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1. CARTA DE PRESENTACIÓN SUBSECRETARIO GENERAL ADJUNTO 

Apreciados delegados, 

 

Me presento con un saludo cordial, mi nombre es Luis 

Eduardo Gutiérrez Martínez, soy estudiante de sexto 

semestre de Economía y Finanzas Internacionales de la 

Universidad de La Sabana y para esta versión de MUNUS 

los acompañaré como Subsecretario General Adjunto para 

los comités de Crisis. Debo iniciar resaltando el orgullo y 

alegría que me da el tener este cargo y haber trabajado 

a lo largo de este año con un equipo tan calificado y de 

tan alta calidad humana. Ha sido un año muy especial, que 

me ha enseñado mucho y que sin lugar a dudas me ha 

marcado significativamente. 

Los invito a que disfruten esta experiencia, a que aprendan, 

a que se esfuercen y lo más importante que su 

representación sea la de todo un delegado MUNUS, un 

delegado íntegro, con una preparación académica 

impecable y buenas capacidades de oratoria, negociación 

y demás; pero el delegado MUNUS se identifica 

especialmente por su sentido de persona y calidad humana. 

Vivan el modelo con esta calidad y podrán disfrutarlo al 

100%. 

Finalmente, quiero agradecerles y felicitarlos por tomar la 

decisión de asistir a MUNUS y a esta Subsecretaría, el 

equipo ha hecho todo el trabajo milimétricamente 

pensando en que estos tres días de comité, cuatro días de 

modelo y muchas semanas de preparación sean divertidas, 

emocionantes y queden marcadas en sus memorias y sus 

corazones. 

Sin ser más y con mis mejores deseos para todos ustedes 

me despido. 

Sean todos bienvenidos a MUNUS 2019, bienvenidos a 

estos comités que con tanta alegría y cariño les hemos 

preparado. 

  

Luis Eduardo Gutiérrez Martínez 

luisguma@unisabana.edu.co 

Subsecretario General Adjunto para Crisis 

Universidad de La Sabana 

  



 

3 

 

2. CARTA DE PRESENTACIÓN CENTRO DE ESTRATEGIA 

Estimados delegados, 

Bienvenidos sean a MUNUS y a este comité adjunto de crisis de Piratas del Caribe. Mi nombre es Simón Fandiño, estudiante 

de octavo semestre de derecho de la Universidad de Los Andes, y para esta edición de MUNUS seré director del centro de 

estrategia de su comité. Los invito a investigar mucho sobre este cautivador tema, que sin duda dará para mucha emoción y 

diversión a lo largo de las sesiones que tendremos durante el fin de semana del modelo. Sé que, con su ayuda, será sin duda 

un comité excelente, que les encantará y que no olvidarán aquellos nuevos en crisis, a quienes invito a seguir descubriendo 

sobre este tipo de comités y a amar tanto como yo lo hago. ¡Mucha suerte durante el modelo y que gane el mejor bando! 

 

Atentamente, 

Simón Fandiño Mondragón 
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3. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRESIDENTES 

Mi nombre es Johann Sebastián Botello Rincón, egresado 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de 

Colombia, y para esta edición de MUNUS los acompañaré 

como presidente del GAC: Piratas del Caribe. Los comités 

de crisis son una experiencia retadora, en la cual deberán 

aprovechar al máximo sus conocimientos generales, 

capacidad de adaptabilidad, trabajo bajo presión y, ante 

todo, mucha creatividad; elementos todos que encontrarán 

presentes en este comité. Sin embargo, a pesar de que 

serán retados y exigidos, la diversión no deberá faltar, así 

como el espíritu de aprendizaje que caracteriza a los 

modelos de naciones unidas. No siendo más, ¡bienvenidos 

al GAC: ¡Piratas del Caribe!   

 

Johann Sebastián Botello Rincón 

johannesbastian123@gmail.com 

 

 

 

 

Soy Esteban Cardona Calle, estudiante de cuarto semestre 

de Ciencia Política en la Universidad de Los Andes, y 

orgulloso miembro de ONU Andes. En esta ocasión los 

guiaré y acompañaré a la cabeza del bando de la 

Compañía Británica de las Indias Orientales, y de ustedes 

espero compromiso, creatividad, trabajo en equipo y la 

mejor actitud posible. Tomen en cuenta que este será un 

gran reto, que requiere la totalidad de sus capacidades 

 

Esteban Cardona Calle 

e.cardonac@uniandes.edu.co 
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4. CONTEXTUALIZACIÓN 

4.1 La piratería 

4.1.1 ¿Cómo se desarrolla? 

La piratería, desde el contexto histórico donde se sitúa el 

comité, consiste en las actividades de saqueo, robo, 

navegación ilegal, venta y tráfico de productos ilegales, 

secuestro, extorsión y búsqueda de tesoros, que llevaban a 

cabo las tripulaciones navales externas a los Estados o 

autoridades competentes para la regulación de 

actividades marítimas (sea el Imperio Británico, la Corona 

Española , o la Marina Francesa) Éstos barcos circulaban 

por alta mar asaltando tripulaciones y haciéndose con los 

“botines” que llevaban éstas, sea oro, mujeres, licores, 

obras de arte, alimentos, agua, y equipamiento. Por lo 

general atracaban en puertos no oficiales, e incluso 

secretos, con el fin de evitar pesquisas o procedimientos por 

parte de las autoridades que les perseguían.  

Estructura de una tripulación pirata 

Capitán: es la máxima autoridad de la tripulación, pone el 

curso del barco, las normas, propósitos e incluso los castigos 

a aquellos que incumplen las normas. 

Teniente: es la mano derecha del capital, ayuda cuando 

hay mucho trabajo y en caso de la muerte del capitán es 

quién asumirá su posición dentro del barco. 

Contramaestre: es la mano ejecutora del capitán, se 

encarga de transmitir los deseos del capitán hacia la 

tripulación, aunque es de menor rango que el teniente. 

Condestable: es el supervisor de los recursos y provisiones 

del barco, es el encargado de mantener un uso correcto de 

la comida, el agua y las armas. 

Oficial: su encargo es ser el supervisor de la tripulación 

especialmente de los novatos, se encarga de que la 

tripulación cumpla con sus deberes. 

Piratas: son el rango más bajo, su función es cumplir con las 

tareas del barco y recibir órdenes de sus superiores. 

Médico: es el pirata con más experiencia en primeros 

auxilios  

Cocinero: el encargado de consignar los alimentos y 

racionar el alimento. 

Artillero: es el operador de los cañones del barco, un 

pirata con mucha experiencia en combate. 

Carpintero: en caso de que la nave resulte dañada, es el 

encargado de repararla. 
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Músico: es el pirata que sabe tocar algún instrumento 

dentro del barco. 

Arqueólogo: es el pirata que reconoce y discrimina el valor 

de los botines. 

4.2 East India Trading Company 

La Compañía Británica de las Indias Orientales (CBIO), 

también conocida como la “Compañía Unida de 

Comerciantes de Inglaterra que operan en las Indias 

Orientales” es una compañía inglesa que controla el 

comercio del Imperio Británico con el Este y Sudeste de Asia 

y de la India, territorios que actualmente están bajo el 

control del Señor Pirata del Océano Índico. 1 

Los inicios de la compañía se remontan al año 1600, cuando 

un grupo de mercaderes londinenses liderados por Sir 

Thomas Smythe le pidieron a su Majestad la Reina Elizabeth 

I una carta real para que este grupo pudiese comerciar con 

los países del hemisferio oriental del globo terráqueo.2 

Sin embargo, algo que comenzó como un gesto monopólico 

se transformó en una máquina multidisciplinaria para el 

Imperio, donde se involucró en la política y actuó como 

                                                
1 Recuperado de: https://www.britannica.com/topic/East-India-Company 
2 Recuperado de:https://www.historyextra.com/period/tudor/the-east-india-

company-how-a-trading-corporation-became-an-imperial-ruler/ 

agente del imperialismo británico en la India desde 

principios del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. 

Además, las actividades de la compañía en China en el 

siglo XIX sirvieron como un catalizador para la expansión 

de la influencia británica allí.3 

Cabe resaltar que la base de operaciones de la compañía 

está ubicada en Londres, y es dirigida por un Gobernador 

y asistido directamente por una corte de directores; la cual 

da voz y voto a cada uno de sus miembros, donde el 

Gobernador es quien decide los movimientos generales de 

la Compañía. 

Actualmente, las actividades de la Compañía Británica de 

las Indias Orientales en las aguas del Caribe están bajo la 

comandancia de Lord Cutler Beckett, y quien bajo el apoyo 

directo de su majestad el Rey Jorge II de Gran Bretaña y 

Hannover, ha jurado destruir la piratería del mundo. 

4.3 Objetivo 

Dada la política de trabajo de Lord Beckett, perfectamente 

resumida en su máxima “Sólo es un buen negocio” (Pirates 

Of The Caribbean: In the End of The World, 00:57:06), se 

3 Recuperado de: https://www.britannica.com/topic/East-India-Company 

https://www.britannica.com/topic/East-India-Company
https://www.britannica.com/topic/East-India-Company
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pueden resumir los objetivos de la Compañía en 3 puntos 

diferentes: 

Capturar (No importa si vivo o muerto) a cada miembro de 

la Corte de la Hermandad para que sean llevados a juicio 

en el Imperio Británico en nombre del Su Majestad; además 

de ejecutar a cada persona que navegue por los siete 

mares y se considere a sí mismo un pirata. 

Expandir el monopolio económico sobre la zona del Caribe 

imponiendo tarifas elevadas a los mercaderes de la zona. 

Expandir, en nombre de su majestad el Rey, el poderío del 

Imperio Británico bajo la conquista de tierras reconocidas 

como “Piratas” (Bahía del Naufragio, La Isla Tortuga), o 

“Lugares Perdidos” (La Fuente de la Juventud, El Tridente 

de Poseidón) 

Los anteriores puntos se pueden resumir en: Dominar de 

manera absoluta el comercio marítimo por medio de la 

“Limpieza Pirata” y la posibilidad de la inmortalidad y el 

poder del Dios de los mares. 

                                                
4 Recuperado de: 
https://fundacionlegadodelascortes.wordpress.com/2017/04/04/territorios-
britanicos-de-ultramar/ 

4.4 Aliados 

Los principales aliados de la CBIO son la Corona Británica, 

y los piratas que decidieron ceder su honor a la Compañía 

y luchar contra su propia gente. 

A continuación, una lista de los principales territorios que 

controla la Corona y que pueden servirle a la Compañía 

durante su campaña:4 

Colonia de Virginia: en un futuro sería conocida como 

Dominio de Nueva Inglaterra. 

Anguila: Territorio Británico de Ultramar en el Caribe. 

Islas Bermudas: Territorio Británico de Ultramar. 

Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña: Territorio 

Británico de Ultramar. 

Territorio Británico en el Océano Índico: Comprende los 

archipiélagos de Chagos, Aldabra, Farquhar y las islas de 

Des Roches. 

Antigua: Territorio Británico de Ultramar. 

San Cristóbal y Nieves: Territorio Británico de Ultramar. 

Santa Lucía: Territorio Británico de Ultramar. 
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Jamaica: Principal posesión inglesa en el Caribe, con su 

capital en Port Royal.  

5. ACTUALIDAD  

5.1 Del bando 

5.1.1 Poder y capacidad militar 

Para el momento que ha de comenzar el comité, la armada 

británica comienza a posicionarse como una fuerza naval 

capaz de proyectar poder más allá de los confines de 

Europa, sin embargo, aún está lejos de alcanzar el poderío 

que obtendrá siglos después. Para este periodo, es capaz 

de rivalizar la potencia naval francesa y portuguesa, 

aunque nada puede hacer para enfrentarse a la Armada 

Española, quien domina irrestricta las aguas caribeñas. 

La principal ventaja de la Compañía se reduce en 3 

elementos fundamentales: Su masiva cantidad de dinero, 

producto del rico comercio de especias provenientes de 

oriente, recurso que le permitirá la compra de más naves y 

la posibilidad de mantener un ejército terrestre numeroso; 

una ventaja cualitativa considerable respecto de sus 

oponentes piratas, pues los barcos de la Royal Navy (en 

especial el buque insignia de la Compañía en las Indias 

Occidentales, HMS Endeavour, el cual contaba con 3 

puentes y 122 cañones) eran superiores en armamento y en 

blindaje respecto a sus contrapartes piratas, sin embargo, 

carecían de la velocidad y maniobrabilidad de aquellos; 

finalmente, nuestro dominio sobre el legendario Holandés 

Errante, y su capitán Davy Jones, nos supone una ventaja 

táctica inigualable al poder aprovechar un capacidad de 

sumergirse para efectuar ataques precisos, y luego 

proceder a retirarse. De esta misma manera, nuestro control 

sobre el mítico Kraken supone un arma que no puede ser 

derrotada, siempre que logremos mantener su control, claro 

está.  

5.1.2 Zonas de control 

Como ya se enlistó previamente, el naciente imperio 

británico cuenta con múltiples posesiones insulares 

esparcidas a lo largo del Mar Caribe, y prósperos 

territorios en la costa de Norteamérica, siendo la colonia 

más rica de todas Jamaica, con su capital en Port Royal. 

Por su parte, la Compañía de manera directa tiene control 

sobre amplios territorios en la India, lo cual le ha otorgado 

un monopolio sobre el comercio de especias y otros bienes 

propios de tierras orientales. 

Sin embargo, todas estas posesiones caribeñas son difíciles 

de proteger, por lo sobre extendidas que están y la poca 
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guarnición que tienen, siendo el botín perfecto para las 

múltiples bandas de piratas que infestan están aguas.  

5.1.3 Situación económica 

Es importante aclarar que aquí no nos encontramos en 

representación del gobierno de su majestad, por el 

contrario, operamos como una entidad privada lejos de las 

ataduras de los estados modernos. Siguiendo esta línea, 

nuestras finanzas están atadas a la viabilidad financiera 

de la Compañía, que a la fecha es bastante alta. 

Controlamos las rutas comerciales que atraviesan el océano 

indico, así mismo, poseemos el monopolio del comercio con 

las Indias Orientales, por lo cual no tenemos competencia 

en nuestras empresas en dichas tierras; y para culminar, 

debemos de mencionar que, al ser una compañía con carta 

de monopolio de la corona, implica que esta acudirá en 

nuestra ayuda en caso de resquebrajo económico.  

Sin embargo, altas finanzas no implican necesariamente 

liquidez, y si bien la Compañía es de las entidades más 

ricas del planeta, el dinero disponible para invertir en otras 

áreas distintas al comercio es más bien limitado, y nuestro 

cuerpo de directores en Londres presta bastante atención 

a nuestras actividades bélicas, debemos hacer que la 

inversión de réditos, por lo cual nuestras campañas militares 

deben ser lo menos costosas posibles, en términos 

materiales y económicos. 

5.2 Relaciones 

5.2.1 Aliados 

Como compañía con carta de monopolio otorgada 

directamente por la corona inglesa, podemos contar con el 

apoyo de los recursos de Su Majestad, sin embargo, es 

importante tener presente que hasta la fecha la CBIO ha 

operado como una fuerza paramilitar, con acceso a sus 

propios recursos militares y suministros; si bien podemos 

resguardarnos en las distintas posesiones del extenso 

imperio británico, debemos tener presente que ellos 

esperan de nosotros actuar sin requerir mayores suministros 

de Londres, por lo cual, estaremos sin una apoyo directo de 

la Metrópolis en las etapas iniciales de este conflicto. 

Ahora bien, no solo contamos con el apoyo de la Royal 

Navy, gracias a la labor de nuestro director Lord Beckett 

nos hemos hechos con el corazón de Davy Jones, por lo cual 

contamos entre nuestras filas al imponente Holandés 

Errante, pero más importante al Kraken, como fichas claves 

a utilizar. Mientras logremos asegurar control sobre el 

corazón, nuestro dominio sobre el caribe es casi que 
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indiscutido, por lo cual desviar recursos para asegurar su 

protección. 

Finalmente, los demás gobernadores de las Indias 

Occidentales se encuentran entre nuestros aliados, 

especialmente el de Jamaica, donde se encuentra la 

principal base de operaciones en Port Royal; sin embargo, 

se han presentado casos de gobernadores colaborando 

con piratas en aras de buscar proteger sus propiedades o 

atacar las de otros gobernadores (en pequeñas querellas 

entre rivales) por lo cual debemos tener un ojo puesto sobre 

estos, para evitar cualquier colaboración entre servidores 

de la corona y los infames piratas.  

5.2.2 Enemigos 

Sin ir más lejos, nuestro principal enemigo es la Hermandad 

de los Señores Piratas, cofradía que reúne a los líderes 

piratas de los 7 mares en coordinación para oponerse al 

establecimiento de la ley y el orden. Durante años han 

causado pillaje en las posesiones de nuestro gran imperio, 

desde las costas de África hasta las aguas de China, la 

Royal Navy ha buscado destruir sus operaciones, con éxitos 

mixtos, pues siempre logran reagruparse y atacar de 

nuevo; ante esto, es imperativo lograr ubicar su base de 

operaciones, donde se reúnen todos los miembros de esta 

Hermandad, cortada la cabeza, el resto caerá y por fin 

lograremos imponer nuestro dominio sobre los 7 mares. 

Por otro lado, otro enemigo son los españoles. Rivales 

durante siglos de nuestro monarca, los iberos se posicionan 

como la principal potencia colonial en las américas, 

buscando siempre socavar nuestras posesiones, y siempre 

impidiéndonos acceder a los ricos mercados y rutas 

comerciales de este continente. Durante décadas nos hemos 

enfrentados en rencillas donde nuestras rutas mercantiles, y 

los corsarios contratados por nosotros, han salido bastantes 

golpeados; no podemos esperar nada bueno de ellos, y 

debemos estar seguro que siempre están conspirando para 

afectar nuestros intereses, si bien nuestra amenaza 

inmediata son los piratas, los españoles son un gigante 

dormido, que, de despertarse, podría destruir nuestras 

operaciones en las indias occidentales.  

5.3 Historias y leyendas 

5.3.1 Principales elementos fantásticos a utilizar 

Las leyendas de los que giran en torno a los 7 mares 

provienen de distintas fuentes, y de distintos lugares del 

mundo. Para efectos del comité nos centraremos en los 

elementos fantásticos a los que se hace referencia en las 

películas, tales como la leyenda de la Fuente de la Juventud 
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(que según los exploradores españoles, se encuentra en 

algún punto del nuevo mundo, y quien beba de sus aguas 

alcanzará la inmortalidad), la leyenda del Dorado (ciudad 

mítica cubierta de oro, con joyas en sus decoraciones y que 

se ubica en centroamérica), la Diosa Calipso (según las 

leyendas griegas, era la hija del Titán Atlas, quien luego 

de su derrota ante los olímpicos, fue enviada a la isla de 

Ogigia, en el mediterráneo. Sin embargo, para nuestro 

GAC entenderemos la naturaleza de Calipso como diosa 

del mar, y antiguo amor de Davy Jones, encargada de 

recolectar las almas de aquellos que perecieron en el mar).  
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6. INVITACIÓN AL COMITÉ 

6.1 Carta de los personajes 

Honorables,  

Estimados miembros y servidores de la Honorable Compañía Británica de las Indias Orientales, Su Majestad nos ha 

encomendado el día de hoy una labor de suma importancia. Durante décadas, los mares que bañan las costas de nuestro 

extenso imperio se han visto manchadas por el deshonor y la suciedad de aquellos débiles incapaces de ganarse 

honradamente los privilegios, se nos ha dado el privilegio de ser nosotros quienes limpiemos la piratería que infesta los 7 

mares. 

Nos esperan sacrificios y arduo trabajo, y muchos perecerán en el intento, pero mientras exista, aunque sea un hombre o 

mujer, niño o anciano que ose llamarse pirata, nuestra misión continuará, aunque nos tome una vida entera, triunfaremos en 

nuestro cometido. 

 

¡Britannia Rule the Waves! 

Lord Cutler Beckett 





 
 

6.2 Objetivos del bando 

• Erradicación de la Hermandad Pirata.  

• Establecimiento de la CBIO como principal agente 

comercial en el caribe. 

• Detener la expansión española en la región. 

6.3 Miembros del bando de Compañía Británica 

6.3.1 Presidentes 

Lord Cutler Beckett: jefe de la Compañía Británica de las 

Indias Orientales y representante directo del Rey Jorge II 

de Inglaterra. Enemigo acérrimo de Jack Sparrow. 

Robert Clive: Gobernador General en Bengala Occidental 

y Comandante en Jefe de las tropas de la CBIO en la India. 

Respetado militar y político. Está bajo el mando de Lord 

Beckett, pero en un grado superior a Theodore Groves. 

6.3.2 Miembros del comité 

Ian Mercer: asistente personal, espía y mandadero de Lord 

Beckett. Cumple con las tareas más indecorosas de su jefe. 

James Norrington: en un inicio Comodoro de Port Royal y 

pretendiente de Elizabeth Swann, fue degradado a 

Almirante de la Compañía luego de que un huracán 

destruyera su barco en Trípoli, Libia y se convirtiera en 

mendigo. 

Davy Jones: Capitán inmortal del Holandés Errante, el 

barco más temido de todos los mares. Su función es llevar 

a las almas de aquellos que murieron en el mar hacia el 

inframundo, rol que le encomendó su amada Calypso, una 

diosa del mar. Controla al Kraken y su corazón se encuentra 

guardado en un cofre. 

Weatherby Swann: Real Gobernador de Su Majestad en 

Port Royal y padre de Elizabeth Swann. 

Bill Turner Sr: Padre del pirata William Turner, se 

encuentra actualmente como tripulante del Holandés 

Errante, pagando su condena. 

Teniente Comandante Theodore Groves: perteneciente a 

la Marina Real Británica, es el segundo al mando directo 

de Lord Beckett, y capitán del HMS Endeavour. 

Joseph François Dupleix: Gobernador General de todos 

los asuntos franceses en la India. Jefe de la Compañía 

Francesa de las Indias Orientales. 

Robert Walpole: primer ministro de Gran Bretaña, es 

considerado como el primero en ocupar este cargo en toda 

la historia. 
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Rey Fernando VI de España: Monarca ibérico, que ha 

aparecido en las películas con el fin de encontrar la fuente 

de la eterna juventud. 

7. PROCEDIMIENTO DE CRISIS 

El procedimiento que se llevará a cabo en el presente 

comité de crisis será explicado en su totalidad en el Manual 

de Procedimientos de Crisis, el cual puede ser encontrado 

junto al Manual de Procedimientos general del modelo. 

8. DESARROLLO DEL COMITÉ 

Acorde con el enfoque pedagógico de MUNUS, el 

desarrollo del comité buscará ante todo permitir que los 

participantes afiancen sus habilidades como delegados de 

crisis. Una de estas habilidades es la especificidad, 

concordancia, e integralidad de los planes o acciones 

contemplados a nivel público o privado por los delegados.  

Por consiguiente, se provee una serie de lineamientos 

generales sobre la forma en la que se espera que los 

delegados manejen aquellos procedimientos y acciones 

comunes. 

8.1 Manejo de subalternos 

8.1.1 Bando pirata 

Mano de obra: 

El bando pirata, al no estar directamente asentado en un 

lugar fijo, no tiene trabajadores de ningún tipo más allá de 

aquellos que se encuentren en los lugares que capturan. 

Para la construcción de barcos requieren de mano de obra 

pirata o de esclavos del Caribe. 

Esclavos: Los primeros esclavos negros llegaron a América 

a finales del siglo XV, llegando varias decenas hasta 1518, 

fecha en la que la Corona de Castilla dio la primera 

licencia para introducir a 4000 africanos en las Indias. A 

mediados de los años 1520, el rey Juan III de Portugal 

firmó con el rey Carlos I de España un acuerdo que 

autorizaba a los portugueses a enviar sistemáticamente 

esclavos desde Santiago y Santo Tomé. Para 1710, fecha 

en la que inicia este comité, tanto Francia, España, 

Inglaterra, Holanda y Portugal, ejercían la esclavitud en 

américa y el caribe. No obstante, los piratas no cuentan con 

el monopolio sobre la ruta de esclavos de África ni cuentan 

con el potencial para ejercer la misma en África y 

protegerla hasta américa, por lo que, en un principio, se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Indias_Occidentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_III_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Tom%C3%A9_y_Pr%C3%ADncipe


 

SGA CRISIS | 2 
 

deben limitar a adquirir los esclavos de las demás 

potencias. 

Colonos: Años después del descubrimiento de América, 

España ya empezaba a enviar tropas y posteriormente 

colonos para establecer su posición en Las Indias. Le 

siguieron algunas décadas después los franceses e ingleses, 

asentándose en zonas costeras primero y posteriormente 

hacia el interior del territorio. Sin embargo, los colonos 

españoles posteriormente evolucionaron en la raza blanca 

privilegiada y noble de América, mientras que aquellos que 

se mezclaron con los indígenas y esclavos adquirieron un 

estatus civil y político menor, siendo el grueso principal de 

la población y conformando junto con los esclavos, la mano 

de obra predominante, dedicándose esclavos a la 

explotación de mano de obra pesada y los mestizos a 

actividades como comercio, agricultura y ganadería. Algo 

similar ocurriría con holandeses y franceses en el Caribe, 

mientras que los colonos ingleses se mezclarían poco con los 

nativos y esclavos y serían sus colonos quienes formarían el 

grueso de su ejército y población civil, mientras que los 

esclavos se dedicarían a las labores extremas de trabajo 

en sus posesiones del Caribe y del Golfo de México. 

Tropas: 

Las tropas del bando estarán conformadas por aquellas 

previstas por cada personaje, sea señor pirata o personaje 

de la saga. Cada delegado tendrá control sobre tropas 

propias, mientras que el comité contará con control sobre 

otras y podrá reclutar mercenarios, sean bucaneros, 

filibusteros o corsarios rebeldes. 

Las tropas cuerpo a cuerpo de los piratas no es la más 

efectiva ni la más fuerte del mundo para la época, no 

obstante, gozan de amplias ventajas en el mar, pues los 

barcos piratas, a pesar de ser pequeños, son más rápidos 

y ágiles que los galeones y navíos de línea ingleses y 

españoles. 

Navíos de guerra pirata: 

Bergantín: es una embarcación de dos palos, el mayor y el 

trinquete, con bauprés y velas cuadradas. Por vela mayor 

tiene una gran cangreja y, a veces, otra mayor redonda. 

Fragata: Desde el siglo XVII las fragatas eran buques de 

tres palos, más ligeros que los navíos de línea que 

formaban el núcleo principal de las escuadras de vela. 

Disponían como máximo de dos cubiertas y por lo normal 

artillada solo una o, todo lo más, con una pequeña batería 

en la segunda y con un número total de piezas que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barco
https://es.wikipedia.org/wiki/Palo_mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinquete_(n%C3%A1utica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Baupr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Vela_mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Vela_cangreja
https://es.wikipedia.org/wiki/Vela_cuadra
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Nav%C3%ADo_de_l%C3%ADnea
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raramente excedía de 30, aunque en algún caso llegaba 

a 50. 

Galeón: Desde mediados del siglo XVI se convirtieron en el 

barco de comercio principal de las naciones europeas, y en 

su diseño se basaron los tipos posteriores de navíos de 

guerra de pequeño tamaño. Está equipado normalmente 

con un número de entre 70 y 80 cañones, aunque algunos 

galeones británicos llegaron hasta los 100 cañones. Para 

el siglo XVIII el galeón empezaba a quedar obsoleto por 

el auge de los navíos de línea, no obstante, seguía siendo 

más barato, aunque menos letal. Los piratas solo pueden 

acceder a estos a través de su captura 

8.1.2 Bando inglés 

Mano de Obra: 

La mano de obra para construcción de barcos, recolección 

de recursos o reparaciones estará a cargo por los colonos 

del caribe o aquellos enviados desde la metrópoli. También 

se podrán usar esclavos africanos enviados por el Imperio 

para la extracción de recursos agrícolas y mineros. 

Esclavos: Los altos precios alcanzados por el azúcar, muy 

demandado en Europa, hicieron muy rentable la isla de 

Barbados. Esta era más rentable incluso que las colonias en 

Norteamérica y por eso el destino de los esclavos africanos 

era el Caribe. En 1651 nace la Compañía de Guinea para 

enviar africanos a las islas caribeñas. Fue sustituida por la 

Real Compañía Africana, que dispuso del monopolio hasta 

1688 y podía cobrar tasas a los comerciantes ingleses que 

comerciaran en África. Se hicieron leyes en el norte y el sur 

de las posesiones británicas en América que prohibían el 

matrimonio interracial y en la colonia de Maryland en 1664 

se ordenó esclavizar a las mujeres blancas que estaban 

casadas con negros. Se intentaba impedir también el 

mestizaje con castraciones y linchamientos. Se prohibió el 

uso de armas por los negros y su acceso a la propiedad o 

a los negocios y, desde 1705, negros, indios y mulatos 

tuvieron vetado el acceso a cargos oficiales o religiosos. 

Colonos: Para la 1710, fecha de inicio del comité, las 

poblaciones en las posesiones británicas de América del 

Norte y el Caribe ya estaban asentadas. Por su parte, la 

concentración de esclavos era mayor en el sur de 

Norteamérica y en el caribe, mientras que las poblaciones 

de colonos blancos de ascendencia inglesa se asentaban en 

el Norte del continente. En el Caribe la población blanca 

inglesa era menor y se limitaba a la nobleza, mientras que 

el grueso poblacional era de origen mestizo español y 

francés producto de las conquistas inglesas en la región. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Barbados
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Tropas: 

Las tropas británicas estarán a disposición del comité según 

lo que el rey otorgue a la compañía y según los mercenarios 

que la compañía pueda contratar de forma privada. Los 

personajes de este comité tendrán tropas privadas, pero 

en menor cantidad. 

Ejército regular inglés: Durante los siglos XVII y XVIII la 

Compañía Británica de las Indias Orientales (East India 

Trading Company) tenía el permiso del imperio para 

reclutar ejércitos particulares, los cuales usaban casacas 

rojas. Ya que entonces la compañía era tan poderosa que 

tenía su propia moneda y tenía gran influencia en la 

economía de Inglaterra y el nuevo mundo, el Imperio 

británico adoptó ese uniforme como enseña de su poder. 

Desde entonces pasaron a ser "Soldados del Rey". 

Navíos de guerra ingleses: 

Bergantín: es una embarcación de dos palos, el mayor y el 

trinquete, con bauprés y velas cuadradas. Por vela mayor 

tiene una gran cangreja y, a veces, otra mayor redonda. 

Corbeta: Disponían de una única cubierta de combate con 

una única batería y raramente más de 20 cañones. Su 

misión era la escolta del tráfico mercante, vigilancia litoral 

y a veces exploración para las escuadras de guerra.  

Fragata: Desde el siglo XVII las fragatas eran buques de 

tres palos, más ligeros que los navíos de línea que 

formaban el núcleo principal de las escuadras de vela. 

Disponían como máximo de dos cubiertas y por lo normal 

artillada solo una, o con una pequeña batería en la 

segunda y con un número total de piezas que raramente 

excedía de 30, aunque en algún caso llegaba a 50. 

Galeón: Desde mediados del siglo XVI se convirtieron en el 

barco de comercio principal de las naciones europeas, y en 

su diseño se basaron los tipos posteriores de navíos de 

guerra de pequeño tamaño. Está equipado normalmente 

con un número de entre 70 y 80 cañones, aunque algunos 

galeones británicos llegaron hasta los 100 cañones. Para 

el siglo XVIII el galeón empezaba a quedar obsoleto por 

el auge de los navíos de línea, no obstante, seguía siendo 

más barato, aunque menos letal. 

Navío de línea: Fue un tipo de buque de guerra de tres 

palos con aparejo de velas cuadras y de dos a tres 

cubiertas artilladas. Los navíos consumían, para su 

construcción y mantenimiento, gran cantidad de maderas y 

otros materiales. Para protegerse de los impactos 

enemigos, el casco se formaba superponiendo tablones 

gruesos de roble o encina. La obra viva se forraba con 

planchas metálicas de cobre para impedir la acción de 

parásitos marinos y se alternaban capas de estopa y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barco
https://es.wikipedia.org/wiki/Palo_mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinquete_(n%C3%A1utica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Baupr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Vela_mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Vela_cangreja
https://es.wikipedia.org/wiki/Vela_cuadra
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1%C3%B3n_(artiller%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Marina_mercante
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Nav%C3%ADo_de_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Buque_de_guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1stil
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparejo_(n%C3%A1utica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vela_cuadra
https://es.wikipedia.org/wiki/Cubierta_(barco)
https://es.wikipedia.org/wiki/Casco_(n%C3%A1utica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_viva
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estopa_(n%C3%A1utica)&action=edit&redlink=1
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alquitranados para aumentar la duración de los materiales. 

La artillería más pesada (piezas de 42 a 32 libras) iba en 

el puente inferior y se iban colocando piezas cada vez más 

ligeras en los superiores. Al ser un buque lento y que 

requería gran número de tripulantes para su maniobra, las 

marinas de guerra disponían de gran cantidad de buques 

menores, como fragatas, corbetas, goletas o bergantines, 

para misiones que requerían movilidad y acción 

independiente de la flota. Los navíos de tercera constan de 

60 cañones, los navíos de segunda cuentan con 74 cañones 

y los navíos de primera cuentan con entre 100 y 110 

cañones. 

NOTA: Para la época no se han construido navíos de línea, 

pero franceses e ingleses están en preparación de 

construirlos pues los diseños de los mismos se han estudiado 

desde hace años. 

8.2 Manejo de recursos 

8.2.1 Bando pirata 

Los recursos del bando serán obtenidos por el pillaje, los 

saqueos y la piratería. A menos que el bando pueda crear 

una estructura organizada de recolección de recursos y de 

comercio, poco usual en piratas. 

Ruta de las especias: Esta ligaba, primero por tierra y 

luego por mar, a los centros de producción de especias en 

China, India y Oceanía con Europa. 

Ruta de la Nueva España: Esta conectaba a los dominios 

españoles en América y Asia con Europa. En algún momento 

de la historia, los productos y mercancías se producían 

típicamente en Filipinas y luego se transportaban a 

Acapulco en México por barco, donde adicionados con 

productos locales, se trasladaban por tierra al puerto de 

Veracruz. Posteriormente se enviaban a La Habana y de 

ahí a España. 

8.2.2 Bando inglés 

Aquellos recursos obtenidos por el comercio entrarán a las 

arcas de la compañía, así como aquello que la corona 

decida otorgar a la empresa caribeña. Así mismo, podrán 

usar a los colonos ingleses para mejorar la economía del 

bando. 

Los principales ingresos del bando se obtienen por el 

comercio de azúcar y algodón desde el Caribe y por la 

extracción de especias de Oriente, India y África. Estos 

productos se comercializan en Europa y la ruta que los lleva 

a la metrópoli debe ser defendido a toda costa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libra_(unidad_de_masa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Marina_de_guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Fragata
https://es.wikipedia.org/wiki/Corbeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Goleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Bergant%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruta_de_las_especias&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Acapulco_de_Ju%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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8.2.3 Comunicaciones 

Ambos bandos usarán los navíos de la época para 

comunicarse entre ellos, a menos que utilicen de manera 

privada otros recursos que dependerán de su ingenio. 

Sobra decir que, en este tipo de comités, la privacidad y 

seguridad de las comunicaciones es primordial, por lo que 

dependerá de la audacia del delegado como protege sus 

comunicaciones. Aquellas que no estén protegidas, correrán 

el riesgo de ser publicadas o interceptadas por terceros. 

9. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

• ¿Cuál es la estrategia de combate naval empleada 

a finales del siglo XVIII? 

• ¿Qué territorios gobierna el Reino Unido en el Caribe 

durante finales del siglo XVIII? 

• ¿Cómo era la relación del Reino Unido con las demás 

potencias europeas (Francia, España, Portugal y los 

estados alemanes)? 

• ¿Qué acciones específicas puede tomar su personaje 

para ayudar al bando? 

• ¿Cuáles son las principales rutas comerciales que 

recorren las naves de la CBIO? 

• ¿Cuáles son las tácticas de abordajes empleadas por 

los piratas?  

• ¿Cuáles es la importancia del comercio de esclavos 

para Gran Bretaña? 

• ¿Qué detalles pequeños de las películas he pasado 

por alto y pueden ser importantes para el desarrollo 

de mi personaje y mi comité? 

• Además de las películas ¿Hay alguna otra fuente de 

información que me pueda ayudar a investigar sobre 

el comité? 

• ¿Qué elementos de la mitología de las películas 

puedo usar a mi favor? 

• ¿Qué debilidades tiene o puede tener mi personaje?, 

¿Qué fortalezas tiene?  

• ¿Cómo puedo lograr la ventaja en favor de mi 

bando a través de elementos de las películas y del 

mundo de la época? 

• ¿Cuál es la situación de Gran Bretaña en la época? 

• ¿Cuál es la situación del mundo pirata en la época?, 

¿está en apogeo o en declive? 
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