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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 
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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 

¡Bienvenidos! 

Esperamos que estén emocionados al mismo nivel que 

nosotros lo estamos frente al modelo. 

Para nosotros, como su mesa directiva, es un placer 

presentarnos: 

Mi nombre es Carlos Miguel Córdoba Caycedo, 

actualmente adelanto una doble carrera entre Física y 

Matemáticas en la Universidad de Los Andes.  

Soy un amante completo del conocimiento, la diversión y, 

aún más importante, la pasión por los objetivos personales 

de cada persona; es por ello que solamente voy a esperar 

de ustedes una preparación rigurosa para el comité, un 

gozo completo de su experiencia en MUNUS y una pasión 

por obtener el control de los siete mares para mantener la 

hegemonía pirata. 

Carlos Miguel Córdoba Caycedo                 

Universidad de Los Andes                           

cm.cordoba@uniandes.edu.co                     

 

Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero Vizcaino, estudio en 

el Gimnasio el Portillo en grado undécimo, después de un 

largo camino, 16 años de mi vida bajo el cobijo de mis 

compañeros  y el entusiasmo de encontrar un debate 

inolvidable, que rete mis capacidades académicas, 

comunicativas, y mis ideas, y ahora tengo la oportunidad y 

la responsabilidad de ser parte de la mesa presidencial a 

cargo de guiarlos a la victoria y gloria que representa el 

control completo del océano, por ello espero que podamos 

trabajar en conjunto por la victoria frente al imperialismo 

que nos oprime como hombres libres. 

Finalmente, les recordamos que estamos abiertos a 

cualquier duda sobre el comité. 

Miguel Ángel Guerrero Vizcaino 

Gimnasio el Portillo 

miguel55952mg@gmail.com 
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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


 

7 

 

pueden resumir los objetivos de la Compañía en 3 puntos 

diferentes: 

1. 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. 

2. Expandir el monopolio económico sobre la zona del 

Caribe imponiendo tarifas elevadas a los 

mercaderes de la zona. 

3. 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 donde inicia el comité, la Hermandad 

Pirata ha perdido la supremacía y temor que se les tenía 

siglos atrás debido a las constantes derrotas contra la 

Armada Británica y Española en territorios de Ultramar. 

Luego, la capacidad militar del Bando se ve reducida en 

gran cantidad; siendo así urgente recuperar nuestra 

armada. 

Por otro lado, el poder más grande que tiene la 

hermandad pirata se basa en el conocimiento de los 

territorios de Ultramar y en la capacidad de cada miembro 

para obtener nuevos miembros a su tripulación y la 

formación de una verdadera fuerza militar. 

Finalmente, cabe recordar que la mayor fuerza pirata se 

encuentra bajo el control de los Señores Piratas del Mar de 

China y del Océano Pacífico quienes comandan más de la 

mitad de barcos que controla la Hermandad. 

5.1.2 Zonas de control 

En estos momentos, la Hermandad Pirata mantiene control 

sobre los mares de China y en el Océano Pacífico; sin 

embargo, pierden la supremacía naval en el Caribe frente 

a la Armada Española y a la Royal Navy, así como su 

constante disputa contra las armadas francesa y española 

en el Mediterráneo. Ahora bien, la Hermandad pirata 

mantiene control sobre la Isla de Tortuga, donde generó 

una alianza permanente con la Cofradía de los Hermanos 

para mantener el control de la Zona, a su vez mantiene 

bajo su poder: 

Islas Caimán: Si bien los españoles expulsaron a los 

piratas de la zona, estos regresaron para transformar la 

Isla en una base de formación de Bucaneros. 

Islas Bahamas: Su época de esplendor la tuvo cuando en 

1713 cumpliendo el tratado de Utrecht, los ingleses 

prohibieron la entrada en Jamaica, a los piratas. Estos 

piratas buscaron nuevos refugios entre las islas del Mar 

Caribe, y eligieron estas islas de las Bahamas.  

La isla más famosa es New Providence, que se convirtió en 

base y capital de piratas durante el siglo XVI-XVIII. Nassau 

fue su capital. 

Islas Pequeñas Antillas 
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Puerto Rico: Las frecuentes incursiones piratas, hizo que se 

creara uno de los primeros ejércitos defensivos del caribe, 

y se fortificaron. Siendo uno de los puntos de control 

Español del Caribe. Acabó siendo una base de corsarios al 

servicio de España cuando empezó su declive marítimo. 

5.1.3 Situación económica 

En estos momentos la Hermandad Pirata basa su situación 

económica en el éxito de las misiones de saqueo de las 

Rutas comerciales alrededor del globo, en especial las 

rutas que maneja la East Indian Trading Company y las 

rutas comerciales entre España, Francia y sus colonias en el 

Caribe. 

5.2 Relaciones 

5.2.1 Aliados 

Dentro de los aliados que se le podrían atribuir a la 

hermandad están los grupos piratas vikingos, que hacían 

parte del flujo de actividades piratas dentro del norte de 

Europa y el mediterráneo esto creaba una comunidad 

pirata más grande que la hermandad, incluyendo grupos 

piratas asiáticos, europeos y africanos5 

                                                
5 recuperado de: https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/piratas-en-la-

edad-media-historia-resumida-2451.html 

5.2.2 Enemigos 

Para la organización pirata de la hermandad, los reinos 

monárquicos que existían en esa época en Europa eran 

enemigos activos que buscaban eliminar las amenazas 

marítimas para sus flotas navales, a excepción de algunos 

tratados que existían entre piratas y estados, sin embargo 

el imperio británico, era el principal enemigo de la 

hermandad, debido a que en este se origina la East India 

Trading Company, esta compañía desempeña parte de la 

principal actividad en contra de los piratas; como compañía 

con carta de monopolio otorgada directamente por la 

corona inglesa, la compañía cuenta con el apoyo de los 

recursos de Su Majestad. 

Ahora bien, no solo cuentan con el apoyo de la Royal Navy, 

gracias a la labor del director Lord Beckett se hicieron con 

el corazón de Davy Jones, por lo cual cuentan entre 

nuestras filas al imponente Holandés Errante, pero más 

importante al Kraken, como fichas claves a utilizar. 

Finalmente, los demás gobernadores de las Indias 

Occidentales se encuentran aliados con la Compañía, 

especialmente el de Jamaica, donde se encuentra la 

principal base de operaciones en Port Royal; sin embargo, 

se han presentado casos de gobernadores colaborando 

 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/piratas-en-la-edad-media-historia-resumida-2451.html
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/piratas-en-la-edad-media-historia-resumida-2451.html
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con piratas en aras de buscar proteger sus propiedades o 

atacar las de otros gobernadores (en pequeñas querellas 

entre rivales) por lo cual debemos utilizar a estos 

gobernadores para desestabilizar a la compañía. 

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 

(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 

Héctor Barbossa: 

A todos esos asquerosos y mugrientos seres sin honor alguno que nos denominamos Piratas. 

Ninguno de ustedes merece sobrevivir un día más de sus vidas si no es trabajando dentro de un barco en Ultramar buscando 

el fin único de mantener el espíritu pirata; un espíritu que está en decadencia. 

Estamos siendo cazados por un enemigo en común que hunde nuestros barcos y masacra nuestra flota sin siquiera tener la 

posibilidad de dar órdenes de defensa a nuestra tripulación o voltear el curso de nuestro navío. 

De alguna forma esos infelices británicos han logrado obtener el apoyo incondicional de Davy Jones, hasta tal nivel que les 

ha permitido hacer uso de la tripulación del Holandés Errante y del Kraken para lograr la causa de la Compañía de Indias 

Orientales, acabar con la piratería en el mundo. 

Debido a lo anterior, la Hermandad no puede dejar que esta cacería se mantenga, es por ello que hoy, aplicando el poder 

que el código de la Hermandad me concede como Señor Pirata del Mar Caspio y Capitán del Perla Negra llamo a una 

reunión extraordinaria de la Corte de la Hermandad en la Isla del Naufragio para tomar medidas en contra de este baño 

de sangre que los británicos están llevando a cabo. 

Esta es la única forma de salvar nuestra horrible historia y reputación. 

¡Levar anclas, hacerse a la Mar y poner curso a la Isla del Naufragio! 

Y no se preocupen por la falta de ron, ese lo pongo yo. 
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Edward Teague: 

Recuerdo cuando emprendí mi primer viaje, subí a ese barco qué olía a ron y pólvora, también había un aroma océano y 

muerte que precedía cada rincón del navío, no tenía mucho qué hacer en mi vida, sabía cómo hacer algunos nudos y obedecer 

órdenes, puede que la vida del pirata haya sido muy seductora, paso el tiempo, me volví viejo, vi muchas cosas a lo largo 

de mi vida, vi cómo el mundo cambiaba, vi cómo incontables barcos pasaban su mando a nuevos capitanes, vi nacer a Jackie, 

me convertí en el guardia del código, sí definitivamente ha pasado mucho tiempo, y ahora, puede que todo termine, y así son 

las cosas, todo tiene su fin, vi muchos barcos hundirse, pero hay ahí algo que nunca ha cambiado, y es ese indomable espíritu 

de un hombre libre que caracteriza a todos los piratas, y aún más a nosotros. 

6.2 Objetivos del bando 

El Bando de la Hermandad pirata tiene tres objetivos 

principales: 

• Lograr la supervivencia de los Miembros de la 

Hermandad Pirata y del ideal pirata en los 7 mares. 

• Dominar las rutas de comercio en el Caribe, en el 

Mediterráneo y en el océano índico. 

• Obtener el control militar y social de las principales 

bases coloniales en el Caribe. 

6.3 Miembros del bando La Hermandad 

6.3.1 Presidentes 

Héctor Barbossa: El Capitán Héctor Barbossa es el Señor 

Pirata del Mar Caspio, Capitán del Perla Negra y fue el 

miembro de la Hermandad que llamó a la reunión 

extraordinaria. A su vez, tiene a Calipso bajo su poder. Por 

lo cual se le considera el miembro de la Hermandad más 

poderoso en este momento, a su vez como el encargado de 

la dirección de la reunión. 

Edward Teague: Edward “Sparrow” Teague, Lord Pirata 

de Madagascar y Capitán del “Misty Lady” es reconocido 

por los piratas de La Hermandad como el protector del 

código es el encargado de regular las acciones de la 

hermandad frente a cualquier tipo de contexto o situación 

que se pueda presentar, teniendo en cuenta esto es el 
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perfecto personaje considerado como regulador y guiador 

del comité. 

6.3.2 Miembros del comité 

Sri Sumbhajee Angria: Señor Pirata del Océano Índico y 

Capitán del “Otter”, es llamado “Sacerdote” en la India. 

Encargado de la dirección del saqueo de buques de 

riquezas de la EIC con destino a Bombay desde 1720, 

siendo una figura pirata reconocida a nivel global. Se 

menciona en el Libro “Pirates of Malabar” de Col John 

Biddulph. Su Pieza de Ocho es un tabaquero de un cuerno 

de ternero. 

Capitán Chevalle: Señor Pirata del Mar Mediterráneo y 

Capitán del “Fancy”, se ha pasado la mayoría de su tiempo 

como Lord pirata saqueando a los navíos comerciantes del 

Mar Mediterráneo. 

Además es conocido en Europa por haber sido el autor del 

robo del tesoro español que estaba oculto en las colonias 

francesas del Caribe. Su Pieza de Ocho es la carta de 

Poker con la que su abuelo obtuvo el Título de “Señor 

Pirata”. 

Capitán Villanueva: Señor Pirata del Mar Adriático y 

Capitán del “Centurión” quien, trabajando falsamente 

como corsario en nombre de la Corona Española, se ha 

encargado de la piratería contra los barcos mercantes que 

transitan cerca de las Islas Canarias. Su Pieza de Ocho es 

un Cuello de Botella Roto. 

Jack Sparrow: Señor Pirata del Mar Caribe. Es un pirata 

traicionero y sin honor alguno quien pone a su vida sobre 

cualquier cosa. Fue asesinado por el Kraken y traído de 

vuelta por una expedición liderada por el Capitán 

Barbosa. Actualmente no controla el Perla Negra y su Pieza 

de Ocho es un collar de madera que lleva consigo todo el 

tiempo. 

Capitán Sao Feng: Señor Pirata del Mar de Singapur y 

Lord Pirata de Singapur quien lidera a su armada desde 

el “Hai Peng”. Es el pirata más buscado de los 7 mares, a 

su vez como el más cruel de la Corte de La Hermandad. 

Actualmente guía la armada más grande de piratas de 

origen Chino y mantiene en su poder las Cartas de 

Navegación que llevan a la Puerta del Más Allá. Su Pieza 

de Ocho es un nudo de jade. 

Caballero Jocard: Señor Pirata de África y capitán del 

“Ranger”. Es reconocido en la hermandad por haber sido 

un esclavo africano que logró escapar de su plantación de 

azúcar para volverse pirata; debido a ello tiene contacto 

directo con las tribus más importantes del continente 

africano quienes lo apoyarán hasta su final. Su Pieza de 
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Ocho es un cortapuros con el que se rumora mató a su amo 

mientras era esclavo. 

Amman el Corsario: Señor Pirata del Mar Negro y 

Capitán del “Seref” quien trabajando para los califas de 

África del Norte se encargaba de asaltar las mercancías 

de los infieles cristianos de la zona. Luego, dirigió una 

alianza con el Imperio Otomano para controlar la región 

que va desde Marruecos hasta Turquía. Su Pieza de Ocho 

es una Copa de Coñac. 

Señora Ching: Señora Pirata del Océano Pacífico quien 

comanda a la flota más imponente del Pacífico desde su 

barco “Jú rén”, con una gran cantidad de barcos 

transatlánticos con los que se encarga de asaltar balleneros 

en el Cabo de Hornos y de atacar a los comerciantes en las 

costas chinas. Su Pieza de Ocho son sus anteojos. 

Elizabeth Swann: Actualmente no es una Señora Pirata; 

pero sigue siendo la hija del Gobernador de Port Royal y 

miembro de la Tripulación de Sao Feng y de Héctor 

Barbossa. Por ello, tiene la posibilidad de volverse Señora 

Pirata del Mar de China o del Mar Caspio en caso de que 

algo le sucediera al Lord pirata de su tripulación. 

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. 
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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 

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. 

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
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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 

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 

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

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.  

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
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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 

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. 

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
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
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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 

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? 

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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• ¿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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