se declara que el territorio

chileno se extiende desde el desierto de Atacama. Esto da a entender que el territorio chileno

no incluye a dicho desierto sino que inicia a partir de él. Aunque este choque de posiciones

no haya resultado tan relevante durante los primeros años, empieza a cobrar importancia

cuando se descubre que en el árido y desolado desierto de Atacama hay un importante

depósito de guano. Acrece esta importancia cuando además se descubren yacimientos de

salitre.

Respecto a este último tema, Bolivia y Chile pasarán por una serie de contratos y acuerdos

que causarán tanto cambios en sus límites meridionales como nuevas condiciones para

resolver la pertenencia de los depósitos de guano y yacimientos de salitre que están en

Atacama. Son bajo estas débiles y aún estructuradas condiciones cuando ocurre la creación

del impuesto de los diez centavos sobre quintal de salitre exportado. Desde este punto, Chile

empieza a tomar acción respecto a sus razones para mandarse a la guerra.

Perspectiva Peruana:

El Perú, a pesar de encontrarse en un periodo de relativa paz y prosperidad no se encontraba

en condición para enfrentar un conflicto bélico. Una serie de problemas políticos, sociales y

económicos llevaron al Perú a situarse en una posición particularmente endeble en

comparación a su contrincante en el sur. Una breve revisión en la historia peruana afirmará el

hecho que nunca nos hemos encontrado listos para tener un conflicto de tal calibre. No sólo
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nos faltaba el capital para sostenernos durante años de gastos incesantes de los cuales se basa

una guerra, sino que habíamos llegado a tal nivel de agitación durante los años de república

que carecemos de organización y no se lograba ser una República en serio. Habiendo pasado

por el horror de la revolución y el festín de la prodigalidad, no se había aprendido cómo

aprovechar las riquezas y trabajarlas para crear un país sostenible con ayuda de la

industrialización. La calamitosa situación de la guerra nos sorprende con las manos vacías:

sin aprestos y sin dinero.

En términos políticos, el Perú, a pesar de haberse independizado en 1821 aún enfrentaba

significativas barreras. La presencia de múltiples líderes autoritarios consecutivos,

denominados colectivamente como el primer militarismo (periodo entre 1827 y 1872), hizo el

concepto de una democracia manejada por líderes civiles, en lugar de militares, una tendencia

relativamente nueva y frágil en el país. Similarmente, la presencia de líderes antidemocráticos

cuyo liderazgo terminaba abruptamente hizo la labor de construir instituciones duraderas

irrealizables al igual que al país ingobernable durante esta etapa inicial. De esta manera, la

inestabilidad política hizo al Perú particularmente vulnerable.

En el ámbito económico, el Perú se encontraba en una situación similarmente nociva o

incluso peor. El contrato Dreyfus, mediante el cual el Perú se comprometió a dejar el manejo

de las islas guaneras (recurso de gran valor en la época) a la casa Dreyfus a cambio de pagar

la deuda externa (generada por la guerra de independencia contra España) al igual que un

ingreso constante resultó ser una medida necesaria pero destructiva dado que hubo se genero

un sentimiento que las grandes empresas inglesas estaban explotando recurso peruano, e

incluso que habían subvalorado el guano con el propósito de generar más ganancia al costo

de el pueblo peruano. Semejante descontento popular resultó en escepticismo de la empresa

privada lo que contribuiría más adelante a la estatización del salitre. No obstante, frente a una

tendencia de construir ferrocarriles, el gobierno peruano firmó un segundo contrato con la

casa Dreyfus mediante el cual ellos construyen ferrocarriles conectando la sierra y la costa.

Sin embargo, el estado peruano que contaba con limitados ingresos realizó un empréstito

impagable, lo que llevó a una gran deuda extranjera a pesar de solo promover la actividad

económica de manera parva.

Ante la grave situación de la guerra, nuestra situación económica procede a caer aún más

debido a los preparativos que se tienen que hacer. Refiere Basadre, historiador peruano, que
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el presidente Balta va a mandar a la construcción de dos blindados al enterarse que Chile ha

ordenado los suyos de Inglaterra. Sin embargo, este contrato hecho por Balta fue cancelado y

sigue permaneciendo como un episodio oscuro de la época republicana. Por otro lado,

historiadores también dan cuenta del debate que se promueve en el Senado el 24 de agosto de

1872. En esa ocasión, los senadores Montero, La Fuente y Salaverry van a proponer la

autorización de gastos para así construir dos fragatas blindadas. Con ayuda del general

Vivanco, quien fue un antiguo embajador en Santiago de Chile, se obtienen datos relativos al

poderío de las escuadras tanto chilenas como peruanas. Los ministros dicen que, si bien no

solicitan la autorización, recibirán la que el congreso les otorgue. Señalan además que hay

una pobreza del tesoro público considerable. Aún así, el gobierno no abriga temores de

ruptura, pese a que se sabe ya que Chile ha mandado a construir buques superiores a los

peruanos. Se presentan consiguientes proposiciones para autorizar inversión de capital para

comprar material de guerra, pero la falta de dinero es un factor decisivo para que estas

reuniones no prosperen adecuadamente.

Finalmente, en cuestiones sociales, el Perú se encontraba fundamentalmente polarizado

debido a la una población heterogénea, multicultural y multiracial. Se hallaba un significativo

conflicto entre la élite costeña, mayormente de ascendencia española, y la población andina

que demandaban mayores derechos después de años de explotación durante la época del

virreinato.

La combinación de estas tres, llevó a una profunda y acentuada crisis, lo que hizo que líderes

peruanos quieran habitar un conflicto bélico, dentro de las limitaciones establecidas por el

tratado de alianza entre Bolivia y Perú. Esto se evidencia en el libro Historia de la República

por Enrique Chirinos Soto quien dice:

“Para llegar a esta conclusión [Perú buscaba evitar la guerra], no hace falta exhibir

documentos, aunque abundan, por supuesto, los que corroboran. Al efecto, basta el

sentido común. Si Chile estaba preparado para la guerra, y el Perú y Bolivia no lo

estaban ¿de quién pudo ser la responsabilidad de la agresión? Si el Perú no

ambicionaba y, por no ser siquiera vecino de Chile, no podía ambicionar una sola

pulgada de territorio chileno ¿como y para que hubiera podido [el Perú] asumir la

iniciativa de las hostilidades?” (Enrique Chirinos Soto, 1982).
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Contexto Mundial:

Durante el desarrollo de la Guerra del Pacifico, la Segunda Revolución Industrial estaba en su

pico. Este vio el desarrollo de diferentes cambios técnicos como nuevas fuentes de energía,

diferentes tipos de transporte (aviones, automóvil y máquinas de vapor) e innovaciones en los

sistemas de comunicación. Al tener tantos cambios técnicos, esta revolución fue denominada

la primera globalización la cual resultó en una internalización de la economía. El uso de la

locomotora permitió que el transporte pasajero y comercial incrementara no solo en potencias

mundiales pero también en América del Sur. Al tener acceso a la locomotora, las tropas

chilenas y peruanas pudieron tener un transporte acelerado. Además, las comunicaciones y

transporte de suministros también aumentaron por la facilidad y velocidad de las

locomotoras. Por este mismo motivo, los ferrocarriles eran un objetivo de destrucción dentro

del conflicto.

El periodo también estuvo marcado por grandes potencias imperialistas Europeas. Estas

buscaban la colonización de África y Asia, pero no del continente Americano, puesto a que

este estaba la protección de Estados Unidos, una potencia emergente. Esto sin embargo no

detuvo a que las potencias Europeas ejercieran su hegemonía por otros medios,

especialmente el económico. Esto llevó a muchas potencias Europeas a ver el conflicto como

un obstáculo para sus inversiones en la región y que ponía potencialmente en riesgo a sus

ciudadanos que residían en la región . Esto se ve reflejado en cómo la única intervención

directa de las potencias Europea en el conflicto fue cuando la flota neutral que observaba el

conflicto (compuesta por embarcaciones Italianas, Británicas y Francesas) amenazó a

intervenir en la guerra si es que el Ejército Chileno se comportaba de forma incorrecta

durante la ocupación de Lima. Aparte de este suceso, las potencias Europeas mantuvieron

una actitud neutral. Esto sin embargo fue especialmente detrimental al Perú ya que luego de

perder su flota al comienzo de la guerra, no pudo comprar nuevos buques o aquellos buques

que fueron comprados fueron retenidos (Como fue el caso del BAP Lima, comprado en 1880

y retenido en Inglaterra, recién llegando al Callao en 1889.).

La potencia emergente del Imperio alemán (también conocido como Prusia), tuvo una

influencia en el desarrollo del Ejército Chileno. El prusianismo consiste en una disciplina

severa de las prácticas y doctrinas de Prusia, más específicamente el militarismo. Esta

ideología es una combinación del nacionalismo, tradicionalismo, conservadurismo y
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militarismo. La base del prusianismo es una disciplina vertical, centralizada, paternalista y

férrea. El Ejército de Chile se influenció del prusianismo para poder profesionalizar y

modernizar su fuerza.

Hechos Importantes:

Estos hechos trascienden el inicio del comité, situado el primero de marzo de 1879. No

obstante, estos eventos solo deben de ser utilizados como un punto referencial para los

delegados, más no como objetivos o situaciones ineludibles. Los delegados deben de estar

plenamente concientes que ellos cambiaran los sucesos históricos basados en las decisiones

que toman en comité. Se presenta la siguiente línea de tiempo como referencia general de la

ocurrencia de los hechos y espacio de tiempo entre ellos. Durante el comité, se podrán ver

explícitamente algunos de estos hechos mientras que otros podrán ser cambiados.

Línea de Tiempo

● (1810) Las colonias se independizan e inician sus repúblicas.

● (1822) Chile dice que el desierto de Atacama le pertenece, teniendo como base su

constitución que establece su territorio “desde el desierto de Atacama”.

● (1825) Bolivia afirma que el desierto de Atacama le pertenece, teniendo como

sustento que su límite meridional es en el paralelo 27, conteniendo al desierto de

Atacama.

● (1840) Se encuentran minas de guano y salitre en Antofagasta y Tarapacá. Cabe

aclarar que estas sustancias son realmente valiosas y codiciadas. Esto dispara el

interés de tanto Bolivia como Chile. Empiezan las cuestiones de a quién

verdaderamente le pertenece ese terreno.

● (1866) Chile y Bolivia se dividen el terreno para explotar el guano y salitre.

● (1874) Se hace un tratado entre Chile y Bolivia que prohíbe nuevos impuestos o su

aumento y elimina la zona de explotación de 1866.
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● (1878) A la compañía Chilena "Salitres y Ferrocarril de Antofagasta”, Bolivia

establece un nuevo impuesto. Esto viola el tratado de 1874 que prohibía el aumento

de impuestos o nuevos impuestos. Chile advierte a Bolivia sobre la violación de este

tratado y Bolivia rescinde la liscencia de la compañía Chilena.

● (1879) El 14 de febrero de 1879, el ejército chileno ocupa la población boliviana de

Antofagasta y avanza por la región de Bolivia de los territorios disputados. Bolivia le

declara la guerra a Chile al mismo tiempo que Perú se declara partidario de los

intereses de Bolivia el 1 de marzo. El 5 de abril Chile le declara la guerra a Perú y

Bolivia y el 21 de mayo es el combate de Iquique. El 8 de octubre del mismo año se

da el combate de Angamos y Huáscar se rinde. Chile toma Junín y Pisagua el 5 de

noviembre y el 26 del mismo mes Bolivia y Perú derrotan a Chile en la batalla de

Tarapacá.

● (1880) Tacna es tomada por Chilenos y Bolivia se retira de la guerra el 26 de mayo.

En abril los Chilenos bloquean el puerto del Callao en Lima. El 7 de junio los

Chilenos toman el Morro de Arica y el 25 de diciembre hay una ofensiva contra Lima.

● (1881) En enero de este año tropas Chilenas saquean Lima.

● (1882) El 10 de julio de 1882 se da la Batalla de la Concepción.

● (1883)El 10 de julio se da la batalla de Huamachuco. El 20 de octubre del mismo año

se hace el tratado de Ancón y el 24 de octubre el departamento de Arequipa de rinde.

● (1884) Chile y Bolivia firman un pacto de tregua el 4 de abril de este año.

● (1904) El 20 de octubre, Chile y Bolivia firman un tratado de paz finalizando la

guerra de manera oficial. En este tratado, Bolivia da la región de Atacama y queda sin

acceso al Océano Pacifíco aunque con permiso.

Situación Actual:
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1ro de Marzo de 1879, Bolivia le declara la guerra a Chile frente agresiones chilenas en el

territorio disputado, las cuales iniciaron el 14 de febrero del mismo año. Esto lleva a severas

consecuencias diplomáticas y económicas. Entre ellas, la interrupción del comercio, la

expulsión de residentes chilenos del territorio de Bolivia, el fin de las comunicaciones

diplomáticas entre los países y la reversión de transferencias hechas por chilenos a partir del

8 de noviembre. Frente a la declaración de guerra y la posibilidad ineludible de conflicto con

Bolivia, Chile busca saber la posición diplomática de Perú frente al conflicto bélico.

Objetivos Chilenos:

Con este conflicto regional ganando tensión y convirtiéndose en una incipiente guerra, la

nación chilena buscará reunir en este comité a comandantes y políticos de alta gama para

discutir cómo conseguir recursos y el apoyo necesario en caso que la situación se elabore.

Contando con el apoyo de sus aliados y países aledaños, quienes también se mantienen

alertas ante este conflicto, la prioridad es conseguir armamento de guerra actualizado y demás

recursos. Ya habiendo realizado una ofensa de carácter público y agresivo hacia Bolivia, este

comité también buscará enfocarse primariamente en conseguir información sensible de esta

nación y observar la calidad de sus municiones de guerra. Además, ha llegado información a

algunos de los políticos chilenos sobre una posible alianza defensiva entre países de la zona

Pacífica. Si fuese a confirmarse esto, tendría un gran impacto en el desarrollo del conflicto y

afectaría el desenvolvimiento de Chile. Sabiendo que es mejor evitar las sorpresas, el comité

chileno considera crucial concretar la información de estos rumores sobre el tratado.

Objetivos Peruanos:

Paralelamente, durante este momento de incertidumbre en la región, la nación peruana se

encuentra diplomáticamente conflictuada, puesto que tratará de mantener el Tratado Secreto

de Alianza Defensiva (Tratado Riva Agüero-Benavente) bajo las sombras mientras que se

discute urgentemente con Bolivia acerca de la manera más beneficiosa de proceder en el

conflicto bélico. Similarmente, mientras que la misión Lavalle está en sus inicios, el comité

peruano buscará una solución diplomática con ambas naciones frente a su obligación de

intervenir en un posible conflicto bélico debido al tratado mencionado previamente.

Adicionalmente, si el conflicto armado es inevitable como parece serlo, se llama a
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comandantes de guerra a participar en el comité para buscar la demora de una eventual

declaración de guerra entre Perú y Bolivia por la mayor cantidad de tiempo posible. Esto se

hace con el propósito de obtener municiones y otro armamento militar necesario para pelear

una posible guerra. Recordemos que en este momento de la historia, el Perú se encontraba en

una crisis económica, política y social por lo que sus capacidades militares eran mayormente

limitadas.

Los comités referidos se reunirán el 2 de marzo para discutir sus objetivos y planes.
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Personajes Peruanos

José Antonio de Lavalle

Lavalle es un diplomático, historiador y literario. Viajo a través de Europa como diplomático

peruano. Al comienzo del conflicto entre Bolivia y Chile, fue nombrado ministro

plenipotenciario en Santiago y tiene como cargo mediar este. Tiene como importante misión

intentar resolver este conflicto de manera diplomática y pacífica. Se le requiere en el comité

para comunicar sus avances y discutir la mejor manera de proceder con este conflicto.

Miguel Grau:

Conocido como el Caballero de los Mares, el capitán del Huáscar y Comandante de la fuerza

naval del Perú. Grau juega un rol importante interviniendo comunicaciones, suministros y

buques de guerra de la fuerza chilena. Se le conoce como el Caballero de los Mares por su

tratamiento caballeroso y amable hacia enemigos derrotados. Es uno de los personajes más

representativos de la guerra del Pacífico y toma un rol activo en la campaña naval. Se le

considera un gran estratega y reconocido líder. Debido a su importante rol, se requiere una

participación activa en el comité a iniciarse para tener un punto de vista desde la estrategia

naval.

Luis La Puerta;

Luis la Puerta es un militar y político peruano, que por breves momentos fue presidente de la

República en 1868. Este participó en las guerras de los inicios de la República y tomó varios

cargos políticos como presidente del Consejo de Ministros (1862), ministro de Guerra y

Marina (1855), etc. En 1876, fue elegido como vicepresidente de la República bajo el

gobierno de Prado. Siendo parte del gabinete de Prado, su presencia en el comité es

indiscutible. Tiene fuertes conexiones con los demás políticos y se encuentra atento ante

cualquier altercado, ya sea por la guerra a punto de estallar o dentro de la política peruana.

Manuel Yrigoyen Arias:
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Manuel Yrigoyen Arias es un abogado, diplomático y político perunao. Sirvió como ministro

de hacienda y comercio, ministro de relaciones extranjeras y finalmente como presidente del

consejo de ministros. Por lo tanto, Yrigoren Arias tiene gran experiencia en el campo de

diplomacia y tiene una perspectiva única, quizá solo comparable con la de Lavalle, dado que

es una de los pocos diplomáticos del comité.

Hernando de Lavalle

Hernando de Lavalle es un militar que junto con su padre (José Antonio de Lavalle) fue a las

misiones de mediación para el conflicto chileno-boliviano. Tiene educación superior y el

potencial de ser ascendido a capitán. Junto con su padre, sabe detalles sobre la mediación

entre estos países y consta de información interna de lo que está ocurriendo en Chile.

Andrés Avelino Cáceres

Cáceres es un reconocido militar y político peruano. Iniciando su vida en el ejército desde

joven, participó en varios de los enfrentamientos civiles de la época al servicio de Ramón

Castilla. Ascendido a capitán, acudió a la frontera cuando estalló la guerra con el Ecuador.

Durante el gobierno del general Pezet fue desterrado a Chile por su oposición al presidente,

donde estuvo hasta tomar las armas contra su verdugo en el levantamiento de Arequipa,

logrando el grado de teniente coronel en 1865. Aunque abandona la carrera militar, vuelve a

tomar las armas en 1872. Andrés Avelino Cáceres cuenta con un profundo patriotismo y

valor, oponiéndose a cualquier amenaza ante el Estado y con ansias de combatir la posible

invasión chilena.

Francisco Bolognesi:

Bolognesi es un ex-militar que en 1868 fue nombrado el primer jefe del Regimiento de

Artillería de la Plaza del Callao. Debida a su experiencia en el ejército peruano como segundo

al mando de un regimiento de caballería (1853), 2º jefe del Batallón Libres de Arequipa

(1853) y comandante de artillería (1856) tiene el potencial de reincorporarse en el Ejército

peruano en el caso que haya un mayor conflicto involucrando el Perú. Cuenta con un gran

valor patriótico y espíritu de batalla. Aunque ya es mayor, no dudó en participar en el comité

ante el llamado de su patria. Pocas cosas le pueden impedir apoyar a su patria durante estos

tiempos difíciles.
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Lizardo Montero:

Lizardo Montero fue el alcalde de Lima Metropolitana en 1979, antes de volverse

vicepresidente y finalmente presidente de la república entre 1881 y 1883. Lizardo Montero

advoca ferozmente por la defensa de la capital de Lima, y busca encontrar un acuerdo

pacifico con los chilenos. Montero ha sido recomendado por Miguel Grau para apoyar en el

comité, debido a que tiene confianza en él. Sin embargo, el jefe de Estado no le tiene tanta

estima.

Juan Guillermo Moore:

Juan Guillermo Moore fue un abogado y militar peruano que combatió en la campaña de la

breña. Graduado de la universidad de San Marcos, Guillermo Moore cayó enfermo en Jauja

hasta que fue reclutado por Andres Avelino Caceres para combatir. Tiene un gran respeto por

Andrés Avelino Cáceres y es leal a él, estando agradecido con Cáceres por la oportunidad.

Pocos saben que es una persona sentimental, pensando en su esposa en los momentos más

difíciles.

Leoncio Prado:

Leoncio Prado fue un experto militar que peleó en diversas guerras contra España incluyendo

Cuba y Filipinas. Su vasta y diversa experiencia en conflictos Bélico lo hacen uno de los

expertos militares más significativos. Sus conocimientos de estrategia militar y armamento lo

hacen uno de los consejeros militares más importantes.

Pedro Ruiz Gallo:

Pedro Ruiz Gallo fue un militar peruano con amplios conocimientos científicos, mecanicos y

militares. Descubrió la vacuna contra la viruela, lo cual resultó en el apodo de médico militar

salvador. Sus amplios conocimientos, que se expanden más allá de lo militar lo hacen un

personaje astuto e ingenioso, difícil de atrapar para sus enemigos.
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Alfonso Ugarte:

Alfonso Ugarte fue un militar y comerciante peruano. Encargado de defender el morro de

Arica, Ugarte mostró ser un personaje de grandes valores y convicción. Daria todo por su

bandera, y su amor por la patria lo hace un enemigo formidable de los chilenos ya que tiene

todo que dar y nada que perder.

Miguel Iglesias:

Miguel Iglesias es un militar y político, siendo elegido diputado por Cajamarca en 1864.

Tiene experiencia militar pasada, ayudando en la crisis política tras la firma del Tratado

Vivanco-Pareja y apoyando la rebelión de Nicolás de Pierola. Debido a esto tiene el potencial

de organizar un batallón, uniéndose con Nicolás de Pierola al igual de ser ascendido a

Ministro de Guerra y Marina.

Personajes Chilenos

Arturo Prat Chacón:

Debido a su preparación académica como abogado, Arturo Prat es el secretario ayudante de la

Comandancia General de Marina. Su experiencia en combate marino es como oficial de

detalle de la Esmeralda en 1871. Además, estuvo encargado de los cursos de ordenanza

naval, derecho, táctica naval y cosmografía en la Escuela Naval de Chile. Prat es un gran

militar con mucho valor patriótico y tiene la seguridad de ganar esta guerra. Cuenta con

grandes estrategias y con la plena confianza del Estado para lograr una victoria.

Rafael Sotomayor Baeza:

Sotomayor es un abogado y político, el cual es encargado de la representación civil en la

escuadra. Entre 1876-1877 fue ministro de hacienda bajo el presidente Aníbal Pinto

Garmendia, en la cual pudo recuperar la economía chilena. Su cargo es de secundario de

secretario general del comandante de la escuadra. Como ministro de Hacienda, su

participación en el comité es importante para saber sobre la administración de recursos de

guerra y también para realizar conexiones con otros sectores.
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Carlos Condell:

Condell es un marino y militar que participó en las guerras contra España. En 1877, ascendió

como capitán de corbeta graduado. Él fue designado como ayudante en la Gobernación

Marítima de Valparaíso. Tiene el potencial de ser nombrado comandante de la corbeta Abtao.

Un militar excepcional con fuertes convicciones que busca éxitos en la guerra y servir a su

país como corresponde.

Luis Uribe Orrego

Luis Uribe Orrego es un marino destacado por su supervisión de la construcción de barcos

chilenos en Gran Bretaña y por trabajar en una comisión hidrográfica. Aunque es Teniente 1º,

tiene el potencial de ser nombrado 2º Comandante de la corbeta Esmeralda debido a su

experiencia previa a esta como cadete. Uribe cuenta con una gran experticia en lo naval, y

busca brindar el mejor manejo de las nuevas fragatas para la guerra.

Ignacio Carrera Pinto:

Pinto es un militar que es capitán de la 4ª Compañía del Batallón 6º de Línea. Al enrolarse

voluntariamente en el ejército recibió el grado de Sargento Regimiento 7.º de Línea. Debido a

su constancia en batallas importantes, tiene el potencial de ascender drásticamente hasta el

puesto de capitán y jefe.

Luis Cruz Martínez

Luiz Cruz Martínez no dudó en anotarse al Ejército apenas habían rumores de la guerra.Al

estallar la guerra, estudiaba el cuarto año de humanidades en el liceo de Hombres de la

ciudad (de Curicó), siendo el alumno más aventajado con que contaba ese establecimiento.

Vasta memoria, inteligencia despejada, aunque demasiado tierna, y conducta ejemplar, eran

las prendas que auguraban al estudiante un porvenir seguro y un sólido estar a su familia.

Bajo el mando de Ignacio Carrera Pinto, lo lleva al comité como apoyo.

Pablo Marchant Fuentealba:
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Pablo Marchant Fuentealba es un oficial chileno que por su afán de la guerra tiene el

potencial de participar durante todo el conflicto. Además, debido a esto tiene el potencial de

ascender como Oficial del 4º de Línea y del Aconcagua. Su iniciativa y conocimiento sin

igual, lo harán de gran valor dado que siempre está dispuesto a poner su vida en riesgo para

proteger a su amada patria.

Manuel Baquedano:

Baqueando es un político y militar con el cargo de comandante en jefe del Ejército. Él fue

atraído a la carrera de las armas desde joven, escapando en 1838 para participar en la guerra

contra la Confederación Perú-Boliviana. Debido a su experiencia militar y educación militar,

tiene el potencial de ser general de brigada y participar en campañas terrestres. Baquedano

tiene un don de mando y control de cualquier situación que se presente.

Maria Quiteria Ramírez:

Maria Quiteria Ramírez es una cantinera que antes de los conflictos vivió en el Perú. Tiene

como cargo primera cantinera del Regimiento 2º de Línea. Debido a su simpatía tiene el

potencial de mantenerse en el regimiento al igual de ayudar a otros en el caso de captura.

María también puede operar como mensajera, puesto que su posición como cantinera le

permite una más amplia movilización.

Elvira Sarratea de Ramos:

Elvira Sarratea se caracteriza por participar en actividades sociales y diplomáticas. Además

es enfermera con el potencial de poder destacar en la creación de hospitales al igual de ayudar

a la Cruz Roja en el caso de conflicto. Su empatía, habilidad para hallar soluciones pacíficas

y curar a las personas la hacen un personaje idiosincrático en un comité consejero

mayormente conformado por militares que buscan la muerte de sus enemigos. Su enfoque

pacifico y centrado en la curación de aliados la harán sin duda un recurso invaluable.
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QADMAS (Preguntas Que Una Directiva Debe Responder):

● ¿Cómo se resolverán los problemas legales de los impuestos?

● ¿Qué elementos bélicos serán usados para la guerra? ¿Cómo se financiará la

adquisición de nuevo armamento?

● ¿Cómo se van a organizar las batallas de la guerra, teniendo en cuenta los límites

marítimos, la geografía del lugar y la capacidad de las tropas?

● ¿Qué importancia tiene el dominio del Pacífico en este conflicto? ¿Cómo su bando se

asegurará de tener el Pacífico bajo su control?

● ¿En caso de ocupación de nuevos territorios, qué procedimientos darán lugar en

dichas áreas? ¿Cómo afectará a las personas de estos territorios y su ciudadanía?

● ¿Cuál será el rol de los aliados en el conflicto (Bolivia, Argentina… entre otros)

Requisitos para el documento de postura:

Los documentos de postura exhiben la posición de un personaje en un tema en específico.
Estos permiten a los delegados demostrar la investigación que han realizado en preparación
para la conferencia. El documento de postura consiste de tres párrafos. El primer párrafo
debería incluir información general sobre el personaje otorgado, su rol en el contexto
histórico del comité y sus intereses personales y nacionales, con un enfoque en las metas a
conseguir del personaje en el comité. El segundo párrafo debería incluir las diferentes
políticas que existen en el momento que el comité toma lugar. Se enfoca en algunos objetivos
ya dados anteriormente respecto al tema y la acción tomada respecto a éstos (desde la
perspectiva del país al que pertenece el personaje). Finalmente, el tercer párrafo deberá
enfocarse en los subtemas del problema a abordar y proponer soluciones respecto a ellos, sin
olvidar la postura que toma el personaje y sus intereses personales.

El documento de postura debe ser escrito en fuente Times New Roman 11 y tener una
extensión no mayor a una página. Cabe recordar que el documento de postura debe estar en
primera persona y en formato de carta, dirigido hacia el presidente de la nación
correspondiente de su personaje.
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Adicionalmente, las fuentes de información utilizadas deben incluirse en formato MLA. Los
delegados deberían incluir un encabezado que incluya la siguiente información: el nombre
completo del delegado, la delegación (si aplica), el nombre completo del personaje que está
representando y la bandera de su país. El texto debe estar justificado en ambos lados. En el
caso de JCC los delegados del comité de Perú deberán mandar su documento de postura a
jcc1@altair.pe mientras que los delegados del comité de Chile deben mandarlo a
jcc2@altair.pe. El documento debe ser enviado en formato PDF antes del viernes 11 de junio
a las 11:59 P.M.
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