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1. Carta de los Presidentes  

Honorables delegados,  

Es para nosotros, Samuel Flórez y Manuela Zapata, un gran honor darles la bienvenida 

al Gabinete Adjunto de Crisis de MSMUN 2022, donde deberán, como personajes influyentes 

en la II Guerra Púnica, implementar una serie de estrategias y planes de acción que permitan 

que el bando se desempeñe de la mejor forma. 

El GAC se caracteriza por ser un comité fuera de lo convencional que da la posibilidad 

de cambiar un hecho histórico, invertir el rumbo de una guerra, reivindicar los errores 

previamente cometidos, y que, por ende, exige que los delegados sean capaces de focalizar sus 

capacidades analíticas y críticas en proponer estrategías y crear soluciones que lleven a la 

adecuada resolución de la guerra. Es por esto que, además, esperamos que cada delegado venga 

arduamente preparado con los conocimientos históricos suficientes para sacar adelante este 

gran reto que tienen por delante.  

En este modelo tendrán la oportunidad de aprender, debatir, dialogar, establecer 

estrategías y planes de acción, y, lo más importante, tendrán que trabajar como un equipo para 

entre todos resolver cualquier altibajo que se presente durante el comité. De igual manera, 

esperamos que saquen el mayor provecho de este GAC, ya que los modelos de las Naciones 

Unidas son una excelente oportunidad para potenciar sus habilidades comunicativas, su 

pensamiento crítico, involucrarse más a fondo con el mundo en el que vivimos, y expandir sus 

conocimientos históricos.  

Sin más preámbulos, les damos la bienvenida al bando de Roma y quedamos atentos a 

cualquier duda, 

 

Samuel Flórez y Manuela Zapata.  
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2. Los Bandos 

2.1 Roma y sus aliados. 

La República Romana es un estado que dominaba casi por completo la península itálica, 

por esto, es de los estados más adinerados del mundo. Roma posee una administración 

burocrática extremadamente eficiente gracias a su estructura política. Además, es liderada por 

dos cónsules y dos líderes militares. Los cónsules son elegidos cada año por el senado romano 

el cual se conforma por entre trescientos y quinientos senadores. Inicialmente solo podían 

participar los Patricios (ciudadanos con riqueza y tierras), sin embargo, con el tiempo se 

permitió que los plebianos (los ciudadanos del común) también participaran. 

En la época, Roma mantenía una estructura militar muy profesional y de gran calidad 

que se enfocaba en la autonomía de cada soldado que era responsable de su propio 

equipamiento. Además, las legiones estaban compuestas exclusivamente por ciudadanos 

romanos y no de ningún mercenario por cuestiones de seguridad. Sin embargo, como 

consecuencia de las pérdidas sufridas durante la primera parte de la II Guerra Púnica, muchos 

mercenarios provenientes de territorios conocidos actualmente como Croacia, Bulgaria, 

Austria, Grecia y Francia fueron contratados para suplantar las necesidades del bando.  

De igual manera, son de tomar en cuenta los Numidianos, un conjunto de tribus en el 

norte de África que eran considerados como los mejores soldados de caballería de África. Es 

de gran interés el uso de la caballería Númida en la II Guerra Púnica ya que muchas de las 

tribus internas como los Massylii y los Masaesyli se aliaron a favor de Roma y/o de Cartago 

respectivamente. 

  

Federación Massylii / Maesuliana: 

En adición, Roma movió hilos políticos y diplomáticos para aliarse con varias tribus en 

el Norte de África. Los Massylii son una federación de tribus berberas guerreras provenientes 
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de los territorios de Argelia Oriental. Además, son una monarquía semi-absoluta donde cada 

jefe de tribu local controla los asuntos de su área, siempre manteniendo lealtad al rey.  

Durante el comienzo de la II Guerra Púnica, el rey de la tribu falleció repentinamente, 

dejando a la civilización en riesgo de una posible guerra civil. Por esto, el príncipe Massyliano 

decidió contactar a los romanos para pedirles ayuda estabilizando a su tribu y en cambio 

Massylii sería aliada de Roma contra Cartago cuando estallara el conflicto. Gracias a las 

habilidades diplomáticas de Masinissa, Roma aceptó y el príncipe buscó, desde entonces, 

unificar a la Federación Massylii con el resto de las tribus númidas bajo su control a favor de 

Roma. 

Liga Etolia: 

Roma también poseía aliados en los territorios helenos griegos, conocidos como la Liga 

Etolia. La Liga Etolia es un conjunto de estado-ciudades griegas en la provincia de Etolia. Está 

compuesta por las ciudades de Mantineia, Tegea, Phigalia, Themum y Kydonia en la isla de 

Creta. Estas ciudades se unieron a la causa romana debido a su oposición con el Reino de 

Macedonia al norte. Finalmente, la alianza con Roma era evidente ya que esta se interesaba en 

darle protección, ayuda económica y militar a las ciudades-estado en Grecia para que se 

alinearan en contra de Cartago y sus aliados.  

 

2.2 Cartago y sus aliados. 

La República Cartaginesa, ubicada al norte de África, fue una de las naciones más 

fuertes y adineradas del mundo gracias a su vasta red de comercio internacional por el 

mediterraneo y África. Además, se consideraba como una de las regiones más fértiles gracias 

a sus cultivos y a su ganado.  

Cartago  era una república liderada por un senado compuesto entre doscientos  y  

doscientos cincuenta ciudadanos influyentes, ricos y poderosos. No obstante, tiene una alta 
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presencia de corrupción debido a su ineficiente sistema político que depende de unos pocos 

individuos peleándose por el poder e intentando sacar provecho personal. 

El ejército cartaginés era, casi en su totalidad, compuesto por mercenarios dispuestos a 

luchar no tanto por su nación sino por el abundante dinero que pagaba el gobierno cartaginés. 

Como Cartago no tenía un ejército permanente, se mantenía constantemente en una debilidad 

militar terrestre. En adición, el senado cartaginés solo creaba un ejército propio cuando era 

evidente que la capital, Cartago, estaba en peligro. Dicho ejército estaba bien equipado pero 

tenía pésima moral, nula disciplina y mal entrenamiento; sin embargo, las fuerzas mercenarias 

que contrataban si eran de alta calidad en entrenamiento, equipamiento y disciplina. Muchos 

de los mercenarios solían provenir de Sicilia, el Norte de África, Hispania, las Islas Baleares y 

algunas regiones de Egipto.  

El fuerte uso de combatientes locales y extranjeros le otorgó a Cartago una variedad 

inmensa de unidades especializadas en diferentes terrenos, climas y situaciones. Esto se ve 

reflejado, por ejemplo, en el hecho de que Cartago fue uno de tres ejércitos en el mundo que 

usó elefantes como caballería y también fue uno de los primeros en adoptar el fuerte uso de 

unidades de largo alcance. 

 

Tribu Masaesyli: 

Los Masaesyli, liderados por el rey Syphax, fueron los fuertes rivales de la federación 

Massylii en Numidia, conocida hoy en día como Argelia. Esta tribu contaba con una gran área 

de extensión, grandes fuentes de riqueza y poseía una cultura militarista con algunos de los 

mejores soldados de caballería de la época.  

Inicialmente, los Masaesyli estaban aliados con la República Romana, pero cuando su 

mayor rival, los Massylii, se rebelaron contra Cartago, el rey de Syphax cambió su lealtad a 
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favor de la República Cartaginesa; así pues, la tribu dio apoyo de caballería a las fuerzas de 

Hannibal y sus hermanos, Hasdrubal y Mago durante la guerra.  

 

Reino de Macedonia: 

De igual manera, Cartago buscó aliarse con estados griegos gracias a su estratégica 

ubicación. De esta forma se alió con Macedonia, uno de los estados más poderosos de toda 

Grecia.  

El Reino de Macedonia era un estado liderado por una de las dinastías más exitosas e 

influyentes de la era, los Antigonidos. Asimismo, este territorio era rico en recursos naturales 

y tenía una población relativamente educada en términos militares.  

Esta alianza se vio limitada a la conveniencia de Cartago, pues este decidió contactar a 

los rivales de los aliados de Roma con el único fin de frenar el avance romano por Grecia. 

 

3. Contexto histórico. 

3.1 ¿Qué sucede en el año 218 a.C.? 

Tras su derrota en la I Guerra Púnica, los cartagineses buscaban expandirse por la 

península ibérica. Cuando las fuerzas de Sagunto, una importante ciudad de la región, vieron 

que los militares de Cartago se acercaban cada vez más, pidieron ayuda a Roma para la defensa 

de su territorio. Si bien Sagunto pudo defenderse en un primer momento de Cartago sin 

necesidad del apoyo de Roma, las tribus vecinas comenzaron a unirse al bando cartaginés, 

poniendo en peligro la independencia obtenida. Cuando el nuevo líder de Cartago, Aníbal 

Barca, decidió actuar contra el Tratado del Ebro y atacó Sagunto, Roma intercedió y se dió 

inicio a la II Guerra Púnica. No obstante, se puede decir que la conquista de Sagunto fue 

simplemente el desencadenante a este conflicto, pues desde el final del primer enfrentamiento, 

nunca se pudieron dejar atrás los rencores de los cartagineses hacia a los romanos tras verse 



 

7 

obligados a rendirse en el territorio de Sicilia. De ahí que, en el año 218 a.C, los romanos 

desembarcaron en el noroeste de la Península Ibérica (cerca a Sagunto) con el fin de cortar la 

línea de aprovisionamiento de Aníbal, convirtiéndola en su base principal de operaciones.  

 

3.2 El fin de la guerra  

Con el paso de los años, el ejército de Cartago tuvo que trasladarse por el territorio 

africano hasta llegar a Zama, buscando, sin éxito, evitar las tropas de Escipión. Cuando estas 

tropas llegaron a Zama, Cartago se enfrentó directamente a ellas, quedando completamente 

derrotado y viéndose obligado a firmar un tratado de paz que le impedía sobrepasar el territorio 

que Cartago tenía originalmente incluso antes de la I Guerra Púnica, le prohibía negociar con 

cualquier estado del Mediterraneo, le imponía una multa de 10.000 talentos que debía pagar en 

50 años, y le forzaba a entregar 100 rehenes. Así pues, Roma se volvió la nueva potencia 

indiscutible del Mediterraneo occidental.  

 

3.3 Otros acontecimientos importantes  

En otoño del año 218 a.C. se dió un importante enfrentamiento frente al río Tesino entre 

el ejército de Cartago, que era por primera vez liderado por Aníbal Barca, y los romanos al 

mando de Publio Cornelio Escipión. Mientras ambos ejércitos, el cartaginés con 6.000 hombres 

y el romano con unos pocos miembros de su infantería ligera armada con jabalinas, exploraban 

el territorio en busca de recursos de supervivencia, ambas potencias se encontraron, 

incentivando una batalla entre ambos bandos. Aníbal dio la orden de atacar a los flancos de la 

formación romana, lo que derrumbó la línea romana, dando a Cartago su primera victoria.  

Además, el 18 de diciembre del año 218 a.C., Cartago y Roma, debido a sus diferencias 

e intereses políticos, se enfrentaron nuevamente en la batalla de Trebia, cuando Aníbal buscaba 

avanzar sobre los Alpes e invadió Italia. Cartago avanzó por el valle del Po, hasta Ticinus, 
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tomando a los romanos por sorpresa. Desde ahí, el ejército cartaginés descendió sobre una 

fuerza romana a lo largo del río Trebia, obteniendo una importante victoria sobre Roma. 

Asimismo, estas dos potencias se enfrentaron nuevamente frente al Lago Trasimeno el 

21 de junio del año 217 a.C. Esta batalla fue la tercera derrota consecutiva del ejército romano, 

quienes reunieron un grupo de 13 legiones locales y casi el doble extranjeras para enfrentarse 

a Cartago. Aníbal, su comandante, permanecía insistente con el propósito de desintegrar la 

alianza entre Roma e Italia, para ello, inició un arrasante incendio en Arretium, obligando a los 

romanos a salir de su base y enfrentarse a un nuevo combate que les causaría significantes 

pérdidas.  

Por otro lado, Asdrúbal, el hermano de Aníbal, se quedó en Hispania al mando de otro 

ejército que luchó por años en la guerra de Hispania; sin embargo, tras numerosas pérdidas, 

decidió retirarse a través de los Pirineos hasta llegar a Italia, mientras Roma retiraba sus tropas 

de Grecia. En Italia, Asdrúbal falleció y su ejército fue derrotado bajo mando de los cónsules 

romanos M. Livio Salinator y C. Claudio Nerón, que utilizaron una táctica envolvente bastante 

efectiva. En cuanto a Hispania, el ejército romano tuvo una importante y determinante victoria 

que le permitió dar por terminado el dominio cartaginés sobre Hispania. 

Por último, el 2 de agosto del año 216 a.C., en el río Aufidio en Apulia (Italia), se desató 

la batalla de Cannas, un enfrentamiento entre 50.000 miembros del ejército cartaginés liderado 

por Aníbal Barca y 86.000 romanos bajo el mando de los cónsules romanos, Paulo y Varrón. 

Aníbal decidió invadir Italia con el fin de debilitar a Roma y separarla de sus aliados italianos, 

para ello aprovechó su fuerte caballería y planeó un ataque doble envolvente. Durante el 

combate, la infantería ligera romana (los vélites) estaba desplegada frente a la línea principal. 

Tras ellos, las legiones y los aliados estaban dispuestos en tres líneas de apoyo, formación que 

se denominaba acies triplex o triple línea de combate. 
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El objetivo de esta organización, era que los soldados de cada línea se colocarán de tal 

forma que los de la línea siguiente pudieran adelantarse para respaldarlos. Como parte de su 

táctica, el acies triplex de armo de tal forma que las legiones tuvieran una mayor profundidad, 

necesaria para perforar la infantería pesada cartaginesa. Además, las líneas principales de 

infantería estaban protegidas por la caballería en las alas, los jinetes romanos, con su 

comandante Paulo, a la derecha y la caballería italiana aliada, bajo el liderazgo de Varrón, a la 

izquierda. No obstante, los esfuerzos romanos fueron en vano, pues la batalla resultó en una 

devastadora pérdida de alrededor 48.000 muertos y 20.000 prisioneros romanos. 

 

3.4 Consecuencias de la guerra  

Este hecho histórico tuvo importantes consecuencias para Roma y Cartago. En primer 

lugar, se finalizó el imperio provinciano, limitado a la Península italiana, y en vez se  

enfrentaron frente a frente el oriente y el occidente del Mediterráneo, esto obligó la 

reestructuración de la sociedad y el Estado romanos. Además, Roma se vió forzada a expandir 

su ejército militar terrestre y naval, generando un gasto más alto, impuestos y prestaciones 

públicas más altas, y, por ende, una posible revolución social. Asimismo, se dió por terminado 

el exclusivismo tradicionalista de Roma y, gracias a extensión del servicio militar, dentro de la 

población prevalecía la multitud sobre el patriciado. Por último, desde el año 208 a.C., Roma 

permitió la entrada de aliados extranjeros al Senado.  

Por otro lado, las guerras púnicas resultaron en una importante crisis económica 

originada por la escasez de numerarios, pues el valor de la moneda del momento se vio rebajada 

a la mitad. Así pues, aparecen en la historia de Roma los publicani, quienes se encargaban de 

percibir las rentas y ejecutar los trabajos públicos. Además, por primera vez, el Estado aceptó 

ser fiador de los bienes de los huérfanos y las viudas, se produjo un nuevo control fiduciario, 
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se fijó un máximo de objetos particulares metálicos que podía conservar cada individuo, y se 

creó un nuevo impuesto sobre la sal. 

Finalmente, se desencadenó una crisis política que dio por finalizadas las disputas entre 

patricios y plebeyos, y permitió que incluso en el año 215 a.C. dos cónsules plebeyos fueran 

nombrados; esto les dio cada vez más importancia debido a la ausencia de los magistrados que 

se encontraban en la guerra. Así pues, a partir del año 207 a.C. 24 tribunos militares fueron 

elegidos anualmente por los tribunales plebeyos, y los senadores (tanto patricios como 

plebeyos) se aliaron con el fin de disminuir la importancia de la magistratura de Dictadura.  

 

4. Marco Teórico  

Guerra: se define por la RAE (2022) como la desavenencia y rompimiento de la paz 

entre dos o más potencias. 

Conflicto: se define por la RAE (2022) como un combate, lucha, pelea, apuro, situación 

desgraciada y de difícil salida. 

Aliado: se define por la RAE (2022) como una persona que se ha unido y coligado con 

otra para alcanzar un mismo fin. 

Guerra Civil: la denominación usada para cualquier enfrentamiento entre dos o más 

ejes políticos contrarios generados en el mismo Estado (Definición.de, 2022).  

Tropa: Se define por la RAE (2022) como un conjunto de soldados, cabos, cabos 

primeros y cabos mayores. 

Estrategía militar: se define por la RAE (2022) como la instrucción en la que se refleja 

la contribución de las Fuerzas Armadas a la consecución de los objetivos definidos en 

la Directiva de Política de Defensa. Esta contiene el marco estratégico militar, los 

posibles escenarios de actuación, el concepto de empleo conjunto, las capacidades 

militares, la estructura básica de la organización operativa, los niveles de 
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disponibilidad, alistamiento y las pautas de evolución, a largo plazo de las Fuerzas 

Armadas para adaptarse a los escenarios. 

Guerras púnicas: según Enciclopedia de Historia (2020), las guerras púnicas son tres 

conflictos armados que se dieron desde el año 264 a.C. hasta el año 146 a.C. entre los 

romanos y los cartagineses. Se les llaman guerras púnicas debido al nombre que daban 

los romanos a los cartagineses en referencia a su ascendencia fenicia. Roma, el cual 

buscaba expandirse territorialmente y tener acceso al control sobre el mar 

Mediterráneo, y Cartago, que contaba con una enorme flota naval, dan inicio a esta 

batalla cuando ambas potencias buscan conquistar el territorio de Sicilia, ya que era 

fundamental para la expansión comercial, territorial y política romana. Tras finalizar 

las guerras, el Imperio Romano logra eliminar una civilización completa, y logra 

obtener acceso al mar y una gran flota naval y militar que lo fortalece aún más. 

Sagunto: una próspera y fortificada ciudad ibérica en la costa mediterránea que 

mantenía importantes relaciones comerciales con los griegos (Historiae, s.f.) 

Tratado o acuerdo de paz: según definición.de (2016), un acuerdo hace referencia a un 

entendimiento o un pacto entre dos o más partes. La paz, por otra parte, es la situación 

existente cuando no hay presencia de ningún tipo de conflicto. Por lo tanto, un acuerdo 

de paz alude al convenio que firman dos o más naciones con el objetivo de dar fin a una 

guerra. 

El Tratado del Ebro: según SensAgent (s.f.), fue un acuerdo que se hizo en 226 a. C. 

entre la República romana y el Estado púnico con el fin de fijar el río Ebro como el 

límite entre estas dos potencias en la península ibérica. 

 

5. Lista de personajes 

a. Appius Claudius Pulcher: senador y comandante romano. 

https://enciclopediadehistoria.com/fenicios/
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b. Damocritus: rey de Themum y representante de la liga Aetolica. 

c. Gaius Claudius Nero: senador y comandante romano. 

d. Gaius Flaminius: cónsul y general romano. 

e. Gaius Laelius: general romano. 

f. Gaius Terrentius Varro: político y general romano. 

g. Gnaeus Cornelius Scipio Calvus: gobernador, diplomático y general romano. 

h. Lucius Aemilius Paullus: senador y comandante romano. 

i. Masinissa: rey de Numidia. 

j. Marcus Atilius Regulus: comandante romano. 

k. Marcus Claudius Marcellus: senador y general romano. 

l. Publius Cornelius Scipio: general romano. 

m. Quintus Fabius Maximus Verrucosus: comandante y estadista romano. 

n. Scipio Africanus: general romano. 

o. Tiberius Sempronius Longus: cónsul, almirante y general romano. 

 

6. Mapas Útiles y Estrategias 

6.1 Posibles estrategias 

- Hacer ataques de tipo “cinturón”, atacando por un flanco norte y sur de manera 

que vayan eliminando enemigos y vayan cerrando el perímetro. 

- Atacar por varios flancos, no solo centrarse en uno solo; hacer que las tropas en 

caso de que se movilicen lo hagan de manera sincrónica,  para lograr  llegar al 

objetivo.  

- Utilizar tratados comerciales, sociales o políticos para establecer aliados que 

puedan contribuir al bando. 
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- Bloquear rutas comerciales las cuales puedan afectar al otro bando, con la 

finalidad de que estos recursos queden para el bando y nunca logren su destino 

final.  

 

6.2 Mapas Útiles 
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7. QARMAS  

a. ¿Qué estrategias podría emplear su personaje para ganar la guerra (Ej: Bloqueo 

Naval, Bloqueo Comercial, Búsqueda de Nuevos Aliados) y por qué usaría esa 

estrategia? 

b. ¿Qué ventajas considera que tiene este bando sobre el otro y cómo estas podrían 

ser usadas? 

c. ¿Cómo ha podido su personaje aportar al bando? 

d. ¿Qué nuevas tecnologías le gustaría desarrollar y por qué? 

e. Además de la guerra, ¿qué estrategias piensa implementar su personaje para 

ejercer el orden en su país y evitar posibles revoluciones? 

f. ¿Qué cargo tiene actualmente su personaje? 
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