Carta del Director del Comité
Buenos días, mi nombre es Santiago Wong, soy alumno de 5to ciclo la carrera de Relaciones
Internacionales de la Universidad San Ignacio de Loyola y tendré el honor de acompañarlos
estos días como Director del comité de la Guerra Civil China en este PUCPMUN 2019.
Mi fascinación por los Modelos de Naciones Unidas empezó desde mi etapa escolar, siendo mi
primera participación en el PUCPMUN 2015; para ser sincero, en ese momento no creí que mi
carrera como muner fuera a ser tan extensa. Durante todo este tiempo, he participado en
diversos modelos del circuito nacional y participé en las dos últimas ediciones del Harvard
National Model United Nations Latin America como miembro del equipo de debate IRMUN
Society. Mi primera experiencia en un comité de crisis fue HNMUN LA 2018, fue un comité
que desde mi percepción me ayudó a desarrollar mi versatilidad con cambios y acciones
frecuentes a lo largo de todas las sesiones. Asimismo, mi última participación fue en el
HNMUN LA 2019, en el cual participé en el comité de UNESCO pudiendo obtener el premio
de Delegado Sobresaliente.
La Guerra Civil China es un tema que me apasiona mucho, porque desde siempre he tenido la
curiosidad y ganas de aprender acerca de la historia de una parte de mis antepasados. Por ello
tengo grandes expectativas para este comité. Como pronto se darán cuenta, esta Guía de
Estudios ha cubierto en especial los puntos más relevantes del origen de esta guerra. Por lo
cual, lo que realmente espero de ustedes es mucho conocimiento del tema, dinamismo y
capacidad tanto de solución de conflictos, como de adaptabilidad al cambio. No duden en
escribirme si es que tienen alguna duda sobre el comité.
¡Nos vemos pronto!

Santiago Wong
santiagowp.04@gmail.com

Hola a todos!
Mi nombre es Renzo Zarate Villantoy y tengo el gusto de ser Director Adjunto en este comité
de crisis sobre la Guerra civil china. Actualmente soy estudiante de Derecho en la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Mi experiencia en Modelos de Naciones Unidas (MUN) se
remonta hace 2 años aproximadamente y a lo largo de todo este tiempo he podido participar
en diversos comités de crisis, que han abordado diversos temas y problemáticas. Entre las
conferencias más importantes en las cuales he participado se encuentran el PUCP MUN,
Harvard National Model United Nations y Harvard National Model United Nations Latin
America.
En mi aspecto personal, me gusta bastante la literatura, la historia, el deporte, los viajes y, por
supuesto, hacer MUN. Espero que todos se diviertan y aprendan mucho a lo largo de toda la
conferencia con el tema de la Guerra civil china, que es un tema trascendente para la
comprensión de China y su actual ascenso como potencia mundial. Haremos todo lo posible
para que el comité sea muy dinámico y todos podamos pasarla de lo mejor.
Cualquier duda que tengan no duden en escribirme ya que estaré dispuesto a absolver todas
sus consultas. ¡Nos vemos!
Renzo Zarate
rzaratev@pucp.pe

Hola
Mi nombre es Martín Meza Sáenz, estudiante de cuarto año de Ciencia Política en la Decana
de América y tengo el gusto dirigir el Salón de Crisis de la Guerra Civil China de PUCPMUN
2019. Empecé a participar en Modelos de Naciones Unidas en PUCPMUN2016, y
posteriormente continué compitiendo en San Marcos MUN 2016, PUCPMUN Centenario y
UPMUN 2017, siempre junto al gran equipo de la Delegación Internacional San Marcos, a
quienes debo la experiencia y los diferentes reconocimientos que obtuve en dichas
competencias.
Adicionalmente, he sido Faculty Advisor en diferentes modelos nacionales y Director de
Comités de Crisis en 2016, 2017 y 2018.
Respecto al tema, es importante que conozcan a detalle la historia y el contexto político y
económico en China, así como la variedad de intereses de los grupos y personajes involucrados.
De igual forma, como delegados no deberán demostrar solamente sus habilidades de oratoria y
negociación, sino también su capacidad de personificar a los principales líderes y posicionarlos
respecto a los demás. Sin embargo, por las particularidades del comité, es aún más importante
del manejo del discurso, el cual debe reflejarse en las acciones secretas y concordar con la
ideología del comité, y ser el apropiado para un contexto revolucionario.
De igual forma, junto a los demás miembros del equipo haremos lo necesario para llevar el
comité de la mejor manera y que sea una experiencia fructífera para todos y todas.

1. INTRODUCCIÓN AL COMITÉ
El comité empezará el 19 de septiembre de 1930, hay que tener claro que este gabinete
pertenece al Partido Comunista Chino, teniendo una inestabilidad política interna, la cual tuvo
como desenlace periodos muy cortos de líderes en el poder (eran apoyados por la URSS), entre
ellos estaban Zhang Xiangfa, Qu Qiubai o Li Lisan pero ninguno logró mejorar la situación
dentro del partido.
Es importante tener en cuenta también la posición del Kuomintang, que desde 1927, cuando
Chiang Kai-shek toma el poder, ha organizado ataques contra el partido en varias zonas del
país.
Ante el poder que había ganado Chiang Kai-shek, que estableció Nankín como la nueva capital,
un joven Mao Zedong logró establecer una zona bajo control del Partido Comunista Chino el
cual se ubicaba en un área montañosa entre las provincias de Jiangxi y Fujian.

2. DEFINICIÓN DEL TEMA
La Guerra Civil China fue el conflicto que se llevó a cabo en China entre el Kuomintang,
también llamado Partido Nacionalista Chino, y el Partido Comunista Chino. Dicho conflicto se
desarrolló aproximadamente entre los años 1927 y 1949.
El tema que trataremos durante el Comité se encontrará vinculado principalmente al desarrollo
de la Guerra Civil China. De esta manera, se espera que todos los delegados tengan un amplio
conocimiento sobre los orígenes del conflicto (acontecimientos relevantes antes de 1927), las

características de los partidos en conflicto, su propuesta de solución y el desarrollo del conflicto
hasta el cese no oficial de hostilidades que se llevó a cabo en 1949.
Si bien nos encontramos en un comité de crisis histórico y la historia del tema ya ha sido
desarrollada, también será importante que los delegados puedan plantear acciones y propuestas
innovadoras mediante las cuales se cambie el rumbo que tuvo la guerra. Asimismo,
recomendamos que los delegados conozcan ampliamente a sus personajes asignados en sus
diversos aspectos (cargo, poderes fácticos, influencia política y/o militar, etc.) ya que su
desenvolvimiento durante el comité se encontrará en gran medida vinculado a cada personaje
que tengan asignado.

4. PROBLEMÁTICA ACTUAL
Desde la ruptura de las filas revolucionarias y el inicio de la rivalidad entre Nacionalistas y
Comunistas en 1927, se inició una época de enfrentamientos y persecuciones contra el PCCh.
Sin embargo, para consolidar su hegemonía en la mayor parte de China y prescindir de la
alianza con los Comunistas, Chiang Kai-shek forjó coaliciones con algunos caudillos
regionales, las cuales se fueron deteriorando hasta el estallido en 1930 de la Guerra de las
Planicies Centrales.
La victoria de Ching Kai-shek en dichos enfrentamientos significó la consolidación de su
ascenso al poder, y la situación de seria desventaja en la que se encontraba el partido comunista,
el cual tenía como principal reto incrementar su cantidad de militancia, para lo cual orientó su
accionar a captar la simpatía del campesinado y la clase obrera.

5. ACCIONES PREVIAS
Era de los Señores de la Guerra
A inicios del siglo XX, China mantenía una estructura social y económica basada en el
feudalismo, en la cual el campesinado, que representaba la mayor parte de la población, vivía
en situación de pobreza extrema. Asimismo, el país presentaba niveles bastante bajos de
industrialización, a diferencia de las potencias europeas y otros estados más cercanos como
Japón o, posteriormente, la Unión Soviética, lo cual significaba una seria desventaja en
términos de política internacional. Adicionalmente, el rápido nivel de crecimiento demográfico
característico de esta nación agudizaba problemas como la hambruna y la explotación, razón
por la cual la desigualdad social y la opresión de las clases bajas generó condiciones para
numerosos levantamientos de diferentes cortes políticos.
En el plano militar, la dinastía Qing no sostenía eficientemente un ejército nacional, por el
contrario, cada región contaba con su propia milicia, las cuales respondían más lealmente a las
élites respectivas y no al gobierno nacional. En aquel contexto, el Partido Nacionalista de China
o Kuomintang llevó a cabo una serie de operaciones militares y de propaganda que
desencadenaron en la caída del régimen imperial en 1912, año en el cual se proclamó la
República de China, con Sun Yat Sen como primer presidente. No obstante, las fuerzas del
Kuomintang no eran suficientes para sostener un gobierno ni para reunificar a la fragmentada
China, por ello Sun Yat Sen negoció con el líder del ejército más poderoso del país en ese
entonces (las fuerzas de Beiyang), Yuan Shikai, a cambio de que este último ejerciera la
jefatura del Estado, tan solo unos meses luego de la caída del imperio.
Yuan Shikai se configuró a sí mismo como un caudillo en toda China, y fortaleció y extendió
sus influencias militares a lo largo de todo el territorio, no obstante, la inestabilidad económica
y el constante atropello al parlamento llevaron a la oposición, liderada por su ex aliado
temporal, el Kuomintang, a intentar arrebatarle el poder. En respuesta, en régimen militar de
Yuan, intentó restablecer la Monarquía en 1915, tras la proclamación de un nuevo imperio, sin
embargo, las regiones, especialmente las del sur, se opusieron firmemente, en lo que fue el
breve y conflictivo periodo llamado la Guerra de Protección Nacional.
Tras la muerte de Yuan Shikai, que mal que bien fue una figura unificadora para el país, China
se sumió en una grave era de inestabilidad política, en la cual el régimen de Pekín era disputado
por las diferentes facciones del ejército que nacieron en las diferentes regiones, y que
respondían a caudillos con ambiciones y liderazgos personalistas. Desde 1916 hasta 1928, el
gobierno central establecido en Pekín, a pesar de ser el único reconocido internacionalmente,
no ejerció poder real en el territorio debido a las constantes disputas de los líderes militares,
razón por la cual en dicho periodo se sucedieron siete jefes de Estado y más de 45 gabinetes,
puesto que la periodicidad en la que los caudillos sostenían su hegemonía y lograban posicionar
un gobierno en la capital era relativa.

El Partido Comunista de China y el Frente Unido
El Partido Comunista de China (PCCh) se fundó formalmente en 1921 a través del I Congreso
Nacional del Partido Comunista en Shanghai, en el cual se posicionaron como principales
líderes Mao Zedong y Chen Duxiu, quienes orientaron las actividades y objetivos según los
planteamientos de la Internacional Comunista o Komintern, es decir, con una fuerte influencia
soviética. Sin embargo, ante la falta de capacidad numérica de sus fuerzas y la poca militancia,
el partido carecía de capacidades reales, en aquel entonces, para llevar a cabo una revolución,
por ello, en el marco de una estrategia del Komintern, se estableció una alianza con el
Kuomintang para combatir a los llamados señores de la guerra, a la cual se le llamó Frente
Unido.
A su vez, Sun Yat Sen recurrió a las negociaciones con la Unión Soviética para lograr desplazar
a los caudillos que gobernaban China, puesto que las potencias europeas continuaban
reconociendo al régimen de Pekín como el único legítimo. De este modo, se establecieron
puntos de unidad entre los bandos nacionalista y comunista, aunque los primeros eran
significativamente más numerosos y influyentes que los segundos.

Gobierno en Nankín
Tras la muerte de Sun Yat Sen en 1925, Chiang Kai-shek asumió la dirección del Partido
Nacionalista Chino, quien instrumentalizando la alianza con el Partido Comunista Chino llevó
a cabo desde Cantón la Expedición al Norte en 1926 con la finalidad de derrocar a los caudillos
de aquella zona y unificar toda China. No obstante, la polarización y fragmentación del Partido
Nacionalista ocasionó una rivalidad con el Partido Comunista Chino que puso en riesgo la
operación militar, puesto que Chiang Kai-shek temía que la facción izquierdista del
Kuomintang se sumara al PCCh, lo cual lo llevó a llevar a cabo acciones anticomunistas desde
1927, en desmedro de la alianza, marcando así el inicio de las hostilidades entre ambos bandos.
No obstante, la expedición del norte tuvo resultados favorables, puesto que el ejército
republicano logró tomar la ciudad de Pekín y arrebatar el tan anhelado reconocimiento

internacional a los señores de la Guerra, para luego trasladar la capital a Nankín, y ejercer desde
aquella ciudad un gobierno relativamente estable.

6. TEMAS PARA DISCUTIR
Entre los principales temas para discutir dentro de la Guerra Civil china se encuentran los
siguientes:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Causas de la decadencia de China
Propuesta para enfrentar al Partido Nacionalista Chino (Kuomintang)
Propuesta de acciones del Partido Comunista Chino
Alianzas con países extranjeros
Rol de las fuerzas militares en la guerra
Situación del campesinado en la zona rural China
Relaciones exteriores con el Estado del Japón

7. RECOMENDACIONES FINALES
Por último, como han podido notar, hemos tratado que en esta guía de estudio esté la
información más sustancial con los detonantes para que esta guerra civil tenga lugar y la
situación en la que se encontraba un debilitado Partido Comunista Chino.
Lo que buscamos del comité es que nos den ideas innovadoras acerca de cómo afrontar esta
difícil situación, desde el cargo que tienen sus personajes, que, si bien todos son simpatizantes
del partido, deben tener muy en cuenta la situación de su personaje en el momento, ya que no

todos tenían los mismos objetivos y algunos hasta estaban fuera del territorio chino en ese
momento.
Durante las sesiones de debate me gustaría que se busquen respuestas a estas preguntas que son
realmente difíciles de responder:
¿Cómo afrontar los enfrentamientos armados con Kuomintang?
¿Cómo lograr ganar territorio a partir del poco territorio que está bajo control del Partido
Comunista Chino en el momento?
¿Cómo conseguir apoyo extranjero?

