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1. Cartas de los Presidentes

1.1. Carta del Presidente

Estimados delegados del GAC Alianza Franco-Austro-Rusa,

Les quiero dar una muy cordial bienvenida a uno de los comités más complejos que se

han realizado en el mundo de los Modelos de Naciones Unidas. Yo, Tomás Tobón, llevo estando

en el mundo MUN ya casi 14 modelos en GAC en adición a 15 comités estándar, y me siento

profundamente honrado de poder participar con ustedes como su Presidente en COSMUN 2022

y me comprometo en ayudarles a ustedes cuando lo requieran. Con esto dicho, quiero aclarar que

mis expectativas de todos ustedes son muy altas ya que con este tipo de comité se requieren

destrezas y capacidades cognitivas que no encontrarán en otros comités. No falta decir que

esperamos que lean la Guía y el Manual de Procedimientos en su totalidad con el fin de que

todos ustedes se integren de una manera orgánica a todo lo que trataremos en el comité.

Al tener experiencia en comités como este, les podemos asegurar que van a salir de esta

versión de COSMUN con amigos nuevos y una perspectiva diferente hacia lo que puede llegar a

ser un Modelo de Naciones Unidas. Todos en el comité trabajarán por un objetivo único, que se

volverá más importante para ustedes que cualquier premio académico; ganar la guerra. Para

lograr esta meta, dispondrán de presupuestos monetarios, influencia política y diplomacia a nivel

global, tropas y buques de guerra, entre muchas otras. Ustedes estarán en contacto constante con

el Centro de Estrategias. Por ende, tendrán que tener un entendimiento completo sobre su

propósito y su uso, y por esto mismo es que esperamos que también lean el manual de la Sala de

Crisis en su totalidad.

Los espero con ansias,

Tomas Tobón Jaramillo

Presidente GAC Alianza Franco-Austro-Rusa



1.2. Carta del Vicepresidente

Estimados delegados, reciban un cordial saludo.

Les doy una bienvenida al GAC Alianza Franco-Austria-Rusa. Me llamo Joaquín Pérez

Jaramillo, tengo alrededor de 9 modelos de experiencia, y me siento emocionado y honrado de

ser su Vicepresidente en COSMUN 2022. Tomando en cuenta, la magnitud y rigurosidad de este

comité, el Presidente Tobón y yo esperamos que den lo mejor de ustedes en un aspecto social,

académico, y estratégico. A su vez, se espera que cada uno de ustedes investigue a profundidad

su personaje, y el tema planteado, con el objetivo común de ser exitosos en el modelo.

Aparte de los premios académicos y otros reconocimientos del estilo, principalmente

espero que su ética de trabajo entre todos los presentes sea excepcional, junto con el liderazgo y

disciplina que se verán obligados a presentar. Al estar en nuestro comité deberán analizar los

varios y extensos aspectos monetarios, así como militares de esta guerra y periodo de tiempo,

para así comprender los errores del pasado y no volverlos a cometer acorde. La herramienta más

importante que usarán en nuestro comité será la comunicación, ya que esta nos ayudará a cumplir

los puntos previamente mencionados, con el fin de tener el orgullo de una guerra ganada.

Tendrán a sus presidentes a su disposición en relación a las dudas y ayudas que puedan surgir

antes o durante nuestro comité.

La mejor de las suertes,

Joaquín Pérez Jaramillo

Vicepresidente GAC Alianza Franco-Austro-Rusa



2. Manual de Procedimientos GAC

El Manual de Procedimientos es un documento que debe ser leído y posee un ámbito

obligatorio debido a que explica todos los procesos, mecanismos y demás de cómo funcionará el

Gabinete Adjunto de Crisis. Este se encontrara aqui. (hacerle command K a "aquí" y poner el

link del documento.)

3. Introducción al Comité

3.1. ¿Qué es un GAC?

El Gabinete Adjunto de Crisis (GAC) es un comité que crea posibles escenarios de crisis

en el que se enfrentan dos bandos cara a cara. Los debates deberían ser las soluciones inmediatas

a las crisis, decididas por los delegados de cada lado. Para COSMUN 2022, el GAC simulará de

manera simultánea, ambos lados de La Guerra de los 7 años, donde el Bando Francés y el Bando

Britanico, se estarán enfrentando por la supremacía imperialista en la década de los 1750s. Esta

será peleada por los personajes de mayor influencia de ambos gabinetes de crisis. Representarán

personas, no países, por ende, deberán seguir la mentalidad de los personajes de este periodo,

respetar alianzas, y seguir el objetivo en común: derrotar al otro bando. Este GAC será uno más

tradicional donde las batallas son entre las dos alianzas.

Estos comités son caracterizados por las crisis que son lanzadas constantemente a los

delegados. Lo cual requiere de una capacidad de respuesta bastante alta junto con la habilidad de

tomar ágiles decisiones. Es esperado que los delegados entiendan la situación política en la que

se encuentran sus personajes y los representen acorde a sus intereses.

3.2. ¿Por qué es importante?

El propósito o la importancia de un GAC es que los delegados puedan aumentar su conocimiento

histórico, su pensamiento crítico bajo estrés, y sus habilidades de respuesta. Todas estas bases serán

puestas a prueba en el campo de batalla o en el mundo electoral. El GAC es uno de los mejores comités

presentes en cualquier modelo ya que, a pesar de su dificultad, es amado por todos sus participantes.



Añadiendo, el GAC no es un comité que hace partes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),

este se diferencia de cualquier otro ya que funciona bajo sus propias leyes y dependiendo de la persona,

las reglas son más laxas o más estrictas. Sin importar el tema que se discuta, nada va a salir como se

planea, forzando a los delegados a ser flexibles acerca de sus propagandas políticas, y a repensar sus

tácticas en tiempos de guerra.

4. Composición

4.1. Gabinetes

Los gabinetes son reuniones compuestas por jefes de estado o altos funcionarios de los

gobiernos participantes de los diferentes órganos estatales. Estas antes mencionadas reuniones

son organizadas para enfrentar conflictos que afecten al país o a un bloque/alianza (en este caso

será las Alianza Franco-Austro-Rusa contra el bando Anglo-Pruso) de los participantes. Además,

los delegados controlan a personajes que no solo cuentan con poder político, sino que también

cuentan con recursos específicos que están disponibles para su uso. Con lo anteriormente dicho,

vale resaltar que los delegados están sujetos a recibir actualizaciones con respecto a sus recursos

u otras cuestiones de políticas internas durante el desarrollo del comité.

4.2. Sala de Crisis

La Sala de Crisis es la entidad responsable de dar respuesta a las acciones tomadas por

cada gabinete. Por ende, el Centro de estrategias recibe notas con indicaciones militares,

políticas, económicas, y/o privadas de cada gabinete, alianza y/o delegado, y responde a ellas con

su aprobación o negación. Además, la Sala decide cuál será el impacto de cada nota en los

gabinetes.

La Sala también puede crear sus propias crisis, dar información o tomar cualquier tipo de

acción que pueda enriquecer y guiar el debate.



5. Tema

5.1 Introducción

La Guerra de Los 7 Años es ampliamente considerado como el primer conflicto global de

la historia, y fue una lucha por la supremacía mundial entre Gran Bretaña y Francia. En Europa,

el conflicto surgió por cuestiones que quedaron sin resolver con la Guerra de Sucesión de Austria

(1740-1748), y porque Prusia buscaba un mayor dominio. Las rivalidades coloniales de larga

data que enfrentaron a Gran Bretaña contra Francia y España en América del Norte y las islas del

Caribe se libraron a gran escala con resultados consecuentes.

El primer ataque se produjo en el año 1756 cuando Francia atacó la isla británica de

Menorca. Alrededor del mundo, el imperio Briticanico empieza a fortificar posiciones de ataque

así también como de defensa. Varias ofensivas se llevaron a cabo en Europa por varios estados

Germánicos, terminando en la conquista de Hannover por Francia. Lo que causó una serie de

ataques navales por parte de los británicos en puertos franceses. También hubo intervenciones en

la India, partes de África y en el Archipiélago de las Filipinas, haciendo de esta guerra una

global. La guerra se desarrolló de esta manera en los siguientes frentes:

- Frente europeo: Aquí Prusia se enfrentó a Sajonia, Austria, Rusia y Suecia, por otro lado,

Francia luchaba contra Gran Bretaña y Hannover. Adicionalmente, España, reforzada por

tropas francesas, invadió Portugal.

- Frente americano: En este continente, América del Norte, Francia y Gran Bretaña

lucharon en Canadá y el territorio de Luisiana en un conflicto que involucró también a los

iroqueses; en América Central, los británicos invadieron Cuba y ocuparon La Habana; en

América del Sur, España y Portugal lucharon por el dominio de la Banda Oriental y Río

Grande. Los españoles lograron anexar Colonia del Sacramento, Maldonado y los fuertes

de Santa Teresa y San Miguel.

- Frente asiático: en la India, Gran Bretaña luchó contra Francia, que fue apoyada por el

Imperio mogol, a su vez, los británicos atacaron la colonia española de Filipinas y se

tomaron  Manila.

- Frente africano: Gran Bretaña se apoderó de Senegal, que era Francés, para tomar el

control del comercio del caucho y de esclavos.



En el año 1763, se acabó esta guerra, con la victoria final de Prusia y Gran Bretaña, lo

cual fue producto del tratado de París y el tratado de Hubertusburgo, que le cedían tierras a el

bando ganador, mayormente a Gran Bretaña. Después de esta guerra, Francia se debilitó

económica y territorialmente, esto causó gran escasez y adversidad en la sociedad, que pudo

haber sido una de las mayores causas de la Revolución Francesa.

5.2 Antecedentes históricos

Este conflicto se llevó a cabo a mediados del siglo 18 en el continente Europeo, pero

también por parte de las colonias de los bandos involucrados alrededor del mundo. Siguiendo la

división del sagrado imperio romano en 1740, Carlos VI era el emperador, contando con una

historia familiar de casi 300 años en este cargo. Cuando se produjo la muerte de Carlos VI, este

no tenía sucesores hijos, y por ende su hija, Marie Therese, sin importar su clara falta experiencia

para el cargo, se quedó a cargo de los territorios de su difunto padre. Para otros países e imperios

en el continente, esta es una oportunidad para competir en contra de la dominación Austriaca por

parte del imperio Romano. Por esto, el imperio Prusiano tomó la determinación de invadir la

región de Silesia sin una declaración de guerra, en este tiempo otros imperios se unen a esta

guerra, Francia a Prusia y Gran Bretaña a Austria con el temor de una desbalance en el poder.

Después de 5 años de guerra, Prusia abandona a Francia en su conquista de estos

territorios, firmando un tratado de paz con Austria. Francia continúa con la guerra y es capaz de

invadir exitosamente los Países Bajos Austriacos, pero después de otros tres años de guerra en

1748, otro tratado de paz se firmó por los dos bandos, que devolvió el territorio ya conquistado a

Austria. Aparte de los tratados, quedó una gran rivalidad entre Austria y Prusia por los territorios

de Silesia, pero por otro lado también los imperios de Francia y Gran Bretaña tuvieron una ardua

competencia por sus colonias alrededor del mundo, con enfrentamientos militares enfocados

principalmente en Norte América. Gorge II, rey del imperio Briticanico y el príncipe-elector de

Hannover hace una alianza con Prusia por preocupaciones de la perdida del estado Germanico en

caso de una guerra lo cual resulta en una desbalancea el poder en Europa, por esto,

sorprendentemente Francia y Austria, crean otra alianza con Rusia, Causando que otros países e

imperios en Europa se preparen para la guerra.



6. Situación en (año 1756)

- Mapa del mundo durante la mitad de la guerra.

- Cuando comenzamos, España y Portugal todavia no estan en la guerra

- El Imperio Mogol {que ocupa el 60% de India} está en la guerra.

- Verde = Alianza Franco-Austro-Rusa

- Azul = Bando Anglo-Pruso

7. Lista de personajes

- 7.1 Louis XV Bourbon, Rey de Francia

Heredando el trono de su bisabuelo a solo los 5 años de edad, después de la muerte de su padre y

abuelo, en este tiempo, manteniendo un tormentoso reinado, debido a fallas de naturaleza política

y militar, pero siendo recordado por sus contribuciones en las artes y cultura. Este se destacó

principalmente en este conflicto porque aunque después de esta desastrosa guerra tuvo que ceder



territorios a Gran Bretaña en América del norte, pudo al menos incorporar a Francia en los

territorios del Ducado de Lorena.

- 7.2 Pierre de Rigaud, Marques de Vaudreuil-Cavagnal

Desde 1743–1753 fue el gobernador de Luisiana francesa, en la representación de Nueva Francia

en Norteamérica, teniendo el privilegio de haber nacido a un padre con su mismo puesto.

Anteriormente escalaba puestos militares de forma rápida debido a sus conexiones con miembros

en el poder y su capacidad de administración en dicha disciplina. Por último, su poder culminó

cuando los franceses sufrieron graves pérdidas en el continente, y asimismo produciendo la

conquista de estos territorios por el imperio Britanico, haciéndolo último gobernador de esta

colonia.

- 7.3 Charles de Rohan, Principe de Soubise

Charles de Rohan, fue dado el título de duque de Rohan-Rohan y mariscal de Francia, debido a

que este sirvió como ministro a la disposición de Louis XV y Louis XVI, durante sus reinado. Al

principio de la guerra de los siete años, por sus conexiones en el gobierno fue encargado con la

tarea de liderar a 24.000 mil tropas, aunque tuvo grandes éxitos con esta fuera a su comando,

sufrió la derrota de Hanover, lo cual afectaría a Francia por el resto de la guerra.

- 7.4 Louis-Joseph de Montcalm, Marques de Montcalm de Saint-Véran

Louis-Joseph de Montcalm, nació en una familia noble en Francia y sirvió en el ejército,

subiendo sus rangos debido a sus grandes éxitos. Cuando empezó el conflicto en la nueva

Francia, lo acedenerion para que esta comandara las fuerzas militares en el continente y

defenderlo de los Británicos. Algunos cuestionan sus decisiones estratégicas en cuanto a Quebec,

pero es recordado en la región por su carácter y liderazgo.

- 7.5 Maria Theresa Von Habsburg, Archiduquesa de Austria



Con la muerte de su padre, Carlos VI de Austria, Maria Theresa Von Habsburg asumió el trono

del Archiducado de Austria. Con el rechazo de países tales como Francia, Prusia, Sajonia y

Baviera, de esta manera causando la guerra de sucesión austriaca. A lo largo de sus 40 años en su

mandato, en la guerra de los siete años fue conocida por el intento interno de reconquistar Silesia

sin éxito alguno. Aun con este fracaso, las políticas implementadas para salvaguardar la

preservación territorial de Austria contra el Imperio Otomano y contra los estados italianos, el

control y expansión de la economía imperial, la integración de Hungría

- 7.6 Joseph Maria Frederick Wilhelm, Principe de Saxe-Hildburghausen

Después de una tormentosa infancia, con la muerte de su madre, a los 16 decidió unirse al

ejército de Habsburgo, subiendo a ser capitán durante la guerra de la alianza cuádruple en Sicilia.

Durante su carrera, hizo cambios en su vida personal (así como volverse catolico) para ascender

a puestos militares en Austria y Hungría. Prosiguiendo varias batallas y éxitos, se le otorgó el

título de Director militar y comandante interino de la Austria interior, haciéndo lo responsable

por la defensa del país. Por último en 1749, fue relevado de sus labores a propia demanda.

- 7.7 Leopold Joseph Von Daun, Conde de Daun

Leopold Joseph Von Daun, Conde de Daun, fue un mariscal en el ejército imperial austriacto

durante la guerra de sucesión austriaca y por supuesto la guerra de los siete años. En su historia

como militar, sirvió en conflictos tales como: Guerra de la alianza cuádruple en Sicilia y la

guerra de la sucesión Polaca, las cuales los ayudaron a subir los rangos por su gran desempeño

en tales. En la guerra de los siete años, desempeñó la gran labor de reorganizar el ejército

Austriaco, obteniendo resultados positivos en las batallas, más específicamente la de Kolin, la

cual después de ardua pelea, salió victorioso.

- 7.8 Wenzel Anton von Kaunitz, Canciller de Austria



Wenzel Anton von Kaunitz fue canciller del estado de Austria durante los reinados de María

Theresa I y Jose II. Durante la guerra, mantuvo una política exterior relativamente hostil hacia

Prusia de esta manera creando una Alianza militar con Francia. Adicionalmente, tuvo una gran

influencia en la casa real con Maria Theresa, inspirando sus decisiones en cuanto a políticas de

reforma, asimismo también inculcando su influencia en las acciones de Austria en la guerra.

- 7.9 Franz Moritz, Conde de Lacy

Nacido en la región Germana-Báltica, Franz Moritz, desempeñó la labor de ser un líder militar

Austriaco, durante el reinado de Maria Teresa. Se le otorgó este nombramiento, ya que al

empezar la guerra en 1756, este sirvió activamente recibiendo varias heridas, pero sirviendo

gallardamente por la victoria. Durante la guerra, recibió la gran cruz, por la orden de Maria

Teresa por su destacado servicio, en la cual después prestó para ocupar cargos estrictamente

administrativos.

- 7.10 Fredrik Axel Von Fersen, Lider del Riksdag Sueco y General

Soldado y político sueco, que dirigió el partido “hat” durante el siglo XVIII, en un periodo de

gobierno parlamentario en el reino de Suecia. En 1739, sirvió en el ejército Francés en la guerra

de sucesión de Austria. Después de hacer política en su país natal, sirvió en la guerra de los siete

años, tratando de hacer una alianza entre varios partidos suecos, los cuales protegían al suyo de

rivalidad política por parte de otras facciones gubernamentales.

- 7.11 Frederick Augustus, Conde de Rutkowsky

Frederick Augustus, Conde Rutkowski, era un mariscal de campo sajón que comandaba las

fuerzas sajonas. Era un hijo ilegítimo de Augusto II “El Fuerte”, rey de Polonia y elector de

Sajonia, y su amante Fátima (o Fatime) que era de origen turco. Su madre fue capturada durante

la Batalla de Buda por Hans Adam von Schöning. Después de que Fátima se convirtió en la

amante del rey, fue bautizada como María Anna y se trasladó a la corte de Dresde.



El niño recibió el nombre de su padre, pero poco después del nacimiento, Fátima se casó por

instigación de Augustus con su camarero Johann Georg de Spiegel. Frederick Augustus se mudó

a las propiedades de la familia Spiegel, pero su padre se preocupó por su educación, lo que lo

llevó, entre otras cosas, a ir a París, donde encontró a su media hermana Anna Karolina (la

posterior condesa Orzelska) y la llevó a Dresde. .

Fátima, a pesar de su matrimonio, siguió siendo amante de Augusto. En 1706, dio a luz al

segundo hijo del rey, una hija, llamada Maria Anna Katharina. Sin embargo, pronto Frederick

Augustus y su hermana se quedaron huérfanos: Johann Georg de Spiegel murió en 1715 y su

madre Fátima cinco años después.

Augusto el Fuerte tomó la tutela de los niños, pero solo los reconoció y legitimó a ambos en

1724. Poco después, los elevó a ambos, como su derecho de rey de Polonia, con el título polaco

de Conde Rutowski y Condesa Rutowska. El escudo de armas que se les otorgó muestra una

corona de rombo sajón y un águila blanca polaca.

El 8 de octubre de 1724 Frederick August, ahora Conde Rutowski, obtuvo de su padre la más

alta condecoración de las tierras de Wettin, la Orden del Águila Blanca, que le otorgó el rango de

Oberst del Ejército Sajón.

- 7.12 Heinrich Brühl, Conde de Brühl

Heinrich, conde von Brühl, fue un estadista polaco-sajón en la corte de Sajonia y la

Mancomunidad Polaco-Lituana y miembro de la poderosa familia alemana von Brühl. La

incumbencia de este ambicioso político coincidió con el declive de ambos estados. Brühl fue un

hábil diplomático y astuto estratega, que logró obtener el control de Sajonia y Polonia, en parte

controlando a su rey, Augusto III, al que en última instancia sólo se podía acceder a través del

propio Brühl.

El historiador y escritor polaco Józef Ignacy Kraszewski escribió una novela titulada Conde

Brühl, en la que describía a Heinrich como un dictador opresivo y obstinado que, con codicia,

pero también con gran determinación, intentó sin éxito hacerse con el control de toda la nación.



- 7.13 Elizabeth Petrovna Romanov, Emperatriz de Rusia

Elizabeth Petrovna Romanov es la Emperatriz de Rusia desde 1741. La segunda hija mayor del

zar Pedro el Grande (r. 1682-1725), vivió las confusas sucesiones de los descendientes de su

padre tras la muerte de su medio hermano Alexei en 1718. El trono pasó por primera vez a su

madre Catalina I de Rusia ( 1725-1727), luego a su sobrino Pedro II, quien murió en 1730 y fue

sucedido por la prima hermana de Elizabeth, Anna. Después del breve reinado del pequeño

sobrino nieto de Anna, Iván VI, Elizabeth tomó el trono con el apoyo de los militares.

Durante su reinado, Elizabeth continuó las políticas de su padre y provocó una notable Edad de

la Ilustración en Rusia. Sus políticas internas permitieron a los nobles ganar dominio en el

gobierno local mientras acortaban sus términos de servicio al estado. Ella alentó la fundación de

Mikhail Lomonosov de la Universidad de Moscú, la institución educativa rusa de más alto rango.

Su corte se convirtió en una de las más espléndidas de toda Europa, especialmente en lo que

respecta a la arquitectura: modernizó las carreteras de Rusia, alentó la fundación de la Academia

Imperial de las Artes por parte de Iván Shuvalov y financió los grandiosos proyectos barrocos de

su arquitecto favorito, Bartolomeo Rastrelli, particularmente en el Palacio Peterhof. El Palacio de

Invierno y la Catedral Smolny en San Petersburgo.

Elizabeth dirigió el Imperio Ruso durante la Guerra de Sucesión de Austria (1740-1748) y lidera

las fuerzas del vasto Imperio Ruso en la Guerra de los Siete Años.

- 7.14 Pyotr Aleksandrovich Rumyantsev, Conde de Zadunaysky

Pyotr era el único hijo del conde Alexander Rumyantsev de María, la hija y heredera del conde

Andrey Matveyev. Como su madre pasó mucho tiempo en compañía de Pedro el Grande, los

rumores sugirieron que el joven Rumyantsev era el hijo ilegítimo del monarca. Fue nombrado en

honor al emperador gobernante que fue su padrino. Era hermano de Praskovya Bruce, confidente

de Catalina la Grande.



Pyotr Alexandrovich vio por primera vez el servicio militar bajo su padre nominal en la guerra

con Suecia (1741-1743). Llevó personalmente a la Emperatriz Elizabeth el tratado de paz de

Abo, celebrado por su padre en 1743. Acto seguido, ganó el ascenso al rango de coronel.

El conde Pyotr Alexandrovich Rumyantsev-Zadunaisky fue uno de los generales rusos más

destacados del siglo XVIII.

- 7.15 Pyotr Semyonovich Saltykov, Mariscal de Rusia

Saltykov nació en Rusia en el pueblo de Nikolskoye, al suroeste del lago Nerón, hijo de Semyon

Andreievich Saltykov (10 de abril de 1672 - 1 de octubre de 1742), un terrateniente de una

antigua familia boyar que rivalizaba con los Romanov en nobleza y era descendiente de una

hermana del primer zar Romanov y esposa Fekla Jakowlevna Wolynskaya. Tenía un hermano

menor, el conde Vladimir Semyonovich Saltykov (6 de agosto de 1705 - 5 de enero de 1751).

Era un primo lejano de Sergei Vasilievich Saltykov, primer amante de Catalina la Grande, y

también estaba relacionado con Praskovia Fyodorovna Saltykova.

El año de su nacimiento es incierto. Se estima entre 1697 y 1700, ya que en 1714 fue enviado por

Pedro el Grande a Francia para dominar la ciencia de la navegación. Permaneció allí durante

gran parte de los veinte años siguientes. En 1729, Saltykov compró la propiedad de Marfino, y

en 1731 se casó con la princesa Praskovia Yuriyevna Trubetskaya (1704-1767), una hija del

príncipe Yuri Yuriyevich Troubetzkoy por su primera esposa, la princesa Yelena Grigoriyevna

Cherkasskaya, y el 19 de enero de 1732 o 1733 con su padre, se le otorgó el título de Conde.

En 1759, durante la Guerra de los Siete Años de 1756-1763, fue nombrado comandante en jefe

del ejército ruso.

- 7.16 Alam (Ali Gohar) II, Emperador Mogol

Shah Alam II, nacido como Ali Gohar o Ali Gauhar, fue el decimoséptimo emperador

mogol e hijo de Alamgir II. El Shah Alam II se convirtió en el emperador de un imperio mogol

endecadente. Su poder se agotó tanto durante su reinado que dio lugar a un dicho en persa,

Sultanat-e-Shah Alam, Az Dilli ta Palam, que significa, 'El imperio de Shah Alam es de Delhi a



Palam', siendo Palam un suburbio de Delhi.

Ali Gohar nació de "Shahzada" (Príncipe) Aziz-ud-Din, hijo del depuesto emperador

mogol Jahandar Shah, el 25 de junio de 1728. Junto a su padre, creció en semi-cautiverio en los

barrios Salatin del Fuerte Rojo. . Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los príncipes

mogoles que crecieron en circunstancias similares, no se registra que se haya convertido en un

príncipe decadente cuando su padre se convirtió en emperador y, por lo tanto, naturalmente se le

asignaron altos cargos en el transcurso del reinado de su padre.

8. Posibles Estrategias
(Esto se los entregara la mesa con descripciones y planes a seguir cuando se acerque la fecha del

modelo)

1) Neutralización de las colonias Inglesas en Norteamérica

-

2) Neutralizacion de la Royal Navy Inglesa

-

3) Neutralizacion de las colonias del ultra-mar britanico en India

-

4) Invasión preventiva del Reino de Dinamarca-Noruega

-

5) Invasión del Imperio Otomano

-

6) Invasión y ocupación del Reino de Prusia y Reino de Hannover

-

7) Invasión Naval de Reino Unido

9. Preguntas al delegado

1. ¿Qué cargo ocupa su personaje actualmente?

2. ¿Cuáles cree usted que son las estrategias más efectivas de ataque/defensa?



3. ¿Cuáles son los mayores aliados de su personaje?

4. ¿En que se especializa su personaje?

5. ¿Qué interés político/económico/social tiene su personaje por la guerra?

6. ¿Cuáles han sido los mayores éxitos y/o aportes de su personaje hasta el momento?

10. Enlaces útiles

Feature History - Seven Years' War

The Seven Years' War

The Seven Years War: Crash Course World History #26

Seven Years' War | Animated History
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