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Queridos delegados, 
Les extiendo una calurosa bienvenida, por parte de la Secretaría 
General, a MUNEXT 2020. Mi nombre es Johann Sebastian 
Botello Rincón, egresado de la facultad de derecho de la 
Universidad Externado de Colombia; gran amante de la 
literatura, la historia, los videojuegos, y en general del arte en 
todas sus formas; también he avocado mi pasión en los últimos 
5 años a los modelos de Naciones Unidas, en los cuales he 
encontrado los espacios idóneos para materializar la academia 
y los conocimientos adquirido, pero también para desarrollarse 
en aspectos personales. Para mi han sido los espacios que me 
han permitido ayudar a entenderme a mí mismo y a la 
sociedad en la que vivo, y en mi rol de Director Académico 
aspiro a otorgarles a todos los asistentes a la Tercera Versión del 
Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Externado de 

Colombia, aquella misma experiencia. 

En este sentido, y de la mano de mi gran equipo de 
subsecretarios, hemos avocado nuestros mayores esfuerzos 
para construir un evento retador en lo académico, exigente en 
la competencia y gratificante en lo personal. Sin más, los dejo 
para que se adentren en las dinámicas del sistema 
internacional, se inmiscuyan en las negociaciones a nivel 
regional, debatan la realidad nacional, elucubren sobre las 
controversias jurídicas, se adentren en los campos de batalla 
del pasado, y vivan de primera mano la dinamización que les 
aguarda. Con la mayor alegría del mundo, ¡bienvenidos a 

MUNEXT 2020!

Cordialmente, 

Johann Sebastian Botello Rincón
Director Académico.

Subsecretaría de
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Carta del Subsecretario

General adjunto
Queridos delegados, ¡Bienvenidos todos a 
MUNEXT 2020!

Mi nombre es Juan José Hurtado Calderón, orgu-
lloso rolo y orgulloso estudiante de segundo año 
de la magna facultad de derecho de esta casa de 
estudios. En esta oportunidad, es mi honor y mi 
placer hacer parte de la dirección académica de 
MUNEXT 2020 como subsecretario general ad-
junto para la subsecretaría de crisis. 

Refiriéndome a ustedes, me hace enormemente 
feliz sabiendo que disfrutarán de una experien-
cia única en esta subsecretaría, en cualquiera de 
los comités que ella lo componen; espero estén 
tan ansioso como yo por el inicio de las sesiones y 
por todo lo que en ellas puedan pasar: coopera-
ción, batallas, especulación de los mercados 
financieros, estrategias de toda índole, control 
político, producción de leyes, rebeldía… las posibi-
lidades a su disposición son infinitas. 

Los Modelos de Naciones Unidas han hecho 
parte de una porción significativa de mi vida, lle-
vando 7 años en este hermoso mundo con el que 
he conocido personas absolutamente increíbles, 
amigos que se han convertido en indispensables 
e inclusive personas que siempre estarán en mi 
corazón. Gracias a este mundillo que se ha cons-
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truido paralelamente a la realidad una vez al mes 
por un fin de semana, más o menos, he podido 
recorrer y sumergirme en la cultura de varios 
países alrededor del mundo, lo que me ha permi-
tido, adquirir conocimiento y experiencia, a la 
mejor de mis habilidades, ocupar este cargo 
desde el cual me dirijo. 

Espero ver pronto el desarrollo de sus activida-
des, pero quisiera remarcar algo de la mayor im-
portancia: Considerando la larga tradición de la 
Universidad Externado de Colombia, espero que, 
como sus hijos menores durante este fin de 
semana, se apropien de los valores que tradicio-
nalmente se han relacionado con los externadis-
tas: pluralidad, respeto al otro, honestidad, pro-
fundidad y rigor académico. 

Disfruten de su estadía, prepárense porque todo 
puede pasar y les aseguro, estamos llenos de sor-
presas.  

Con sumo aprecio,

Juan José Hurtado Calderón
Subsecretario para Crisis
juan.hustado03@est.uexternado.edu.co
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Carta de la
Mesa Directiva
Delegados, reciban un cordial saludo de parte de 
la mesa directiva del bando de Julio César.
Nosotros somos Juan Pablo Torres, estudiante de 
segundo semestre de Jurisprudencia de la Uni-
versidad del Rosario; y David Rodríguez, estu-
diante de noveno semestre de Relaciones Inter-
nacionales en la Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá.

Teniendo una predilección por los comités de 
Crisis, es un honor poder acompañarlos en este 
comité pues, estamos seguros de que no solo las 
estrategias militares y las ansias por ganar la 
guerra serán un estímulo para ustedes, sino que 
también se verán reflejados ciertos conocimien-
tos y aprendizajes sobre la historia de la Repúbli-
ca Romana y algunos de los eventos que deter-
minaron gran parte de la historia del mundo 
entero.

Queremos que sientan tranquilidad y confianza 
en ustedes para que esta experiencia sea 
fructífera para el Modelo, y que, con la 
experiencia y conocimientos adquiridos, puedan 
sentir una mejoría en sus capacidades 
académicas y calidad humana.

David Rodríguez Rodríguez
firefh@hotmail.com
Juan Pablo Torres León
jptorres.2603@gmail.com
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Carta del Director
Centro de Estrategia
“Inter arma enim silent leges” - Marco Tulio Cice-
rón

Estimados delegados,
Me complace darles la bienvenida al GAC de 
Caída de la República: Julio César vs Pompeyo. Mi 
nombre es Juan Sebastián Andrade, soy Micro-
biólogo y Magíster en Biología Computacional de 
la Universidad de los Andes, y seré su director de 
centro de estrategia. He participado en modelos 
de Naciones Unidas universitarios desde 2017, y 
en comités de crisis desde ese mismo año, 
siendo aquellos históricos, como este, mi mayor 
pasión.

La guerra civil que desataría la entrada de César a 
Italia, tras el cruce del Rubicón, es quizá el conflic-
to más famoso de la historia de la Roma Antigua. 
Lejos de ser un evento aislado, surge de la conti-
nuación de los problemas estructurales de la Re-
pública, y supone la culminación de los conflictos 
económicos, políticos y sociales que plagaban al 
estado Romano desde el derrocamiento de la 
monarquía. El enorme poder político que osten-
taba Roma en el Mediterráneo, acoplado a su efi-
ciencia militar, y al enorme poder que los coman-
dantes de los ejércitos obtuvieron tras las refor-
mas de Cayo Mario, derivó en una inestabilidad 
que enfrentaría a dos de los más celebrados ge-
nerales romanos y desembocaría en la fundación 

Subsecretaría de
Crisis



del imperio por Augusto.

Esperamos de ustedes que reconozcan el largo 
camino que llevó a la Guerra Civil, y se valgan de 
sus causas y del funcionamiento militar y político 
del estado romano para desenvolverse en los 
múltiples teatros de batalla del conflicto. Tam-
bién, que sepan explotar a sus múltiples aliados 
europeos, asiáticos y africanos, que histórica-
mente fueron imprescindibles para ambos 
bandos en el conflicto.

Sabemos que si están aquí es porque comparten 
nuestro amor por el mundo Romano, por lo que 
estamos seguros de que les será fácil hacer esto, 
y les garantizamos que serán 4 días llenos de 
emoción para ustedes. Sin nada más que decir, 
de parte mía y de mis agentes de crisis espera-
mos que disfruten el comité.

Cordialmente,

Juan Sebastián Andrade Martínez
js.andrade10@uniandes.edu.co
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Hola, les habla su subsecretario Juan José Hurtado 
Calderón, nuevamente ¡bienvenidos todos a MUNEXT 
2020!

Con referencia a su preparación académica para el 
modelo y su participación activa en este, desde la 
subsecretaría, sus presidentes y yo, esperamos grandes 
cosas: profundidad y rigor académico sin perjuicio de lo 
que llamamos locuras sensatas y sin ir en contra de los 
ideales de sus personas, actuando siempre con 
humanismo y respeto al otro. En ese sentido, esta 
sección de su guía académica está dedicada a darles 
“Tips” de preparación que pueden llegar a ser de gran 
utilidad para MUNEXT y para todo su recorrido en 
comités de crisis en cualquier conferencia. 

Una anotación importante es que el uso o aplicación de 
estos tips serán considerados por todos los calificadores 
(mesa directiva y centro de estrategia) como criterios 
para el desarrollo de su actividad en la matriz, tanto 
respecto a su preparación como a su trabajo en comité 
en debate y en centro por medio de directivas. Haciendo 
énfasis que son criterios de calificación y no 
mandamientos vinculantes, por ello, se asegura que es el 
fondo académico lo que prepondera, no la forma.   

Esta sección no está dedicada al procedimiento pues 
este ya está establecido en los documentos bases de 
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procedimiento, más bien, versa sobre su actividad en el 
desarrollo de las sesiones. 

Realismo
Para asegurar rigor académico en la subsecretaría, es 
necesario asegurar primero el realismo de las sesiones. 
Por ello, por ejemplo, hacer una proposición de 
movilizar un 90% de las tropas a una sola batalla debe 
ser inconcebible para todos los partícipes, a menos 
que esto sea parte de una estrategia mayor de 
distracción para la fácil toma de un bastión 
“inexpugnable”. 

Todas aquellas propuestas que se expongan y debaten 
en comité deben estar cercadas por la realidad y la 
absoluta posibilidad que en aquellos tiempos 
ocurriera. Por ejemplo, reducir en un 20% la 
producción de barriles de crudo en la zona A para que 
las 20 empresas artesanales de esa zona quiebren y 
puedan ser fácil y hostilmente anexionadas; siempre y 
cuando que ese 20% no represente una serie de 
ingresos necesario que prevenga un peligro inminente 
para la iliquidad de la empresa. Otro ejemplo: buscar 
una vía de comunicación al corazón del continente 
africano por medio del río Congo enviando flotas; el río 
Congo no es navegable y sus flotas serían destruidas. 

Humanismo
Aunque los complots son parte esencial de los comités 
en crisis, la mala fe no lo es. Un delegado que 
limpiamente asesine a otro será merecedor de 
reconocimiento, en cambio, un delegado que leyendo 
las directivas de otro mientras este esté distraído lo 
mataré, tendrá una menor calificación en la matriz sin 
perjuicio de otras medidas disciplinarias que 
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encajaren. La planificación es parte esencial de la 
construcción de estrategia.

Decoro Parlamentario
Si bien en diferentes secciones se mencionan 
diferentes tips que pareciera buscan romper todo el 
espíritu parlamentario de los Modelos de Naciones 
Unidas, esto no es en lo absoluto así. Los estándares de 
armónica convivencia se mantienen rígidos, no debe 
haber lugar a transgresiones parlamentarias durante 
MUNEXT; esto no limita que ocurran situaciones 
graciosas o que no se disfrute el modelo, solamente 
asegura que gocen de sus actividades sin sufrir ningún 
maltrato. 

Lenguaje
Durante sus actividades en MUNEXT 2020 en calidad 
del personaje que se les haya asignado, es importante 
que hablen en primera persona; por ello, que preparen 
todos sus documentos, intervenciones y directivas así. 
Manteniendo lo en el marco de su comité, claramente. 
El léxico que utilicen servirá mucho para la apropiación 
del personaje y para la delimitación de sus actividades. 
El discurso se debe mantener estrictamente en lo que 
su personaje diría y cómo lo diría, con cuidado de no 
llegar a ser grosero ni a tener perjuicio en sus 
actividades por tal razón. 

Locuras Sensatas
Este punto es fundamental para el desarrollo de sus 
actividades. Lo que hagan puede tener un valor 
agregado. Estos comités son justamente para 
reescribir la historia, no solo para reproducirla. 

Las locuras sensatas buscan darle un valor académico 
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adicional a sus actuaciones, que permitirán el 
cumplimiento de sus metas individuales y colectivas, 
pero actuando desde la posibilidad. Se valora el 
proceso y el resultado. El mayor valor de los Modelos de 
Naciones Unidas en especial de la subsecretaría de 
crisis es la capacidad de crear desde la realidad, no 
haciendo imposibilidades o locuras insensatas que, 
aunque sean benéficas para el cumplimiento de sus 
metas, van en perjuicio del desarrollo académico. 
todo lo que hagan debe estar enmarcado en el periodo 
histórico en el que se encuentren, en la posibilidad de 
actuación suya o de sus comités y en la posibilidad 
material de realizar la actividad. 

Esta sección está dedicada a dar pequeños consejos 
para la redacción de sus directivas. Más que sobre los 
elementos inherentes de la directiva y la explicación 
sobre su naturaleza, es una serie de delimitaciones que 
permiten una maximización de los beneficios que ellas 
traen. 

General
El lenguaje debe ser claro, sin perjuicio de la alta 
tecnicidad que sus comités requieren. Sus intenciones 
deben ser claras y específicas. Sobre la especificidad 
hago especial énfasis. Si bien es necesario que lo sean y 
bastante, no pueden ser absurdamente especificas 
por regla general. Algunas directivas lo requieren, 
claramente, una directiva que busca el robo de 
documentos de la empresa rival debe ser altamente 

Funciones del Comité

Directivas
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especifica siguiendo el desarrollo que previamente 
deben hacer por este medio; pero, una directiva de 
envío de tropas no requiere unas instrucciones tan 
técnicas (ejemplo: cada soldado debe llevar tantos kilos 
de trigo), porque (como se dice coloquialmente) les 
puede salir el tiro por la culata. 

Las directivas, aunque no tengan formato, deben 
procurar un campo de acción. La mejor forma es 
resolviendo algunas preguntas: ¿Para quién es? ¿qué 
quiero hacer? ¿cómo lo quiero hacer? ¿para qué lo 
quiero hacer? En la pregunta del ¿cómo lo quiero 
hacer? Deben resolver una serie de preguntas básicas 
también: ¿quién lo hará? ¿dónde lo hará? Y ¿con qué lo 
hará?

Una recomendación básica que cualquier delegado 
con experiencia en crisis les dará es que establezcan 
unas directivas básicas e iniciales:

1. Encriptación de las comunicaciones.
2. Protección personal y de mis allegados. 
3. Establecimiento de canales de comunicación.

No olviden que en sus comités buscan cumplir 
objetivos personales y colectivos de su comité, por ello, 
busquen por las directivas que unas beneficien a otras 
al final. Que sus campos de acción de un lado no 
corten los del otro.  

Privadas
Busquen siempre que todas las acciones que realicen 
estén encaminada con las directivas públicas (para su 
catalización o su perjuicio), considerando, como lo 
haría un buen ajedrecista, todos los movimientos que 
de ella puedan surgir. 

12Subsecretaría de
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Nuevamente, la especificidad es un factor clave para el 
funcionamiento de esta herramienta, al igual que la 
conexidad y la secuencia lógica que tengan con otras 
directivas de esa índole. Si bien varias acciones 
privadas se pueden ir realizando, la coherencia entre 
directivas de una misma línea debe ser prioritaria. 
Pedir en una directiva un tren de carga y enviar sus 
productos en barco no tiene mucho sentido. Llevar un 
buen registro de sus acciones les facilitará su tarea. 

Públicas
Jamás han de firmar una directiva pública sin leerla, 
pues podría llegar a ser perjudicial para su propio 
personaje. Un rey que firme su propia ejecución no 
tiene sentido, a menos que sea un doble. La finalidad y 
el objeto de la directiva deben ser claros, estípular 
planes de emergencia permiten un crecimiento 
académico y estratégico grande. 

Extras
Si bien el realismo es altamente valorado en los 
comités de crisis, este no debe convertirse en una 
distracción, en un problema. Este debe ser solo un 
medio de diversión sana y de reflexión, entender que 
las diferencias históricas y culturales son altas, 
permitiendo una divergencia en el pensamiento 
común. Entender cómo se piensa es la clave del 
entendimiento general. Estos tips están encaminados 

XM
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a darle encanto al comité, a romper la tensión 
netamente académica sin llegar a perder el mínimo 
decoro.  Esta es la excepción de la nota mencionada al 
inicio, estos tips no serán tomados en cuenta como 
lineamientos para la calificación, sin embargo, sería 
grato ver que se acaten. 

Insumos
Los insumos que los delegados de propia cuenta 
traigan al modelo permiten asegurar un 
sumergimiento del comité, siempre guardando 
decoro claramente. Las directivas en pergamino y 
escritas en pluma expedidas por una cúpula militar 
romana definitivamente permite un fácil 
reconocimiento y un alto grado de realidad. 

Vestimenta
Aunque no es requisito, la vestimenta puede 
influenciar en la percepción que los delegados tengan 
de las sesiones. No es lo mismo un delegado en traje 
negro y sombrero de copa representando a John D. 
Rockefeller que un delegado en traje representando a 
Tarzán. En caso de tomarse la molestia de buscar un 
realismo respecto de la vestimenta, esta no puede 
llegar a ser dilatoria para las sesiones. 

Por último, no olviden que este es un espacio de 
aprendizaje pero también de diversión. Busquen 
disfrutar al máximo, no se tomen en serio lo que pase en 
comité, más allá de como afecta su estrategia. No buscar 
única y exclusivamente los premios es una clave para el 
éxito de las actividades y la construcción de buenos 
recuerdos y contactos, amistades o inclusive, relaciones. 

Subsecretaría de
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Estimados senadores, magistrados, militares, soberanos 
extranjeros y amigos de la República en general: Roma 
ha caído presa de la demencia y la desunión de las que 
nos advirtieron nuestros antepasados. Hoy, el Senado y 
una gran parte de las legiones están siendo dirigidos por 
una cofradía de conservadores radicales y opuestos al 
progreso de nuestra gloriosa república, quienes tienen 
en mente negar los beneficios merecidos por los 
veteranos que conquistaron la Galia hace tiempo y 
obstruir el desarrollo de las instituciones y la cultura 
romana en los territorios de la República fuera de Italia.

Han ido aún más lejos: han permitido agresiones y 
ataques contra dignidades sacrosantas de la República 
como los tribunos de la plebe Marco Antonio, Cayo 
Escribonio Curión y Marco Celio Rufo, teniendo estos 
últimos que huir de Roma, sin la decencia y respeto que 
sus figuras merecen. Debajo de este imperdonable acto 
de negligencia se esconde una temible motivación 
política: temen que los logros alcanzados en los últimos 
años, tanto de las legiones en la Galia, Germania y la 
lejana Britania, como de los buenos senadores en la 
Curia legislando en favor del pueblo y los ciudadanos 
romanos les opaquen en sus puestos de antaño, donde 
se mantienen anquilosados, como grandes rocas en un 
río que se niegan a moverse ante el natural e inexorable 
curso del agua. La única alternativa es clara: Roma no 
será liberada a menos que las grandes rocas sean 
apartadas de su cauce. Y las rocas no se mueven solas.

Notifico mediante este mensaje que, en calidad de 
procónsul de la República y comandante general de las 

Tablilla de arcilla enviada desde algún punto de la orilla 
norte del río Rubicón, 15 kilómetros al norte de Arimino, 
en la frontera entre la Galia Cisalpina e Italia
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legiones de la Galia e Iliria, me dirigiré hacia el sur de 
Italia y Roma para liberarla de las rocas y escollos que 
obstruyen la justicia y el progreso de nuestra civilización 
y lograr la paz y la tranquilidad en todos sus territorios.

Alea iacta est. Que los dioses nos ayuden.

Hacia el siglo I a.C, la sociedad romana y en especial su 
élite estaba hambrienta de poder y gloria, en un periodo 
conocido como la república, donde el expansionismo era 
el pan de cada día.

En una ocasión el senado discutía quién debía ser el 
elegido para  llevar los honores liderando la guerra 
contra Mitrídates VI rey del Ponto, quien era un conocido 
enemigo de roma, y que recientemente había invadido 
la provincia de Asia dejando miles de muertos a su paso, 
a sabiendas del impacto, gloria y admiración que traería 
ante el pueblo romano el  vencerlo, las 2 facciones del 
senado, populares (la facción reformista) y optimates (la 
facción conservadora) no tardaron en hacer una dura 
competencia para ver quién se quedaría con el apoyo del 
pueblo que generaría esta victoria. Así Cayo Mario y Sila 
respectivamente se disputaron esta contienda, 
inicialmente el ultimo obtuvo el apoyo del senado, sin 
embargo, los populares la anularon a través de un 
Concilium Plebis, dándoselo así a Cayo, en represalia Sila 
toma vías de hecho marchando con sus legiones sobre 
Roma, causando la huida de Mario, retomando el poder 

Historia
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y obligando al senado a declarar a Mario enemigo de la 
República. Sin más contratiempos se marcha hacia la 
provincia de Macedonia, Lucio Cornelio Cinna quien 
había sido popularmente electo cónsul, aprovecha la 
ausencia de Sila y junto a Cayo Mario marchan con sus 
legiones sobre Roma, llevan a cabo una duro represión a 
los Optimates y se hacen nombrar cónsules. No 
obstante, Mario muere a los pocos días de tomar su 
cargo.  Sila mientras tanto culmina la guerra, con el 
tratado de Dárdanos; posteriormente regresa a Roma y 
derrota a los populares. (ASIMOV, 1999).

El final de la primera guerra civil romana marcó un 
período favorable para el conservadurismo dentro del 
Senado. Sila, que había quedado como el gran 
vencedor sobre reformistas como Cayo Mario hizo que 
la polarización dentro de la Curia se fortaleciera, 
haciendo que las tensiones entre populares y 
optimates se incrementarán con el paso de los años. 
Eventos como la conspiración de Catilina y su 
descubrimiento por parte de Cicerón, el famoso 
discurso de este último en el Senado (“QVOVSQUE 
TANDEM ABVTERE, CATILINA, PATIENTIA NOSTRA?”) 
son prueba de dicha inestabilidad (Holland, 2005).
Sobre Cneo Pompeyo mucho se puede contar. De 
manera sucinta:  

Ahora, sobre Cayo Julio César, una de las figuras más 
famosas en la historia mundial, existen muchos mitos y 
leyendas. Sean verídicas o no, se puede aclarar que César 
fue uno de los mayores tácticos militares en la historia de 
Roma. César era descendiente de una de las gens 
tradicionales, la de los Julios, quienes debían su lealtad a 
Mario, pues, Julia “la mayor” (hermana del padre de 
César) estaba casada con él. Al “purgar” a los marianos, 
César se vio obligado a esconderse y divagar por el país 
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de los Sabinos, donde fue apresado por Cornelio. 
Escapándose de Cornelio, César huye y se refugia en la 
isla de Farmacusa. Ya en la isla, es apresado por piratas, 
en cuyo cautiverio, César entabla amistad con los piratas; 
ejercitándose con ellos y leyéndoles sus poemas y 
discursos. Puesto en libertad después del pago de su 
rescate, César caza a sus antiguos captores y acude al 
gobernador de Asia, quien los empala como castigo. 

Se dice que César era muy pulcro y calvo, era valiente, 
relegado, disciplinado, simpático y camarada de los 
legionarios. Julio César a temprana edad prestó su 
primer servicio militar en la Provincia de Asia, donde 
obtuvo una corona cívica en la toma de Mitilenas. 
Cuando retorna a Roma es electo Pontifex del templo de 
Júpiter e inicia su larga colecta de honores. Tiempo 
después, es electo como tribuno militar, donde propone 
la repatriación de los secuaces de Mario; su propuesta 
fue presentada y discutida sin éxito alguno para con sus 
pretensiones. 

Con el inicio de la rebelión de Catilina, César es 
nombrado Cuestor y posteriormente Pontifex Maximus, 
posición desde la cual reforma el calendario romano. Las 
fuentes dicen que para cada elección se endeudaba 
hasta la bancarrota, sobreviniendo cada obstáculo que 
aparecía y utilizando la fuerza e intimidación como 
método de negociación para los grandes políticos 
romanos; para con el populus, César era conocido por 
gastar enormes riquezas en espectáculos, comida gratis 
y repartición de monedas. 

Más adelante, después de la pretura de César, se le 
asignó como propretor en Hispania. Antes de su partida, 
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agobiado por sus acreedores, acude a Craso para que 
solventara sus deudas; es este episodio el que estrecha 
las relaciones entre ambos y da paso a lo que en un 
futuro será el triunvirato. 

Poco después de la rebelión de Espartaco, aplastada por 
Cneo Pompeyo Magno, estos dos hombres junto con 
Marco Licinio Craso unificaron esfuerzos a través de un 
pacto secreto llamado “el triunvirato”. En pocas palabras, 
el triunvirato fue una alianza para que en la República no 
sucediera nada que no fuera de agrado de la totalidad 
de integrantes que lo componían. Pompeyo y Craso 
apoyaban con clientela a César, quien fue electo Cónsul; 
y César apoyaba las ideas y las políticas de Craso en las 
provincias y las leyes agrarias para los veteranos de las 
campañas de Pompeyo. 

César al ser Cónsul debía, al finalizar su término, ser 
sometido a una rendición de cuentas. Especialmente 
Catón lo recordaba en asambleas populares y hostigaba 
para que lo hiciese. Su estrategia para evitar acusaciones 
y público juicio posterior al vencimiento de su 
inmunidad fue la de obtener el proconsulado de la Galia 
por 5 años y su renovación subsecuente (10 años 
viviendo en la Galia fue el destino que amparó a César). 

A modo de salvaguardar su integridad política, César 
inicia la conquista de la Galia, luchando ferozmente 
contra los ejércitos galos, venciendo al general 
Vercingétorix en la batalla de Alesia, y expandiendo en 
320,000 Km cuadrados las fronteras de la República; 
llegando incluso hasta las islas británicas. 
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La guerra gálica fue escrita y relatada por César, donde 
daba su versión de lo que era, a términos modernos, un plan 
de posguerra: pacificó tribus, construyó alianzas, se 
enfrentó con tribus británicas. Durante los casi ocho años 
que duró la campaña murieron un millón de Galos. Al final 
cada soldado romano recibió una recompensa y un esclavo. 

Dos años después de la partida a las Galias, César, Craso y 
Pompeyo se reúnen en Luca y refrendan su acuerdo. Meses 
después, Pompeyo y Craso vuelven a ser Cónsules para 
contrarrestar la popularidad que César obtenía con cada 
victoria. Durante su consulado, Craso parte hacia Siria para 
enfrentarse a los Partos, buscando nuevamente gloria 
militar; más allá de poder político y dinero (del que tenía 
bastante, inclusive se dice que era el hombre más rico en 
Roma gracias a sus contratos con las magistraturas 
provinciales). Craso sufrió una derrota atroz en la Batalla de 
Carrhae y fue asesinado por los Partos sirviendo oro 
derretido en su boca, como ironía frente a su amor por el 
dinero. Gracias a la muerte de Craso, las relaciones entre los 
dos supérstites empieza a caer en picada.

El aliado de César y su hombre de confianza en Roma, 
Clodio, es asesinado presuntamente por los Pompeyanos. El 
Senado pide el retorno de César gracias a la influencia de 
Pompeyo quien sembró la semilla del pánico en este 
órgano, alegando que César planeaba restaurar la 
Monarquía abolida siglos atrás; además, el Senado exige 
que se le despoje el imperium a César por medio de un 
Senadoconsulto. Los tribunos Marco Antonio, Pisón y Curión 
retrasaron las medidas oponiendo intercessio (poder 
negativo de los tribunos de la Plebe para vetar). Sin 
embargo, la violencia política, y el acosos de sus enemigos, 
llevará a estos magistrados a abandonar Roma.
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En respuesta, César manda una carta estableciendo que 
está listo a renunciar de su imperium si Pompeyo hacía 
lo mismo. Alterado por lo que pudiese pasar, el Senado 
declara que solamente César debía entregar el 
imperium y lo declara enemigo de la República justo 
antes que éste volviera a la Península Itálica y cruzara el 
Pomerio.     

Es importante resaltar algunos eventos importantes 
antes del inicio del comité en primer lugar hay que 
recordar:

133a.C República Romana atraviesa una crisis lo que 
conlleva a la revuelta de los hermanos Graco la cual 
consistió en las reformas de las leyes para poder darle 
un mayor beneficio a diferentes partes, de la población, 
generando así descontento en las clases altas de la 
república Romana.

112a.C. Comienza la guerra de Yugurta, la cual tuvo 
lugar en el territorio ubicado entre Roma y Numidia 
(Hoy Argelia y Tunez), la cual termina con la victoria de 
Roma

91a.C Inicio de la Guerra Mársica el cual fue un conflicto 
entre “Ciudades Estado” ubicadas en Italia que para 
ese entonces eran un aliado y la República Romana, 
después de diferentes enfrentamientos y a pesar del 
triunfo por parte de Roma, esta tuvo que ceder a las 
pretensiones de Italia decretando tres leyes distintas 
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las cuales favorecían en primer lugar a los italianos que 
estaban en territorio romano

88a.C Inicia la primera guerra Civil Romana en la 
estuvieron involucrados Lucio Cornelio Sila y Cayo 
Mario los cuales luchaban por el poder absoluto de la 
Republica

83a.C Guerras Sertorianas las cuales tuvieron lugar en 
Hispania, en donde Quinto Sertorio Y Lucio Cornelio 
Sila se enfrentaron en la primera guerra cívil.

78a.C Muere el dictador Lucio Cornelio Sila

73a.C Tercera guerra servil contra Roma, también 
conocida como guerra de los esclavos, los cuales, junto 
con los gladiadores, cansados del trato que se les daba 
decidieron sublevarse sin éxito contra la Republica 
romana. 

60a.C El cónsul Julio César forma el Primer Triunvirato 
con Ludo Licinio Craso y Cneo Pompeyo, el cual 
consistía en la división del gobierno en tres partes, es 
decir ahora Roma iniciaba a ser gobernada por tres 
personas las cuales tienen intereses similares

58a.C Comienza la Guerra de las Galias, las cuales 
estaban lideradas por Julio César, y tenían como fin, 
entre otros, expandir la República por el extenso 
territorio de Galo.

53a.C. César, Pompeyo y Craso ratifican el reparto de 
poder: César se mantiene otros cinco años en la Galia, 
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Pompeyo obtiene Hispania y Craso obtiene Siria.

Órganos Políticos Primitivos Antes de la Fundación de 
la República
El rex, rey, sacerdote supremo, máximo juez, jefe del 
ejército, cabeza de la dirección (de regere, regir) de la 
civitas, es vitalicio.
El Senatus, Senado (de senes, anciano), aparece como 
cuerpo asesor del rex, e inicialmente lo conforman los 
patres de las gentes que fundaron las Civitas, en número 
de cien. Posteriormente es el rey quien los designa. La 
auctoritas patrum, autoridad de los padres, le confiere 
así mismo al senado la facultad de decidir acerca de la 
validez de los acuerdos de los comitia, o asambleas 
populares llamadas inicialmente comitia curiata. En el 
interregnum, es decir, en la vacancia de la magistratura 
máxima del rex, el Senatus asumía el poder de éste, que 
ejerce uno de los patres durante cinco días hasta cuando 
se produzca la lex cuiata del imperio, aclamación y voto 
de obediencia al sucesor real designado por el antecesor 
o por el interrex, si no hubo tal designación.
 
Instituciones políticas de la República
El territorio se distribuye en tribus y regiones, a manera 
de distritos político-administrativo. La población se 
divide en clases y a su vez en centurias, formadas por 
quienes deben prestar servicio militar en número de 193. 
Este tipo de organización dio lugar a la consolidación de 
una asamblea: los Comitia Centuriata, que se reúne en 
el campo de Marte, fuera de la ciudad, por medio de una 
convocatoria hecha por el magistrado con imperium, 
sobre cuyas propuestas son definidas para ser aceptadas 
o denegadas. Cada centuria tiene un voto, esta votación 
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comienza a partir de las 18 centurias que se conforman 
por los caballeros, equites, y los 80 de primera clase. Las 
dos unidades mencionadas representan la mayoría de 
los votantes, de modo que los restantes, a los que 
pertenecen ciertas personas que no tienen tanta 
importancia económica, en un caso dado ya no se les 
requería el voto.
Hacia el siglo IV a.C, las instituciones republicanas 
comienzan a perfilarse con claridad, la determinación de 
las clases sociales en carácter de su perfilación armónica 
constituyó un largo camino, el cual partía en primera 
instancia de los derechos de los plebeyos que si bien 
eran obtenidos con dificultad siempre se partía de la 
premisa de que eran nominales. Las clases privilegiadas 
y las centurias por su parte conservaban siempre su 
predominio político. La situación contrastada entre estas 
clases profundiza en que las victorias bélicas, los 
rechazos de los derechos políticos, económicos y sociales 
siempre iban a ser una consecuencia para vivir como 
marginados los plebeyos, sin embargo, no toda 
consecuencia parte de un elemento negativo, al 
contrario, se efectúa cierto pacto para la participación 
política de la plebe en Roma. El objetivo de esto es en 
efecto la defensa de los intereses de su clase por medio 
del intersessio (Acto de prestación de garantía personal), 
como realización del derecho de intercederé, que podía 
detener cualquier decisión de los magistrados, al tribuno 
de la plebe se le considera sacer, sagrado, y quien 
atentara contra él podía morir por cualquier ciudadano.
La Magistratura se ejerce con sentido práctico en 
concordancia con la realidad social de Roma. Es propio 
del magistrado el poder conocido como potestas, 
jerarquía de gobierno. La suprema potestas es el 
imperium sobre todos los ciudadanos (Medellín, 2013).
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El Ejército Romano
La estructura del ejército de la República Tardía es en 
principal medida un producto de las reformas de Mario, 
así como de los cambios introducidos por la constitución 
de Sula, tras su victoria en la guerra civil. 
Contrario a lo comúnmente supuesto, tras Mario el 
grueso del ejército seguía compuesto por ciudadanos 
directamente reclutados por el gobierno de las clases 
hacendadas de la población, aunque ya fuese permitido 
que voluntarios incluídos en el censo, poseyeran tierras o 
no, pudiesen prestar servicio como legionarios. Quizá 
más relevante, los procónsules y comandantes elegidos 
por la república pasaron a tener el poder de facto sobre 
el ejército, pues tras las reformas de Sula el consulado 
pasó a tener un reducido poder militar. Por último, el 
número máximo de legiones por ejército fue retirado. 

El legionario romano de la república tardía portaba 
armadura de cota de malla, lorica hamata, sandalias, y 
un casco coolus. Se esperaba que un legionario 
proveyera su propio equipo.  Para defenderse se valía de 
su escudo curvo y rectangular, el scutum, así como de la 
espada gladius, corta y liviana, usada para dar estoques o 
cortes en tajo. Cargaba asimismo dos o más pila (pilum 
en singular), lanzas que al chocar con el enemigo se 
fracturaba, impidiendo ser retiradas fácilmente del sitio 
de impacto. Al momento de entrar en batalla, los 
legionarios se dividían en tres cuerpos de alrededor de 
120 hombres, en filas de 12 por 10. El primer cuerpo 
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lanzaba sus pila y cargaba al enemigo, siendo seguida 
por una carga del segundo grupo. El tercero, 
generalmente compuesto por soldados ligeros, 
permanecía en reserva.

El ejército republicano tenía en el contubernio, unidad 
de 8 legionarios, su nivel mínimo de organización 
durmiendo todos en una misma carpa. A estos se 
sumaban 2 sirvientes auxiliares, usualmente esclavos, 
encargados de la logística de los bienes de los 
legionarios, entre otras tareas. Un total de 10 
contubernios formaban una centuria, dirigida por un 
centurión, en tanto que 6 centurias formaban una 
cohorte, la unidad principal de manejo del ejército en los 
tiempos de César. Finalmente, un total de 10 cohortes, 
donde la primera tenía el doble de centurias que una 
cohorte normal, constituían una legión. 

Cada legión contaba con un aquilifer, encargado de 
portar el águila, símbolo de la legión. Asimismo, de entre 
los centuriones de la primera cohorte, o primi ordines, el 
más experimentado se denominándose primus pilus. 
Encima de este se encontraban 6 tribunos, 5 miembros 
de los equites y otro, el tribunus laticlavius, de la clase 
senatorial. La legión era comandada por un legado, 
asimismo un senador de la república, elegido por el 
comandante del ejército.
En razón de las guerras sociales, los aliados itálicos de 
Roma fueron nombrados ciudadanos, siendo los 
auxiliares reclutados de otras provincias de la república. 
El grueso de las unidades de caballería del ejército 
provenía justamente de aliados de Roma, usando César, 
por ejemplo, caballería gala y germana. Estos hombres 
eran agrupados en alae, unidades de 500 caballeros 
dirigidos por nobles locales o centuriones. Los auxiliares 
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no eran directamente pagados, aunque el gobierno 
romano proveía en ocasiones estipendios para su 
manutención en campaña, y sus unidades eran 
frecuentemente disueltas tras terminar las campañas. 
Los aliados de Roma también proveían tropas ligeras, 
aunque Roma contaba con los antesignani como cuerpo 
de legionarios de élite, especializado en brindar soporte 
como tropas ligeras, equipados con una armadura y 
escudo más ligeros para brindarles mayor movilidad.
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Glosario de Conceptos Clave 
Annales Maximi: registros de los acontecimientos 
notables que luego se exhibirán al público.
Auctoritas Patrum: aceptación por parte del senado 
de un acuerdo establecido con anterioridad.
Centuria: unidad básica de la infantería del ejército 
romano.
Cognomen: forma de especificar a qué familia nomen 
a la que se pertenecía, en algunos casos podría ser un 
apodo de dicho individuo en forma particular. 
Comitia Centuriata: Comicios organizados a partir de 
la pertenencia de los habitantes a sus respectivas 
centurias.
Comitia curiata: principal órgano legislativo en el 
periodo de la monarquía romana (753 a.C. - 509 a.C.).
Comitia: asamblea convocada en un lugar apropiado 
para tomar una decisión con relevancia legislativa, 
judicial o la elección de los cargos públicos.
Concilium plebis: asamblea de los plebs, la cual tenía 
entre una de sus funciones la elección de los tribunos 
de la plebe quienes a su vez defendían los intereses de 
la plebe ante el senado y el cónsul.
Domus: tipo de casa romana típica de los ciudadanos 
con cierto estrato social.
Equites: quien pertenecía a la clase de los caballeros, 
clase intermedia entre los patricios y los plebeyos.
Fasti: lista de nombres de los cónsules del imperio 
con la cual se recordaban los años.
Gens: sistema de agrupación social romano el cual se 
comprendía por varias familias identificadas por 
cognomen.
Idus: Día trece de cada mes en excepción de los 
meses de marzo, mayo, julio y octubre en los cuales 
era el día 15, esta fecha móvil coincidía con la luna 
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llena.
Imperium: poder de mando y castigo, de índole 
militar, del gobernante sobre los ciudadanos 
convocados a la guerra y el dominio sobre los 
territorios conquistados.
Interregnum: Interrupción de la sucesión normal de 
monarcas.
Interrex: un magistrado temporal encargado de 
celebrar los comicios en ausencia de los cónsules 
cuando éstos estaban ausentes, generalmente por 
guerras. El cargo solo duraba cinco días en el periodo 
de Interregnum.
Intercessio: facultad que se ejercía en la época de la 
República romana por parte de quienes ejercían 
magistraturas superiores, para oponerse a las 
decisiones de su colega de igual cargo.
Kalendas: primer día de cada mes el cual coincide 
con la luna nueva.
Lex curiata:  norma legal que confirmaba los 
derechos de los altos magistrados a ejercer el poder 
público o imperium.
Nomen: término similar al actual apellido el cual se 
heredaba a los hijos.
Nonas: Dia quinto de cada mes en excepción de los 
meses marzo, mayo, julio y octubre en los cuales era el 
dia septimo.
Optimates: facción aristocrática de la roma tardía.
Patres conscripti: forma común de llamar a los 
senadores romanos la cual se traduce como los padres 
conscriptos.
Patricius: orden social compuesta por los 
descendientes de las treinta curias primitivas.
Plebiscitum: decisiones tomadas por el concilio de la 
plebe las cuales poseían fuerza de ley.
Plebs: relativo al grupo social que no tenía gens por lo 
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que sus ancestros no se podían remontar a las 
primeras familias de Roma.
Pomerium: Límite del área sagrada de roma con el 
resto del mundo el cual limitaba una variedad de 
funciones y actividades.
Populares: la llamada facción del pueblo, quienes se 
oponían a los optimates y nobiles.
Populus Romanus: alocución romana que se 
traduce como el pueblo de roma, la cual no hace 
referencia a todos los nacidos en roma sino sólo a 
aquellos que gozaban de triple estatus: ciudadanía, 
libertad y familia.
Potestas: se entiende como el poder socialmente 
reconocido y con capacidad legal de ejercerlo.
Prorrogatio: extensión del imperium que le daba el 
senado al imperium de un año a los magistrados en 
situaciones excepcionales.
Provocatio ad populum: institución del derecho 
romano según la cual ningún ciudadano podía ser 
ejecutado con pena máxima impuesta por un 
magistrado dotado de imperium sin antes consultar al 
pueblo. 
Res publica populi Romani: república romana.
Senatus consultum: Opinión consultiva de carácter 
no vinculante que le daba el senado a un magistrado.
Senatus consultum ultimum: orden del senado que 
dotaba de mayores poderes al cónsul con el fin de 
defender la república.
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1. ¿Qué  fuerzas políticas dentro de Roma apoyaban la 
causa de César y aquella de Pompeyo? ¿Qué 
magistraturas ocupan los aliados de cada uno cuando 
César cruzó el Rubicón?
2. ¿Qué  estados o tribus extranjeras pueden ser de 
apoyo durante la guerra civil? ¿De qué forma pueden 
apoyar a cada bando?
3. ¿Cuál es la ubicación, estado y experiencia de las 
tropas leales a César y a  Pompeyo? 
4. ¿Qué provincias dentro de la República son críticas 
para mantener  ejércitos, sea a través de su producción 
de ingresos, materias primas, suministros, o provisión de 
auxiliares para el ejército?
5. ¿Qué fueron las Reformas de Mario y de qué formas 
impactaron la organización y  logística del ejército 
romano?
6. ¿Con qué recursos navales cuenta cada bando?¿Qué 
importancia tiene la marina en el ejército y cómo puede 
ser explotada durante la guerra?
7. ¿Qué rol jugaban los auspicios en el estado Romano y 
en el ejército? ¿Cómo  pueden ser explotados estos 
en beneficio de uno u otro bando?

Preguntas Orientadoras
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