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Estimados delegados, 
 

¡Bienvenidos a esta nueva edición del Modelo de Naciones Unidas del Colegio            
Carmelitas CarMun 2019 y al JJC de la Corte de Manco Inca! 
 

Mi nombre es Dennis Pérez, y, en primer lugar, quiero agradecerles por el             
interés en un tema tan emocionante, divertido y controversial como es la Resistencia de              
Vilcabamba y los ultimos incas que tuvo nuestro imperio. Es un verdadero privilegio, y              
un orgullo saber que contamos con lo mejor de lo mejor en este comité, eso hace que la                  
valla sea cada vez más alta y, al mismo tiempo, hace que cada delegado deba reforzar su                 
performance y conocimiento de un tema como el que tocaremos las proximas sesiones. 
 

Mi pasión por los MUN’s inició en el 2014 cuando, siendo estudiante de             
Derecho, debatí en los primeros PUCPMUNs, UPMUNs, SAN MARCOS MUNs,          
USILMUNs por más de cinco años, obteniendo premios y ganando compañeros que            
son, en la actualidad, amigos incondicionales. Tuve el privilegio de ser miembro de             
mesas directivas en Modelos de Naciones Unidas para escolares y universitarios, en            
inglés y español, debatiendo temas tan ricos como el que trataremos en nuestro comité. 
 

Deseo dedicar este parrafo al equipo que hace posible el éxito de este comité:              
Solange Robles y Fabiana Perez. A ustedes, confío el profesionalismo, confianza y            
entrega en apoyar, junto a quien escribe estas líneas, al mejor talento que se nos ha                
confiado en estas sesiones. Estimados delegados, en todo sentido daremos nuestro           
110%, solo esperamos que ustedes den más del doble en ganas y esfuerzo. 
 

Sean creativos, juiciosos, estrategas, amantes de sus personajes. Estamos para          
apoyarlos. Personalmente pueden escribirme, alexander1094@hotmail.es, les contestaré       
en lo que necesiten. 
 
Nos vemos muy pronto,  
 

Dennis Pérez 
Director 

JCC 1 - La Corte de Manco Inca 
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¡Hola a todos! 
 

Soy Priscila Vera Schmidt y seré la directora del Crisis Room durante esta 5ª              
edición de CarMUN. Tengo 30 años y estudie administración en la Universidad de Lima              
(#NoTodosSomosAbogados #TampocoPodriaSerPolitologa). Llevo 10 años en este       
mundo MUNer con el cual todos tenemos esta relación de amor/odio y 5 años de               
experiencia en crisis. He sido delegada, Faculty Advisor de delegaciones tanto           
universitarias como escolares y directora de diversos comités de crisis. Me encantó ser             
delegada de crisis… pero ser directora del Crisis Rroom, es algo tan hermoso que              
sinceramente describirlo no se puede #PuedoJubilarmeConEsto #AunNoQuiero       
#HayPriscilaParaRato. Debo agradecerle la oportunidad a Alberto, Eilin, Daniel y          
Ariana por reclutarme, les aseguro que nos vamos a divertir.  
 

Me considero una Crisis Goddess bastante justa; sin embargo, les puedo           
asegurar que, si me empiezan a pedir cosas demasiado imaginativas, imposibles o que             
demuestren que no conocen su tema, voy a agarrar mi Death Note y les voy a poner las                  
cosas muy difíciles #LightMeQuedaChico #GranReferencia #HermosoAnime. Tengan       
en cuenta que trabajo con muchos abogados y vivo investigando          
#YMePaganBienPorEso; por lo tanto, INVESTIGAR PARA TODOS SUS COMITES         
(#YParaLosOtros #SoloPorSiAcaso #NuncaSeSabe), considerando el tiempo que he        
tenido para hacerlo, y que ustedes tienen casi un mes y medio para hacer lo mismo, hace                 
que mis expectativas con respecto al contenido que deberían manejar TODOS los            
delegados sean bastante altas. No me decepcionen, yo no voy a hacerlo. 
 

Si tienen alguna duda, pueden escribirme a priscilaveraschmidt@gmail.com y         
estaré feliz de poder ayudarlos. Nos vemos pronto.  
  
#HappyHungerGames #AndMayTheOddsBeEverInYourFavor  
 

Priscila Vera Schmidt 
Directora de Crisis 

JCC – La Resistencia de Vilcabamba (1536) 
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Munasqa hermanokunaqa, 
 

Estamos aquí reunidos porque debo admitir ante todos ustedes que cometí un            
error. Un grave error… Confíe en los demonios extranjeros pensando que venían a             
ayudarnos con la guerra interna entre Huáscar y Atahualpa. Ambos están muertos ahora             
y nuestra situación no ha mejorado. Esto se debe a que una vez acabada la guerra, estos                 
demonios se dieron cuenta de que estábamos destrozados y, en lugar de ayudarnos a              
levantarnos y ser aliados del imperio, decidieron hacernos parte de su imperio.  
 

Pero aún estamos de pie y seguiremos luchando. 
 

Nuestros brazos aún pueden sostener las ondas, nuestros ojos aun pueden ver            
renacer la cosecha del ayer en frutos de gloria y victoria frente a nuestros enemigos.               
Aun estamos a tiempo.  
 

Hermanos, les escribo esta carta para que no perdamos la fe y la esperanza de               
ver el imperio como era antes. El mañana será mejor, pero no puedo hacerlo solo, ya                
fuimos engañados más de una vez y no toleraremos ni permitiremos que nos sigan              
sublevando ni oprimiendo. 
 

Tayta Wiracocha me ha revelado que el futuro será difícil, que es inevitable que              
los aliados se vuelvan contra nosotros, que los recursos comiencen a escasear, que             
nuestras herramientas se vuelvan insignificantes frente al mañana. Pero a la vez tenemos             
muchas ventajas, desde conocer la geografía de nuestra tierra hasta la inteligencia para             
estar dos pasos adelante del enemigo.  
 

No puedo deshacer mi error, pero puedo intentar arreglarlo impidiendo la           
conquista de nuestro hermoso imperio. Los demonios con sus falsos dioses no podrán             
jamás contra la fuerza de la Pachamama y Wiracocha. Por eso los he reunido aquí el día                 
de hoy, para, además de disculparme por el error cometido, asegurarles que, incluso si              
muero, el imperio del Tahuantinsuyo no morirá conmigo.  
 

Porque no es el inicio del fin, sino el inicio de un nuevo tiempo, el tiempo de                 
recuperar lo nuestro. 
 

Aún estamos de pie, seguiremos luchando, por nosotros y nuestros hijos. 
 
¡Kausachun Tahuantinsuyu! 
 
Manco Inca  
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LA CORTE DE SAPA MANCO INCA 
 
I. LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL IMPERIO INCAICO: 
 
A. Los últimos años del gobierno de Huayna Cápac: 
 

A principios del siglo XVI se consolida el        
imperio Inca. La población andina alcanza los 12        
millones de habitantes. Para fines de ese siglo el         
XI, el Inca Huayna Cápac logra la máxima        
expansión y riqueza del imperio en coincidencia       
de la llegada a américa de Cristóbal Colón en         
1492. Tan solo un año mas tarde, llegan los         
primeros sacerdotes católicos a imponer su      
religión a Sudamérica.  

 
Original se llamó Tito Cusi Hualpa, y fue coronado con el nombre de Sapa Inca               

Huayna Cápac al morir su padre, Topa Inca Yupanqui, en 1493, casándose el mismo día               
con su hermana, la ñusta Cusi Rimay, convertida en Coya. Una vez reconocido como              
Inca, Huayna Cápac mantuvo el imperio pacificado, para lo cual visitó con frecuencia             
su territorio y nombró funcionarios administrativos en todo tipo de actividades. 

 
Huayna Cápac se encontró ya con pocas posibilidades de seguir expandiendo el            

imperio inca tras las conquistas paternas. El Tahuantinsuyo limitaba por el sur con los              
temibles araucanos de Chile, por el este con las tribus amazónicas y por el oeste con el                 
océano. Sus únicas posibilidades de expansión estaban en el norte, donde su padre había              
iniciado las conquistas en Quito, más allá del cual existían otros pueblos conquistables.             
Antes de partir para la región septentrional, Huayna Cápac aseguró bien el territorio de              
Perú, tras acabar con algunas rebeliones y realizando algunas conquistas; entre las            
primeras destacó la de los naturales de Carangue. Mandó a sus capitanes para que los               
dominaran y ordenó luego degollar a quince mil. Su sangre enrojeció la laguna, que se               
llamó desde entonces Yaguarcocha, o "lago de sangre". Entre las conquistas militares            
destacaron las de las provincias de Chachapoyas y Moyobamba, ya en la ceja de la               
selva. Cuando se encontraba celebrando en Cuzco estas victorias le llegaron noticias de             
la rebelión de algunos pueblos septentrionales. Huayna Cápac se trasladó a Quito, y             
emprendió allí una serie de combates que le permitieron dominarlo totalmente. Siguió a             
continuación más al norte, hasta el río Ancasmayo (actualmente en la frontera de             
Ecuador y Colombia). Este fue el extremo norte del mundo Inca, más allá del cual               
estimaban que sólo había pueblos muy primitivos.  
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Huayna Cápac mató el rey de los Quitos y se casó con su viuda, Caranqui, que                
según las crónicas era joven y muy hermosa, y tuvo con ella a su hijo Atahualpa, que                 
quiere decir 'gallo fuerte'. En Cuzco había quedado su hijo Topa Cusi Huallpa             
(Huáscar), llamado a sucederle, junto con el cual correinaba el imperio. Comprendiendo            
entonces la imposibilidad de gobernar desde Cuzco un imperio que iba desde lo que hoy               
es el sur de Colombia hasta el río Maule, en Chile, Huayna Capac decidió establecerse               
en Tomebamba, una ciudad ecuatoriana donde instaló su corte en un gran palacio             
decorado con conchas rojas. Hizo también un Templo del Sol y un monasterio para 600               
vírgenes o Acllahuasi. El Inca pensaba que era un lugar más cercano al Dios Sol, ya que                 
este no hacía nunca sombra en determinados días del año (solsticios, por estar junto al               
ecuador terrestre). Su distanciamiento de la capital imperial molestó profundamente a           
los sacerdotes y nobles tradicionales que seguían en Cuzco, los cuales cerraron filas en              
torno al futuro Inca Huáscar.  

Hacia 1525, el Tahuantinsuyo fue asolado por una epidemia desconocida, que           
producía numerosas muertes. Venía propagándose desde México, donde la habían          
introducido los conquistadores españoles. Sea como fuere, Huayna Cápac enfermó y           
murió de dicha enfermedad, después de haber gobernado 35 años. 
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B. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa:  
 

Su nombre original fue Topa Cusí Huallpa y adoptó el de Huáscar al ser            
proclamado Sapa Inca. Deseoso de continuar la política expansiva de su padre, envió             
una expedición encabezada por su primo Tito       
Atauche a someter los poblados al noreste       
de Chachapoyas; y pretendió conquistar el valle      
Moxos. Pero, desde un comienzo, tuvo que       
ocuparse de vencer sediciones e intrigas que       
tramaron en su contra sus más cercanos       
parientes: en una de ellas estuvieron      
comprometidos sus hermanos Chuquishuaman y     
Conono, quienes pretendían derrocarle para     
entronizar a otro hermano suyo, Cusí Atauchi.       
Este siniestro plan no pudo llevarse a cabo        
debido a que el mismo Chuquishuaman,      
arrepentido y medroso, delató a sus hermanos.       
Huáscar no perdió tiempo y los mandó ejecutar        
de manera sumaria. 
 

Tiempo después tuvo que hacer frente a la        
sublevación que encabezó su hermano    
Atahualpa en las regiones quiteñas, apoyado por      
Pastos y Carangues. La beligerancia se agudizó       
cuando Atahualpa, haciendo oídos sordos a las      
órdenes de Huáscar, se negó a viajar a los         
funerales de su padre, mandando en cambio       
embajadores portando regalos para su hermano.      
Este ritual de inicio de relaciones recíprocas       
mediante la entrega de bienes sólo estaba       
reservado al Inca. Hubo una primera batalla en       
las cercanías de Tumipampa y Atahualpa fue      
hecho prisionero, pero fugó gracias a la ayuda        
de una misteriosa mujer llamada Quella, quien,     

aprovechando la ebriedad de sus guardianes, ingresó al presidio y entregó a Atahualpa             
una barreta, con la que pudo hacer un agujero por donde fugó. Este hecho fue mitificado                
en favor de Atahualpa diciendo que había escapado con ayuda divina al convertirse en              
culebra (Amaru), lo que aumentó su prestigio ante las Panacas cuzqueñas. Se reiniciaron             
los enfrentamientos, las tropas cuzqueñas, que ya habían llegado al norte, chocaron            
en Riobamba y Ambato con el triunfo de los Atahualpistas. Atoe, general hermano           
de Huáscar, y Ulco Colla fueron capturados en el campo de batalla y asesinados             
cruelmente. Atahualpa mandó hacer del cráneo de Atoe un vaso enchapado en oro y de               
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su piel tambores. Terminada esta primera campaña incursionó en territorio Cañar,           
arrasando poblaciones y aplicando crueles castigos.  

 
Para escarnio de esa etnia escogió a Tumipampa por capital. Allí mismo tomó la            

borla real y se auto proclamó inca. Mientras tanto en el sur, Huáscar organizaba un               
segundo ejército con gente que provenía del Collao, Canchis, Canas, Charcas, y el             
mando fue encargado a su hermano Huanca Auqui, quien se dirigió a Tumipampa.  
 

Atahualpa inició también su marcha hacia el Cuzco, avanzó hasta Huamachuco           
donde destruyó el templo del dios Catequil y liquidó al sacerdote porque había             
vaticinado que perdería. Desde Huamachuco mandó un ejército a someter a los            
Chachapoyas y fue entonces que recibió a veloces postas tallanes, quienes le informaron             
que hombres extraños habían llegado desde el mar. Cautelosamente decidió no avanzar            
hacia el Cuzco, delegando el mando de una parte de su ejército en Quizquiz y              
Chalcuchimac y les ordenó proseguir la marcha hacia la ciudad imperial. Las fuerzas           
Atahualpistas vencieron sucesivamente en Cochagailla, Pumpu y Jauja. Desesperado         
por las continuas derrotas, Huáscar organizó un tercer ejército de 30 mil hombres             
provenientes del Contisuyo, a cuyo mando decidió ir él mismo. La batalla decisiva se              
dio en los alrededores de Huánuco Pampa, el ejército cuzqueño finalmente fue abatido y              
Huáscar capturado. Atahualpa, quien a la sazón se hallaba en Huamachuco esperando            
noticias, celebró la victoria, pero no marchó al Cuzco a entronizarse oficialmente, sino             
que mandó traer a Huáscar a Cajamarca donde esperaría a los extranjeros recién           
llegados a sus dominios.  
 
C. La conquista española:  
 

En paralelo a la intensión expansionista de Huayna Cápac, en 1526, Francisco            
Pizarro capitanea una investigación por mar hacia un pueblo llamado Pirú, un territorio             
desconocido para los norteños. Un año después, en Tomebamba, al norte del Perú,             
Huayna Cápac recibe la noticia de individuos barbudos que arriban a las costas en              
“casas de madera”. Esta descripción coincide con antiguas creencias, y los incas dan la              
bienvenida a los españoles pensando que llegan sus dioses. Pero Huayna Cápac, quien             
gobernaba el imperio desde Quito, muere de viruela en 1527 sin descubrir la naturaleza              
del invasor, que apadrinado por la iglesia justifica asesinatos contra sacerdotes incas y             
contra todo el pueblo indígena.  
 

Como ya se mencionó, tras la muerte de Huayna Cápac, la esposa del difunto              
Inca viaja al Cusco a nombrar a Huáscar como emperador. Su gobierno fue corto y con                
grupos divididos. Uno de esos grupos estaba liderado por Atahualpa, el hermano del             
emperador. El ejército del norte, liderado por Atahualpa derrotó en varias oportunidades            
a Huáscar. Pero hubo una guerra civil en la que este ultimo fue capturado, y preso en                 
Cusco.  
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Atahualpa, ahora soberano del imperio, se encontraba en Cajamarca, momentos          

en los que se llegó a entrevistar con los señores barbones, en referencia a los españoles.                
El 15 de noviembre de 1532 se encontraba en los baños termales de Pultamarca, en               
tanto que sus tropas invictas continuaban esperando hasta tomar y avasallar el Cuzco.             
Allí, recibió a la comitiva encabezada por Hernando de Soto a quien trató fríamente; en               
cambio dio un trato preferencial a Hernando Pizarro al enterarse que era hermano del            
jefe de los visitantes.  

 
El 16 de noviembre su cortejo entraba       

en Cajamarca, donde recibió al dominico fray       
Vicente Valverde, acompañado de un     
intérprete. El propósito de Valverde era      
capturar pacíficamente al Inca, para lo cual le        
habló de Dios, el Papa y el Rey, a quien debía           
someterse. Le alcanzó una biblia y Atahualpa       
la arrojó a la multitud. Los españoles,       
indignados, abrieron fuego contra los     
desesperados incas. Atahualpa fue hecho     
prisionero por el propio Francisco Pizarro, a      
quien prometió llenar un cuarto de oro y otro         
de plata a cambio de su vida y libertad,         
ordenando que se trajera tal tesoro desde las        
más apartadas regiones del imperio. A fin de        
acelerar el envío, Pizarro mandó dos      
expediciones: una a Pachacamac, cerca de donde       
después se fundaría la ciudad de Lima, y otra al          
Cuzco.  

 
Esta última comitiva tropezó en el camino con el triste séquito que conducía             

prisionero al derrocado Inca Huáscar, quien logró conversar con los españoles y les            
ofreció una mayor cantidad de oro y plata. Temeroso Atahualpa de que hubiese un              
entendimiento entre los españoles y su hermano, secretamente lo mandó matar desde su             
cárcel dorada. Huáscar fue arrojado con las manos atadas al río Angasmarca. 

 
Respecto de Atahualpa, se hizo una parodia de juicio y entre los cargos que se le                

imputaron figuraba el asesinato de su hermano, conspirar contra los españoles, entre            
otros. Se le condenó a la hoguera y, como en el incario este castigo se aplicaba sólo a                  
los ladrones, aceptó ser bautizado, cambiándose la pena por la del garrote.  

 
Los seguidores de Huáscar se enteraron de la captura de su rival, celebran lo              

sucedido y se trasladan a Cajamarca pensando que podían tratar a los españoles como              
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aliados. Estos permitieron que se de la coronación del nuevo inca. Ese flamante Inca se               
llamó Túpac Hualpa o Toparca, como lo llamaban los españoles. Lamentablemente           
falleció a los pocos días envenenado y se tuvo que elegir rápidamente un sustituto. 
 
 
D. Manco Inca: 
 

Ese sustituto era Manco Inca, quien era hijo de Huayna Cápac. Con apenas 18              
años de edad, se presentó en el campamento español en Jaquijahuana con un grupo de               
nobles cuzqueños, siendo recibido con gran cortesía por Francisco Pizarro. Éste buscaba            
el apoyo de la legítima aristocracia cuzqueña y para ello no vaciló en dejar en manos de                 
Manco Inca a Calcuchimac, uno de los generales de Atahualpa.  

 
Ya ajusticiado Atahualpa, Pizarro entendió que      

debía de tomar la capital Inca, donde le esperaba un          
gran botín. El trayecto de los españoles y el grupo          
liderado por Manco Inca fue complejo, no solo por la          
dificultad de los caballos y armería que portaban los         
conquistadores, sino por las pequeñas batallas con las        
comunidades entre el norte del imperio hasta el Cusco.         
Tener a Manco Inca de aliado era importante para         
Pizarro. Manco Inca, por su parte, aprendió mucho de         
los españoles, desde montar caballo hasta el dominio        
de las estrategias de guerra. 

 
Luego de rescatar el Cuzco de la ocupación        

quiteña, Pizarro coronó como soberano a Manco       
Inca y lo ayudó luego a combatir a las fuerzas de           
Quizquiz, que pretendía reconquistar la ciudad      
imperial. La campaña llegó hasta el norte de Jauja, a donde se habían replegado las               
tropas quiteñas, y Manco Inca combatió allí al lado de Hernando de Soto, venciendo              
definitivamente a sus rivales. 
 

En la marcha hacia el Cusco, Manco Inca se hizo de muchos partidarios y              
aliados, quienes combatieron mano a mano con los europeos contra los pueblos rebeldes             
que se encontraban camino a la capital inca, sin saber cual era el plan final de los                 
conquistadores. No solo los seguidores de Manco Inca eran aliados de los españoles, los              
curacas Chachapoyas, Huancas y Cañaris también apoyaron a la conquista mas bien por             
convencimiento y por presión por considerarse enemigos de Atahualpa. Pero no           
percibieron que los españoles habían llegado para quedarse e imponer su pleno dominio.  
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Los españoles no compartirían el poder ni permitirían autonomías de ningún           
grupo andino, a lo sumo premiaron a sus aliados andinos con algunos privilegios, pero              
subordinados por el dominio español. Los nativos pensaron que Pizarro era el            
vengador, que traería el orden luego de la guerra interna, que destruyó la paz entre las                
panacas. Pero poco a poco se dieron cuenta que no eran enviados por el dios Wiracocha,                
y muy pronto resultó obvio que utilizaban a Manco Inca para sus propios intereses. 
 

Pizarro y sus hermanos llegaron al Cusco, obteniendo así su esperado botín. Pero             
también lograron convencer a Almagro a viajar a chile a buscar su propio botín. Luego               
de ello, el conquistador viaja a Lima a fundar la capital. En el Cusco dejó a cargo a                  
Hernando Pizarro, quien es engañado por Manco Inca, quien se encontraba prisionero.            
Le dijo que saldría de la ciudad para traer una estatua de oro del dios sol de enorme                  
tamaño y que solo le entregaría a Hernando y logra escapar apelando a la codicia de los                 
españoles.  
 

Se da por iniciada la rebelión con la huida de Manco Inca, un 18 de abril.  
Momento en el que nuestra historia debe de reescribirse…. 

 
II. SITUACION ACTUAL: 
 

Tras engañar a sus    
captores (diciendo que iba a     
traer las estatuas de los     
gobernantes cuzqueños),  
Manco Inca logró salir del     
Cuzco y organizar el ataque     
a la ciudad imperial. El     
Willaq Uma, el miembro    
más importante del sector    
religioso del Tahuantinsuyo   
estuvo al lado del Inca en esta difícil empresa. Los curacas de las poblaciones aledañas               
y del valle sagrado acudieron al llamado y Manco Inca logró formar un ejercito              
numeroso de aproximadamente 100,000 hombres. Aprovechando la ausencia de Diego          
de Almagro (que fue junto al Willaq Uma y Paullu, hermano de Manco Inca, a Chile),                
Manco Inca se preparó para sitiar el Cuzco.  
 

Por otro lado, Manco Inca trató de impedir que, desde Lima, Francisco Pizarro             
enviara refuerzos al Cuzco. Para ello coordinó un ataque a Lima y le encargó la misión                
a Quisu Yupanqui, quien se preparó raudamente para partir a asediar la recién fundada              
Ciudad de los Reyes. 
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Como es notorio, las batallas serán constantes. Es importante que las estrategias            
sean coherentes con el contexto histórico y evitar directivas que lleven al desorden y              
caos, algo que no resultaría consistente con los propósitos de la rebelión de Manco Inca.  
 
III. LA CORTE DE MANCO INCA: 
 

La dinámica del comité será muy activa, se espera un alto rendimiento de cada              
personaje acorde a la trama y a la evolución de la historia. En el mejor de los casos y                   
para conveniencia de cada delegado, se espera que la corte de Manco Inca no se               
derrumbe ante la presencia española y prevalezca ante la conquista europea. Vale            
recordar que esta prohibido que el personaje muera por voluntad propia, ello repercutirá             
en la calificación final.  
 

Con respecto a las directivas y acciones secretas, se evaluará la creatividad y la              
cercanía con la historia misma. El uso de recursos de guerra y de anticiparse al enemigo                
será muy valorado. La defensa del personaje ante una muerte anunciada también será             
considerada. El enemigo puede nacer en el mismo comité, por lo tanto, los delegados              
deben saber cómo manejar ello mediante acciones secretas. Tanto la conciliación como            
la traición pueden ser usadas en varios momentos como salidas inteligentes y recursos.             
Es vital saber manejar cada herramienta mencionada, pues ello demostrará el           
rendimiento del delegado y repercutirá en el buen desarrollo del comité.  
 

Sin mayor detalle adicional, presentamos la lista de personajes  de la Corte de Sapa 1

Manco Inca: 
NOMBRE CARGO DESCRIPCIÓN 

Cura Ocllo Coya 

Hermana y esposa de Manco Inca, se 
le reconoce como una mujer 

persuasiva y con mucho poder de 
convencimiento.  

Titu Cusi 
Yupanqui 

Hijo de Manco Inca 
El hijo mayor y heredero aparente de 
Manco Inca, prefiere el diálogo con 

los españoles por sobre la lucha.  

Sayri Túpac  2 Hijo de Manco Inca 

El hijo preferido de Manco Inca, por 
tener un espíritu combativo. Prefiere 
enfrentarse a los españoles antes que 

someterse a ellos.  

1 La descripción de los personajes ha sido elaborada para propósitos de la crisis, pero se espera que los                   
delegados hagan mayor investigación sobre sus personajes. Dado que, en algunos casos, hay escaza              
información sobre los personajes, las descripciones se toman ciertas licencias históricas.  
2 Para la fecha del comité, 1536, Sayri Túpac tenía solamente 1 año. Este comité se toma la licencia                   
histórica de decir que era un niño de 8 años.  
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Tupac Amaru I  3 Hijo de Manco Inca 

El último hijo de Manco Inca es muy 
pegado a su hermano Sayri Túpac, y 

está aprendiendo de su espíritu 
combativo.  

Willaq Uma Sumo Sacerdote 
El sumo sacerdote fue vital en el 

escape de Manco Inca, así como en el 
engaño a Hernando Pizarro. 

Apuskipay 
Consejero Real del 

Sapa Inca 

El Apuskipay es el más antiguo 
servidor de Manco Inca, y estuvo con 

él en la comitiva que visitó a los 
españoles en Jaquijahuana.  

Qori Atao Cuyllas 
Suyuyuc Apu del 

Chinchaysuyo 

Este co-gobernador del Chinchaysuyo 
es respetado y cuenta con mucho 
apoyo en la Corte de Manco Inca. 

Taipi 
Suyuyuc Apu del 

Chinchaysuyo 

Este co-gobernador del Chinchaysuyo 
cuenta con conocimientos militares, y 

es muy cercano a los pueblos del 
Chinchaysuyo. 

Llicllic 
Suyuyuc Apu del 

Collasuyo 

El gobernador del Collasuyo es un 
hábil negociador, y se caracteriza por 

ser más diplomático que guerrero.  

Curi Huallpa 
Suyuyuc Apu del 

Contisuyo 

El gobernador del Contisuyo es muy 
cercano a Manco Inca y a la Coya. 
Cuenta con habilidades bélicas que 
podrían resultar importantes para la 

Corte.  

Anta Allca 
Suyuyuc Apu del 

Antisuyo 

El co-gobernador del Antisuyo es 
considerado como el mejor 

diplomático de Manco Inca, quien lo 
ha enviado en varias oportunidades a 

negociar alianzas.  

Rampa Yupanqui 
Suyuyuc Apu del 

Antisuyo 

El co-gobernador del Antisuyo está 
considerado como un hábil militar, 

con amplia experiencia en asedios y 
sitios.  

Paullu Inca 
Hermano de Manco 

Inca 

Hermano del Sapa Inca, tiene buenas 
relaciones con Diego de Almagro y 
comanda uno de los ejércitos más 

numerosos.  

3 Túpac Amaru I nació en 1945, fecha posterior al inicio del comité. Sin embargo, este comité se toma la                    
licencia histórica de decir que era un niño de 6 años.  
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Titu Cusi Hallpa 
(Cahuide) 

General 

Este general es reconocido por su 
amplio dominio de estrategias 

militares, principalmente por sus 
estrategias para sitiar ciudades.  

Quisu Yupanqui General 

Este general es muy querido y 
respetado entre las tropas de Manco 

Inca, y muy cercano a Titu Cusi 
Yupanqui. 

Paucar Huaman General 

Este general cuenta con gran 
conocimiento del Qapac Ñan y las 

rutas de salida desde el Cuzco a 
lugares aledaños. 

 
IV. PROBLEMAS A ABORDAR: 
 

1. Luego de la huida de Manco Inca, no es fácil saber quienes son seguidores o               
pueden ser traidores en la rebelión. Los rebeldes deben lidiar con esa posible             
sublevación y motín. 

 
2. Los europeos están en búsqueda de los rebeldes. Es posible que se una a ellos               

Almagro y su ejército, duplicando así los esfuerzos y capacidad para buscar a             
Manco Inca y sus seguidores. Los rebeldes deben de evitar que sean            
descubiertos. 

 
3. Es importante controlar los recursos agrícolas y militares, pues éstos son escasos            

y se acercan combates. La estrategia militar debe de ser constante y precisa. Se              
espera que los Suyuyuc Apu (gobernadores) y Generales tengan una estrategia           
para poder lidiar con estos problemas. 

 
4. Se avecinan batallas, pero… ¿Serán estás sendas victorias para los rebeldes o            

quizás los españoles saldrán airosos? Los rebeldes deberán determinar qué          
estrategia seguir, y tener planes de contingencia por si estas fallan, tales como el              
repliegue y huida a lugares como Ollantaytambo. 

 
5. Las bajas militares son un problema, así que los rebeldes deben considerar que,             

sin ese recurso, todos los esfuerzos serán en vano. ¿Cómo atacar ese problema?             
¿Existen aliados cerca a las zonas de refugio? 

 
6. Identificar zonas productivas para la agricultura, culto y centro de          

administración para no perecer es otro problema que debemos de tomar en            
cuenta. 
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7. En el supuesto de que Manco Inca fallezca, ¿quién sería el siguiente en la              
sucesión de poder y protagonismo en rebelión? ¿existe la posibilidad interna de            
que alguien sabotee el nombramiento del nuevo sucesor? ¿Cuál es la estrategia            
de batalla frente a la rebelión que su antecesor inició? 

 
V. PALABRAS FINALES: 
 

Esta Guía de Estudio fue elaborada con el propósito de introducir a los             
delegados al tema de la Conquista y el inicio de la Resistencia de los Incas de                
Vilcabamba. Sin embargo, les pedimos encarecidamente que no se limiten a este            
documento, sino que investiguen mucho más por su cuenta. Reconocemos que encontrar            
información de los personajes puede ser todo un reto, puesto que nosotros también nos              
encontramos con la misma dificultad. Por ello, les dejamos cierto margen en la creación              
del contexto de sus personajes, así como sus objetivos dentro del comité. Sin embargo,              
no permitiremos nada que no esté acorde con el contexto histórico o que pueda resultar               
perjudicial para la Corte de Manco Inca o los intereses de la Resistencia de Vilcabamba.  

 
Tengan en cuenta, además, que aún más importante que conocer a sus amigos es              

conocer a sus enemigos; por ello les recomendamos investigar también la situación que             
atraviesa la Empresa de Conquista. 
 

La creatividad y el roleplay son aspectos importantes de los Comités de Crisis de              
MUN, y serán elementos que se tendrán muy en cuenta en el proceso de evaluación de                
este CarMUN 2019. No teman en proponer soluciones atrevidas a los problemas del             
comité, pero procuren mantenerlas realistas — no vamos a permitir que un cóndor             
gigante se coma a los refuerzos de Pizarro o que la tierra se trague los caballos de la                  
expedición de Almagro. 
 

Respecto de la vestimenta, no es necesario que vengan con vestuario. Si desean             
venir disfrazados, son más que bienvenidos de hacerlo, pero sepan que no se tendrá en               
cuenta en el proceso de evaluación. Aún así, no dejen que eso les restrinja el deseo de                 
caracterizarse; después de todo, los vestuarios suelen agregar un grado de           
entretenimiento adicional. 
 
A. Documento de Postura Oficial:  
 

Cada delegado debe entregar un Documento de Postura Oficial antes del           
comienzo de la conferencia. El propósito de este documento es dar a cada delegado la               
oportunidad de resumir sus ideas acerca del tema en cuestión, delinear la posición de su               
personaje sobre el tema y proponer posibles soluciones que podrían debatirse en el             
comité. 
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Al escribir sus Documentos de Postura Oficial, hay un formato simple que se             
debe seguir. En el primer párrafo se debe describir quién es el personaje y cuáles son                
sus aspectos únicos por lo que está en el comité. El segundo párrafo debe usarse para                
describir cuál es el problema más importante del comité y qué se ha hecho para               
abordarlo. Finalmente, el tercer y último párrafo debe contener ideas para posibles            
soluciones, así como los cursos de acción que cree que deberían tomarse. Al escribir,              
asegúrese de hacerlo en primera persona; recuerde que asume el rol de un personaje y               
debe actuar en concordancia. 
 

Cada delegado debe presentar un Documento de Postura Oficial. Este debe           
escribirse en letra Times New Roman de 12 puntos, espacio simple y debe tener              
aproximadamente una página de longitud. Recuerde citar todas las fuentes que utilice en             
la elaboración de su documento. Una vez que esté listo, debe enviarse por correo              
electrónico a alexander1094@hotmail.es antes de la fecha límite establecida, para que el            
delegado sea elegible para un premio. 
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