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I. Trasfondo Historico 

En 1789, la Revolución Francesa, liderada por la multitud de campesinos y ciudadanos 

reprimidos, finalmente acabó con la monarquía absoluta que Francia había mantenido durante 

siglos, con la esperanza de establecer los principios fundamentales de la Ilustración: igualdad, 

fraternidad y libertad. Esta revolución condujo al establecimiento de la Primera República 

francesa. El consecuente empoderamiento de la asamblea nacional causó un periodo conocido 

como “el Reinado del Terror”. La guillotina se convirtió en el símbolo de las innumerables 

ejecuciones llevadas a cabo durante el proceso y, por lo tanto, de la propia revolución, 

especialmente después de que Luis XVI y el resto de la familia real fueron ejecutados. Sin 

embargo, la abolición del feudalismo y la ruptura de los privilegios aristocráticos son ejemplos 

de las reformas liberales que ocurrieron durante esta época. Además, la asamblea nacional 

también decretó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual estaba 

compuesta de principios profundamente opuestos a los derechos especiales de la nobleza. A 

pesar de las reformas apasionadas, la inestabilidad política y económica siguió empeorando a la 

nación francesa. El gobierno desorganizado de Francia se vio obligado a entrar en guerra con 

Austria y Prusia, quienes apoyaban la monarquía por miedo a los ideales revolucionarios. Los 

múltiples problemas enfrentados por la república francesa causaron un desbalance de poder 

político. En el año 1795, una nueva Constitución fue aprobada, la cual confirió el poder ejecutivo 

de la república Francesa en un Directorio compuesto de cinco miembros llamados los directores. 
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Esta constitución, aunque duró hasta el 1799, fue opuesta por grupos monárquicos y grupos 

jacobinos. A consecuencia de esto, Maximilien Robespierre tomó control de la nación. Aquí es 

donde primero surge el joven general Napoleón Bonaparte, quien apoyaba a Robespierre. En 

1799, el general Napoleón Bonaparte instigó un golpe de estado e instaló el Consulado. Este 

Consulado creó otra constitución, la Constitución del Año VIII, que establece un régimen 

autoritario que concentró todo el poder en manos de Bonaparte. Después de cinco años, 

Napoleón proclamó el Primer Imperio Francés y se coronó emperador. Ya cuando Napoleón se 

coronó como emperador Francés había coaliciones contra la república. La Tercera Coalición, 

formada por el Reino Unido, el Imperio Ruso, Suecia, y el Santo Imperio Romano; estuvieron en 

guerra por tres años, de 1803 hasta 1806. 

II.  Introducción 

El Congreso de Viena fue convocado por primera vez en el 1814, en la capital del 

Imperio Austriaco, con el propósito de reestructurar los territorios europeos, establecer la 

intervención de naciones, legitimidad y derecho patrimonial después de las guerras napoleónicas. 

El restablecimiento de las viejas monarquías europeas era fundamental para instigar una 

influencia política. Al enfatizar la institución del régimen antiguo, dicho tema trajo conflictos y 

puntos de vistas contradictorios entre fuerzas nacionales de varios territorios europeos. La 

solidaridad que trajo el congreso de Viena entre los territorios significó un gran intento de 

neutralizar los movimientos revolucionarios. Las principales potencias que participaron en dicho 

congreso fueron Austria, Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Francia. Cada una de estas naciones tuvo 

como interés propio el favorecimiento del fracaso de los acontecimientos de la era napoleónica. 

Esto trajo el problema de la división territorial y el equilibrio de poder entre estas cinco potencias 
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tendría, al igual que trajo un nuevo orden nacional. Con el miedo de que otro movimiento 

revolucionario estallara en cualquiera de las potencias, se estableció que, si fuese así, cualquiera 

de las naciones tenía derecho a intervenir. El acta final del Congreso de Viena fue en junio de 

1815, pero la restauración de los territorios, el cumplimiento de los estatutos establecido y los 

nuevos tratados que salieron de esta conferencia, fueron desarrollados en los años por venir.  

III. Territorios Disputados 

La culminación de las guerras napoleónicas causó múltiples disputas territoriales entre las 

grandes potencias europeas. Al ser derrotado, Napoleón dejó un vacío de poder considerable, 

especialmente en el este de Europa.  

Uno de esos territorios disputados fue el de Alemania. Antes de la era napoleónica, 

Alemania era un grupo de provincias unidas por el gobierno débil del Sacro Imperio Romano. 

Durante la campaña militar de Napoleón, dichos territorios fueron capturados y Napoleón 

estableció el Tratado de Lunéville en el 1801. El Tratado de Lunéville tratado funcionó para 

formar estados alemanes y redistribuir el territorio alemán. El objetivo de dicha redistribución 

era reducir el número de estados autónomos y prevenir la formación de un solo estado lo 

suficientemente poderoso como para crear conflictos en Europa. Además, Napoleón buscaba 

disminuir la influencia austríaca en el territorio. Estos 16 estados alemanes se organizaron luego 

en la Confederación del Rin, derivada en parte de áreas que previamente habían dominadas por 

Austria. Durante el gobierno de Napoleón, surgieron dos bandos de nacionalismo: el conservador 

y el liberal. La primera quería volver a las formas pre-napoleónicas, mientras que los liberales 

lograron crear un movimiento revolucionario, lo cual no era esperado. La responsabilidad de 
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distribuir y organizar estas tierras estratégicas y lucrativas estaba en las manos de los delegados 

en el Congreso de Viena.  

Polonia era otro territorio vehemente deseado por las grandes potencias, particularmente 

por Rusia, Austria y Prusia. Estos países utilizaron su dominio histórico de la tierra polaca para 

justificar sus reclamos. Cuando Napoleón fue finalmente derrotado, Polonia fue ocupada por los 

aliados anti-napoleónicos en el 1813. Sin embargo, hubo varias disputas sobre la soberanía de la 

tierra ya que diferentes países tenían reclamos individuales. Por otra parte, existieron varios 

movimientos dentro de Polonia que mantuvieron una actitud patriótica y nacionalista.  

IV. Linea del Tiempo:  

2 de mayo de 1814: El congreso de Viena fue convocado por primera vez.  

8 de febrero de 1815: La Declaración de Poderes con respeto a la abolición de la trata de 

esclavos fue firmado en Viena. 

13 de marzo de 1815: Las ocho potencias que habían ratificado el tratado de París 

emitieron la Declaración en el Congreso de Viena después de la huida de Napoleón de 

Elba, declarando a él mismo un enemigo común al mundo. 

19 de marzo de 1815: El Reglamento relativo sobre la precedencia de agentes 

diplomáticos fue firmado en Viena. 

25 de marzo de 1815: El Tratado de Viena fue firmado por Gran Bretaña, Austria, Rusia 

y Prusia, confirmando los principios sobre los que habían establecido en el Tratado de 

Chaumont, (1 de marzo de 1814). 

28 de marzo de 1815: La guerra Austro-napolitana comenzó debido a Joachim Murat 

contra Austria. 
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19 de marzo de 1815: Luis XVIII emitió una proclamación al irse de la corona francesa. 

20 de mayo de 1815: El tratado entre el rey de Cerdeña, Austria, Inglaterra, Rusia, Prusia 

y Francia fue firmado en Viena. 

30 de mayo de 1815: Una convención fue convocada cerca de Capua, entre el 

comandante austriaco y el enviado inglés y Joachim Murat, mediante el cual este último 

devolvió el Reino de Nápoles al rey pre-napoleónico Ferdinand IV de Nápoles y Sicilia, 

firmado en Zurich. 

1 de mayo de 1815: El Tratado de Viena, entre el Rey de los Países Bajos, por una parte, 

y Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia, por la otra, fue firmado. La misma aceptó la 

ampliación de Holanda y otorgó la soberanía en “the house of orange”. 

4 de junio de 1815: El Tratado de Viena fue firmado en el que Dinamarca le cedió la 

Pomerania sueca y Rugen a Prusia, a cambio de Lauenburg. 

9 de junio de 1815: El acta final del Congreso de Viena fue firmado. 

15 de junio de 1815: Las hostilidades comenzaron con la entrada de Napoleón en 

Bélgica. 

13 de julio de 1815: La Convención de St. Cloud, entre el mariscal Davout, por una 

parte, y el duque de Wellington y el príncipe Blücher, por la otra, fue convocada, por la 

cual París fue entregada a los aliados.  

2 de agosto de 1815: La convención entre Gran Bretaña, Austria, Rusia y Prusia que 

declara a Napoleón como prisionero de esas potencias y confía su aseguramiento 

particularmente al gobierno británico, fue firmada en París. 
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26 de septiembre de 1815: El Tratado denominado de la Santa Alianza, fue ratificado en 

París, por los emperadores de Austria y Rusia, y el rey de Prusia. 

5 de noviembre de 1815: Un tratado fue ratificado en París, entre Gran Bretaña y Rusia, 

respetando las Islas Jónicas, que se declararon para formar un estado unido bajo la 

exclusiva protección de la antigua potencia. 

20 de noviembre de 1815: La Paz de París, entre Francia, por un lado, y Gran Bretaña, 

Austria, Rusia y Prusia, por otro, estableció los límites de Francia, y estipuló la custodia 

de varias fortalezas en Francia por parte de tropas extranjeras. 

20 de noviembre de 1815: El Tratado de París, ejecutado entre Gran Bretaña, Rusia, 

Austria y Prusia, confirmó los tratados de Chaumont y los de Viena. 

V. Preguntas Guias 

1. Tomando en consideración el contexto revolucionario de Francia, ¿cuál es la posición de 

tu delegación con respecto a Napoleón y sus acciones de transformar una monarquía 

absoluta a un imperio autocrático? 

2. ¿Cómo tu delegación se vio afectada por la duración del imperio francés? ¿Qué impacto 

tuvieron las guerras napoleónicas en tu delegación? 

3. ¿Tu delegación favorece reformas liberales como la Revolución Francesa? Si no, ¿Cómo 

haría para prevenir otro movimiento radical?  

4. ¿Qué método se debería utilizar para dividir el territorio alemán? 

5. ¿Cómo puede mantenerse un equilibrio de poder en Europa mientras se distribuyen las 

tierras a diferentes naciones por igual? 
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VI. Mensaje de los Miembros de la Mesa 

¡Bienvenidos al siglo XIX, delegados! El comité comenzará el 1 de noviembre de 

1814. Esperamos que ustedes están igual de entusiasmados que nosotros para participar en este 

comité histórico. El Congreso de Viena se llevó a cabo desde el 1814 a 1815. Los acuerdos 

creados en la asamblea histórica tuvieron una influencia increíble en las situaciones políticas, 

sociales y económicas en Europa a lo largo siglo XIX. Por ende, invitamos a los delegados a 

crear propuestas y soluciones a largo plazo por el bien de sus naciones y el continente. Aunque lo 

que ocurrió en la vida real llegó a ser muy fructífero, esperamos que se logren reformas 

originales y transformativas a lo largo del comité.  

Los documentos de posición deben ser enviados en o antes de las 11:59 del 7 de 

noviembre. Dichos documentos deben estar escritos en font Times New Roman, tamaño 12 y a 

doble espacio. Para poder elaborar su política, argumentos y planes de forma cabal, estaremos 

aceptando documentos de 3 a 4 páginas de largo. Ya que este comité es sumamente complejo por 

su contexto histórico, estamos a la disposición de los delegados para contestar sus preguntas o 

aclarar dudas. 

 

Diego Blanco Kamileh Rivera 

dblanco2019@gmail.com kamilehrivera@gmail.com 
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