PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR
Hola,
Soy Ian Dolph-Jean Guimaray Vidal, pero me dicen "Tayta". Soy bachiller en Derecho por la
Pontificia Universidad Católica del Perú, actualmente estoy cursando el Programa de
Segunda Especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno de la PUCP.
El MUN ha desarrollado mis capacidades y habilidades, por lo que hoy en día soy Regidor
Metropolitano de Lima por el periodo de gestión 2019 al 2022. Estoy como Presidente de la
Comisión Metropolitana de Regidores de Educación y Cultura, uno de mis proyectos y aportes
a la gestión metropolitana es impulsar la enseñanza del Modelo de Naciones Unidas en
Instituciones Educativas Públicas.
Pertenezco a un partido político que es Acción Popular, institución donde he ocupado una
serie de cargos dirigenciales en distintas etapas de mi formación política desde el año 2014.
Tengo el honor de ser Miembro Honorario de International Delegation of Peru - IDP,
asociación donde tuve la oportunidad de incursionar en el formato MUN y que me ha llevado
a ganar una serie de premios en Perú, Argentina y Colombia; al igual que ser Mesa Directiva
para Modelos de Naciones Unidas en Perú y en el extranjero tanto para competencias
escolares y universitarias.
Estoy dedicado a ser un promotor del MUN, puesto que lo considero como una herramienta
idónea que ayuda a explotar cualidades, destrezas y habilidades en los jóvenes de nuestro
país, con miras a construir una nueva generación comprometida con su nación.
Espero que su participación en mi comité los lleve a una experiencia inolvidable y sientan que
el MUN es lo suyo.
Un abrazo,
Atte.
Tayta

¡Bienvenidos al PUCP MUN 2019!
Mi nombre es Arlyn Salinas Urteaga y seré su directora adjunta en el comité de crisis histórico
sobre la batalla de Farsalia. Actualmente, soy estudiante de Gestión Pública en la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Mi experiencia en los Modelos de Naciones unidas comenzó desde el 2015 con una invitación
casual a la edición del PUCP MUN, en animarme en participar e ir a una simulación-ingreso
de International Delegation of Peru (IDP) y continuar con la travesía MUN hasta ahora. He
tenido la oportunidad de participar en modelos nacionales e internacionales durante mi
estadía como avanzar y crecer dentro de la delegación.
Personalmente, he encontrado estos espacios de debate, negociación y oratoria como
espacios de aprendizaje tanto en el conocimiento sobre las Naciones Unidas e interesantes
sucesos históricos a nivel mundial como en el desarrollo de las relaciones interpersonales
con tus compañeros durante un MUN o incluso dentro de una delegación. Aprendes
demasiado. Y es exactamente lo que queremos que ustedes puedan experimentar. Potenciar
sus habilidades, dar lo mejor de sí mismos. Esperamos que puedan vivir este modelo como
si estuviesen realmente en Roma y tengan que decidir el futuro de esta para el mundo.
Nos vemos pronto,
Arlyn Salinas.

COMITÉ DE CRISIS HISTÓRICO:
BATALLA DE FARSALIA
1. Introducción:
Bienvenidos al Comité de Crisis Histórico del PUCPMUN 2019, en esta ocasión nos
situaremos en el 7 de Agosto del Año 49 AC, preparativos para la una de las batallas
más cruciales de la historia de la República Romana, momentos en el que se va a
decidir el rumbo de su historia. Para este comité es necesario saber, que todo puede
ocurrir, dentro de los parámetros históricos de esta época, por lo que todos los
personajes tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia de este comité, y
que no tenga que coincidir con el final de la historia original.
Es necesario manejar datos históricos, y facultades que muchos de los generales y
políticos de la República Romana, tenían. Es necesario conocer algo de la cultura de
la época, y sobre todo la conformación de las estrategias y unidades militares con las
que podrían contar. La innovación militar está permitida, siempre y cuando no vulnere
los parámetros históricos de esta etapa de nuestra historia.
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2. Contexto Histórico:
La carrera política de Pompeyo Magno empezó tras la primera guerra civil que vivió
la sociedad romana. Siguiendo la tradición familiar, Pompeyo consiguió sus primeros
éxitos militares luchando en el lado de los optimates, que gobernaban desde su
victoria en la guerra. Tras estas primeras campañas, fue nombrado cónsul en su
vuelta a Roma y emprendió nuevas campañas que aumentaron, todavía más, su
buena fama: acabó con la piratería en el Mediterráneo, algo que favorecía el comercio
marítimo, y detuvo el expansionismo de dos poderosos reyes hostiles a Roma en
Oriente, Mirtídates VI del Ponto y Tigranes II de la Gran Armenia.

Fuente 2
De forma paralela, César empezaba sus andanzas políticas en el Senado, y tras
perder apoyos, Pompeyo se vio obligado a forjar una alianza secreta —el primer
triunvirato (60 a.C.)— con César y Craso, ambos del partido opuesto, para lograr
objetivos comunes. Julio César, Pompeyo Magno y Craso habían formado en el año
60 a.C. el primer triunvirato, una alianza entre estos tres romanos para gobernar la
República Romana y luchar por sus intereses personales frente a la oligarquía
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senatorial. Al inicio tuvieron éxito, pero todo se empezó a torcer cuando Pompeyo vio
con temor como César iba ganando poder y popularidad.
En el año 54 a.C. fallece la mujer de Pompeyo, que era hija de Julio César,
desapareciendo la alianza militar. En el año 53 a.C. Craso perece en la batalla de
Carrhes, en Siria, contra los partos. El triunvirato finalizó con la muerte de Craso y
Pompeyo realizó maniobras políticas para menoscabar el poder de César. Pompeyo
consiguió que le concedieran un ejército para gobernar la provincia de Hispania. Pero
en lugar de ir hacia la provincia, permaneció en Italia, dejando el gobierno de sus
provincias en manos de legados.
Al año 50 a.C., César era un héroe entre los romanos, un conquistador. Pero César
necesitaba recuperar poder en Roma tras estar ausente casi una década. Quería
acceder al consulado antes de que concluya su mandato en la Galia en el 50 a.C.
Pero la ley no permitía que pudiese acceder antes del 48 a.C. (aunque esa ley no se
había cumplido con Pompeyo). El Senado le presionó para que abandonara sus
legiones y el gobierno de sus provincias, ya que había expirado su mandato. Tampoco
podía cruzar con sus ejércitos a la provincia de Italia.
En el año 50 a.C. Julio César había conquistado la Galia, un territorio dos veces mayor
que Italia y con unos 5 millones de habitantes. Pero Julio César tomó una decisión.
En el año 49 a.C. entró en la provincia de Italia con sus legiones, atravesando el río
Rubicón. Era esta una decisión que provocaba un enfrentamiento militar. Empezaba
la Segunda Guerra Civil romana.

Fuente3
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la segunda guerra civil romana en la que Pompeyo participó como comandante del
ejército de la República. En el invierno de 49 a.C., Julio César consiguió llevar una
parte de sus tropas a los Balcanes desde Bríndisi, burlando la vigilancia que
Pompeyo, instalado en Dirraquio, había establecido en el Adriático. El resto de sus
efectivos no pudo cruzar hasta la primavera del año siguiente; mientras tanto,
pompeyanos y cesarianos invernaron en torno a Dirraquio. Con la llegada de los
refuerzos, ambos ejércitos iniciaron una guerra de desgaste en la que las tropas de
César, mal abastecidas, llevaron la peor parte. Cuando Pompeyo ordenó el ataque
definitivo, César y su ejército se refugiaron en la cercana Apolonia.

Fuente4
Pompeyo y gran parte del Senado romano a huir de Italia a Grecia en el año 49 a. C.
donde mejor podía reclutar un ejército para enfrentarse a su antiguo aliado. César, a
falta de una flota, consolidó su control sobre el Mediterráneo occidental —Hispania
específicamente— antes de conseguir barcos para perseguir a Pompeyo. Pompeyo
había nombrado a Bíbulo para cuidar a su flota de 600 buques y para establecer un
bloqueo masivo, con órdenes de impedir que César cruzara a Grecia y evitar que
recibiera ayuda desde Italia. César desafió las convenciones y se le ocurrió un plan
para cruzar el Adriático durante el invierno y con solo la mitad de los barcos
necesarios. Este movimiento sorprendió a Bíbulo y la primera ola de los buques
gestionados pudo romper el bloqueo con facilidad. Aunque Bíbulo logró evitar que los
otros buques cruzaran el Adriático, murió poco después.
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César estaba en una posición extrema, con una cabeza de playa en Epiro, con solo
la mitad de su ejército, unos 25 000 o 30 000 hombres, sin capacidad para abastecer
a sus tropas por mar, y el apoyo local limitado porque las ciudades griegas eran en
su mayoría leales a Pompeyo. La única opción de César era fortalecer su posición,
conseguir todos los suministros posibles y esperar a que el resto de su ejército
intentará otro cruce.
Pompeyo ya tenía un gran ejército muy variado y numeroso, unos 100 000 hombres
entre reclutas y aliados, sin embargo, sus tropas eran en su mayoría reclutas novatos
y los soldados de César eran veteranos endurecidos. Al darse cuenta de la dificultad
de César para mantener los suministros de sus tropas, Pompeyo decidió simplemente
dejar que el hambre destruyera a su enemigo sin luchar.
En el 48 a.C. César se embarcó hacia Grecia desde Brundisium, desembarcando el
5 de enero en Palaeste, situado en las proximidades de Apolonia. Tras el período
invernal y recibir refuerzos de tropas enviadas por Marco Antonio, Julio César asedia
Dirraquio, donde estaban las tropas pompeyanas. Pero César sale derrotado y se ve
obligado a retirarse, huyendo hacia Tesalia.
César comenzó a desesperarse y utilizar todos los canales que se le ocurrieron para
buscar la paz con Pompeyo. Cuando esto fue rechazado, hizo un intento de cruzar de
nuevo a Italia para recoger a las tropas que faltaban, pero fue rechazado por una
tormenta. Finalmente Marco Antonio logró romper el bloqueo y llegar a Grecia con 20
000 hombres de refuerzo. Entonces, con todas su fuerzas, César se sintió preparado
para enfrentarse a Pompeyo.
Pompeyo acampó en una posición fuerte al sur de Dirraquium con el mar a su espalda
y rodeada de colinas para hacer imposible un asalto directo. César ordenó construir
una cerca alrededor de la posición de Pompeyo con el fin de cortar por tierra su
acceso al agua y el pasto para sus caballos. Pompeyo construyó un muro paralelo y
en medio de una especie de tierra de nadie.
Por último, el enfrentamiento acabó debido a que un traidor al ejército de César
informó a Pompeyo de un punto débil en la cerca de César. Pompeyo inmediatamente
aprovechó esta información y forzó al ejército de César en un ataque general, pero
ordenó a su ejército no perseguirlo por temor a la reputación de César en el
establecimiento de trampas elaboradas.
En Tesalia Julio César consigue reunir tropas que había enviado a otras regiones y
Pompeyo continuó con su estrategia de agotar a las fuerzas de César y evitar
enfrentamientos directos. Después de cercar en Tesalia a César, los senadores
prominentes en el campo de Pompeyo comenzaron a discutir pidiendo una victoria
decisiva. . El 1 de agosto de 48 a.C., las tropas de César acampan en la llanura de

Farsalia. Las tropas de Pompeyo llegan el 5 de agosto. El enfrentamiento militar
directo era inminente.

Fuente5
2. PERSONAJES DEL COMITÉ:
a. BANDO CESARIANO:
●
●
●
●
●
●
●
●

Cayo Julio César
Marco Antonio
Cneo Domicio Calvino
Publicio Cornelio Sila
Decimus Brutus
Curión
Gayo Trebacio Testa
Marco Emilio Lépido
b. BANDO POMPEYANO:

●
●
●
●
●
●
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Cneo Pompeyo Magno
Tito Atio Labieno
Metelo Escipión
Lucio Domicio Ahenobarbo
Lucio Afranio
Plubio Accio Varo

Extraído de:
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●

Juba I de Numidia
c. OTROS PERSONAJES:

●
●
●
●
●

Ptolomeo XIII
Cleopatra VII
Juba II
Marco Porcio Catón “El joven”
Marco Tulio Cicerón

3. CRONOLOGÍA
●

52 a. C.
○

Enero
■

○

18: Asesinato de Publio Clodio Pulcro.

Febrero
■

25: Pompeyo es elegido cónsul único de Roma.
○ Setiembre
■ Julio César derrota a Vercingétorix, en la batalla de
Alesia.
● 49 a. C.
○ Enero
■ 1: El senado romano recibe la oferta de Julio César de
dejar sus mando simultáneamente con Pompeyo. El
senado impone una fecha para la cual César debía
entregar su mando.
■ 10: Julio César cruza con su ejército el río Rubicón,
iniciando la guerra civil.
○ Febrero
■ 13: Sitió de Confirnio.
■ 19: Rendicición de Confirnio.
■ 20: La mitad del ejército pompeyano se hace a la mar
con destino a Epiro, César cerca el resto en Brindisi.
■ Pompeyo logra hacerse a la mar.
○ Marzo
■ 29: César entra en Roma.
■ Sitio de Marsella.
○ Junio
■ César llega a Hispania.
○ Julio
■ 30: César rodeó el ejército de Afranius y de Petreius en
Ilerda.
○ Agosto
■ 2: Los pompeyanos se rinden finalmente en Ilerda.

■

24: El general cesariano Cayo Escribonio Curio, es
derrotado en África del norte por el pompeyano Publio
Accio Varo y el reyJuba I de Numidia.
○ Septiembre
■ El cesariano Decimus Brutus, derrota las fuerzas
navales combinadas de pompeyanas de Marsella
naval, mientras las fuerzas navales cesarianas en el
Adriático fueron derrotadas cerca Curicta.
■ 6: Marsella se rinde al regreso de César de Hispania.
○ Octubre
■ César es designado como dictador, ejerce el cargo
durante 11 días.
● 48 a. C.
○ Enero
■ 4: César desembarca cerca de Dirraquium.
○ Julio
■ 10: Batalla de Dirraquium.
○ Agosto
■ 9: Batalla de Farsalia.

Preguntas a Resolver:
1. ¿Quíen debe de dirigir en Roma?
2. ¿Qué modelo de gobierno debemos de establecer?
3. ¿Cuál es el destino para Roma?
4. ¿Cómo mantener las legiones de toda Roma?
5. ¿Qué hacer con los todos los que apoyaron a la facción derrotada?
6. ¿Que representará la Batalla de Farsalia para el futuro de Roma?
7. ¿Cómo proteger Roma de los gobiernos extranjeros?
8. ¿Roma debe seguir expandiéndose?
9. ¿Cúal sería la modalidad de la expansión de Roma?
10. ¿El centro del poder debe de estar en Roma?
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