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La Galia está toda dividida en tres partes: una que habitan los belgas; 
otra los aquitanos; la tercera los que en su lengua se llaman celtas y 
en la nuestra galos. Todos éstos se diferencian entre sí en su 
lenguaje, costumbres y leyes. A los galos separa de los aquitanos el 
río Garona, de los belgas el Marne y el Sena. 

Comentarios a la guerra de las Galias 
Cayo Julio César 

 

La narrativa histórica del surgimiento del sistema internacional es presentada como 

paralela a la aparición del Estado moderno con la firma de la Paz de Westfalia en 1648. 

Dicha narrativa tiende a desconocer la existencia de sistemas premodernos de 

interacciones entre unidades políticas en diferentes escenarios geográficos, que 

escapan a las formulaciones propias de las comprensiones jurídicas y políticas 

grecorromanas, judeocristianas y romano germánicas que parieron y rigen al sistema 

internacional actual.  

 

Es comúnmente aceptada la afirmación de que el sistema internacional actual surge 

como respuesta a la consolidación del Estado moderno, asegurada con los tratados de 

paz de Osnabrück (15 de mayo de 1648) y Münster (24 de octubre de 1648) que 

supusieron el final de la Guerra de los Treinta Años. La confrontación de origen 

religioso que desde 1618 enfrentó a la mayor parte de las unidades políticas de Europa 

Continental, supuso la victoria de la idea de la libertad religiosa exigida por los príncipes 

protestantes (emplazados regularmente al norte del Danubio y al oriente del Rin, junto 
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a los países escandinavos e Inglaterra) frente al pretendido ecumenismo católico 

mantenido desde la Baja Edad Media, por Roma como sede del pontificado y por 

Ratisbona (Regensburg, en alemán), como capital de un cada vez más debilitado Sacro 

Imperio Romano Germánico.  

 

Los postulados de la Paz de Westfalia se pueden condensar en tres condiciones que 

regirían las relaciones entre la Iglesia Católica, el Sacro Imperio Romano Germánico y 

los Estados (católicos y protestantes): 

 

1. Libertad religiosa, vinculada con la idea de la soberanía territorial y con la no 

intervención en las dinámicas domésticas de cada Estado. 

2. Consolidación del Estado como unidad suprema de las relaciones de los 

individuos, las sociedades y de su gobierno.  

3. Aceptación de la idea de la igualdad entre todos los Estados soberanos, 

poniendo fin a las pretensiones ecuménicas del imperio y del papado.  

 

Una lectura de la comprensión histórica del sistema internacional propuesta por 

Antonio Truyol y Serra (1983), sugiere que el final de la obediencia de los Estados 

europeos a la dualidad católica papado-imperio, supuso el resquebrajamiento de la 

“Res publica christiana o Christianitas medieval” (Truyol, 1983:30), el universo de 

comunidades sociales europeas convertidas al cristianismo desde los días del 

emperador romano Constantino, hasta la conversión de las tribus germánicas de 

Pomerania y las eslavas de Nóvgorod y Moscú (estas últimas, apegadas a la Iglesia 

Ortodoxa Griega, existente desde el Cisma de Oriente de 1054). Así, el final del 

sometimiento de los príncipes europeos a la figura rex et sacerdos encarnada por la 

dualidad del papa y del emperador, supone para la historiografía de los estudios 

internacionales, el surgimiento de un primer sistema de interrelaciones entre unidades 

políticas soberanas.  

 



   

Sin embargo, una revisión de diferentes escenarios históricos-geográficos del 

Medioevo europeo y de otras regiones del planeta durante varios siglos antes de la Paz 

de Westfalia, demuestra la existencia de diferentes sistemas internacionales 

premodernos. En otras palabras, diferentes sistemas internacionales ya existían antes 

de Westfalia y fuera del espacio geográfico europeo. 

 

En un primer momento, la lectura de la historia de la Antigüedad en Europa (en cuyo 

seno surgiría Occidente) demuestra la existencia de ejercicios comerciales, 

diplomáticos y bélicos entre las diferentes unidades políticas que surgieron en las 

costas del Mar Mediterráneo, varios siglos antes de la Guerra de los Treinta Años. En el 

inicio del Tomo I de la Historia, Heródoto refiere: 

 

Primeras diferencias entre griegos y bárbaros de Asia en época mítica 
 
Los persas más versados en relatos del pasado pretenden que los fenicios fueron 
los responsables del conflicto, pues, tras llegar, procedentes del mar que se 
llama Eritreo, a este nuestro mar, se establecieron en esa región que en la 
actualidad siguen habitando y se empeñaron, en seguida, en largas travesías; y, 
dedicados al transporte de mercancías egipcias y asirias, arribaron a diversos 
países, entre ellos a Argos. (Heródoto, 2006:86) 

 

Las dinámicas propias del Mediterráneo Oriental en el siglo V a.C. expuestas por 

Heródoto en los nueve tomos de su Historia (que abarcan desde las primeras relaciones 

entre las ciudades griegas y el Imperio Persa hasta el final de las Guerras Médicas) 

exponen la cierta existencia de un sistema de relaciones y vínculos entre diferentes 

aparatos burocráticos y administrativos vinculados a una territorio determinado, lo 

que, en otras palabras, puede entenderse como un sistema, no entre naciones (sin que 

el presente documento busque ocuparse de los diferentes cuestionamientos a la idea 

de la nación que, abordados desde la historiografía y la sociología, tienen importantes 

implicaciones en los enfoques teóricos de los estudios internacionales) sino entre 

Estados premodernos.  

 



   

Paralelo a las dinámicas comerciales, diplomáticas y bélicas que caracterizaban al 

Mediterráneo Oriental en los últimos siglos antes de la era vulgar, China central se 

convertía en otro escenario geográfico para la consolidación de un nuevo conjunto de 

relaciones entre diferentes unidades políticas. En el año 221 a.C. la victoria del reino Qin 

sobre los reinos Yan, Zhao, Wei, Han, Qi y Chu, implicó el final del periodo de “Los 

Reinos Combatientes” y permitió una unificación duradera del Imperio Chino. Posterior 

a ese proceso y como las ciudades griegas y posteriormente la República Romana, el 

Imperio Chino también debió enfrentarse a sus propios bárbaros:  

 

Las relaciones con los xiongnu, que se dieron perfecta cuenta de cuáles eran las 
vulnerabilidades y los recuros que tenían los líderes chinos, adoptaron 
básicamente dos formas. Una fue la guerra, guerra que le ejército chino a 
menudo perdió ante la caballería enemiga, móvil, autosuficiente, organizada en 
unidades decimales, hábilmente capitaneada por el jefe supremo de los xiongnu, 
el chanyu, protegido por su extraordinaria guardia imperial. La otra estrategia 
consistía en hacer tratos, es decir, en pagar a los xiongnu por permanecer en 
paz. (Burbank y Cooper, 2011:82) 

 

La disposición del Estado chino a mantener relaciones comerciales, tributarias y bélicas 

con las comunidades sociales organizadas presentes en los límites del Imperio y el 

mantenimiento de dicha disposición a lo largo de las dinastías Qin y Han, como refieren 

Burbank y Cooper (2011:83) confirma la propuesta de la existencia de un sistema de 

relacionamiento entre diferentes comunidades con un carácter trascendente, unos 

diecisiete siglos antes la firma de la Paz de Westfalia. 

 

Por su parte, Henry Kissinger (2012) evidencia la comprensión que las autoridades y el 

aparato burocrático y administrativo del Imperio mantenían acerca de las relaciones 

con otras unidades políticas vecinas: “La organización del gobierno chino reflejaba el 

planteamiento jerárquico del orden del mundo. China establecía vínculos con estados 

que pagaban tributo, como Corea, Tailandia y Vietnam […]” (Kissinger, 2012:28).  

 

El Imperio Chino entendía el comercio como un acto tributario permitido por el 

emperador a Estados considerados inferiores. Los conflictos generados entre las 



   

autoridades chinas y los primeros exploradores europeos del siglo XVI supondrían un 

choque entre dos comprensiones de lo internacional, que posteriormente, concluirían 

con la forzosa inserción de China en las lógicas internacionales europeas-occidentales. 

 

De vuelta a la Europa premoderna, el siguiente apartado de los Comentarios a la Guerra 

de las Galias de Cayo Julio César, condensa una forma de entender la diplomacia y la 

guerra en los últimos momentos de la República Romana y en los inmediatos albores 

del Imperio: 

 

Informado César de que pretendían hacer su marcha por nuestra provincia, parte 
aceleradamente de Roma; y encaminándose a marchas forzadas a la Galia 
ulterior, se planta en Ginebra. Da luego orden a toda la provincia de aprestarle el 
mayor número posible de milicias; pues no había en la Galia ulterior sino una 
legión sola. Manda cortar el puente de junto a Ginebra. Cuando los helvecios 
supieron su venida, despáchanle al punto embajadores de la gente más 
distinguida de su nación, cuya voz llevaban Numeyo y Verodocio, para 
proponerle: <<que su intención era pasar por la provincia sin agravio de nadie, 
por no haber otro camino; que le pedían lo llevase a bien>>. (César, 1995:8) 

 

Para el momento en que César dirigía a las legiones de la República a la conquista de la 

Galia, Roma había logrado consolidarse como una unidad política fuerte del 

Mediterráneo. Había superado a su rival más importante en el Mediterráneo 

Occidental, Cartago, al que sometió al final de las Guerras Púnicas, del mismo modo en 

que logró imponerse sobre el Imperio Selyúcida, haciéndose con Anatolia. Su influencia 

se extendía sobre Grecia, los mares Adriático y Tirreno, la Península Ibérica, el 

noroccidente de África y empezaba a fortalecer su presencia en el extremo oriental 

mediterráneo. Egipto, por su parte, era su principal socio comercial.  

 

Siglos después del colapso del Imperio Romano de Occidente ante las invasiones de los 

pueblos germánicos (y bajo el peso de su propia corrupción administrativa) la 

Christianitas habría de enfrentarse a nuevos retos representados por nuevas unidades 

políticas emergentes, provenientes de Asia, que supondrían la redefinición de las 

relaciones entre las los principados cristianos, el imperio y el papado. 



   

 

El Califato Abasí, que extendió su dominio en un territorio comprendido entre la 

antigua Lusitania romana por el oeste hasta el Indo en el este, se enfrentó a su propia 

fragmentación entre dinastías menores que fragmentaron el territorio musulmán 

original. Pronto, el comercio, la diplomacia y la guerra fueron características de las 

relaciones que se entablarían entre almohades, omeyas, fatimíes, sarracenos y 

mamelucos (sin tener en cuenta a las comunidades judías y cristianas, principalmente, 

que habitaban la Península Ibérica, el norte de África, el Outremer cristiano y Medio 

Oriente.  

Los otros califatos se enfrentaron a amenazas semejantes provenientes del 
propio mundo islámico. Casi a finales del siglo XII, Saladino (Salah al-Din), de 
origen gurdo y jefe del ejército de un soberano sirio, desafió a los Fatimíes de 
Egipto, los derrotó y recuperó para el bando sunita un bastión de los chiitas. A la 
muerte de su patrono, Saladino se hizo con el poder y se convirtió en la fuerza 
dominante en Egipto, Siria, y Arabia occidental, incluidas La Meca y Medina. 
Logró incluso repeler a los cruzados europeos de Jerusalén. (Burbank y Cooper, 
2011:115) 

 

La cita expone el hecho de que el mundo musulmán no sólo supuso la confirmación de 

un sistema de interrelaciones entre diferentes unidades políticas fundadas en los 

preceptos del Islam, sino que también enfrentó a dichas unidades con actores 

exógenos al territorio original del extinto Califato Abasí. Las derrotas del Imperio 

Bizantino, el más grande heredero del Imperio Romano, frente a las tropas 

musulmanas en Antioquía y la creciente presencia de ejércitos musulmanes en Tierra 

Santa, obligó al emperador Alejo Conmeno a pedir ayuda a los cristianos romanos 

dirigidos por el papa Urbano II, para iniciar campañas militares que permitieran la 

recuperación de los territorios bizantinos. Dichas campañas militares, las cruzadas, 

supusieron el enfrentamiento entre dos cosmovisiones religiosas, enfrentamiento que 

no sólo sostuvo la guerra sino que también promovió el comercio y el establecimiento 

de relaciones diplomáticas entre los diferentes Estados a lo largo de la cuenca del 

Mediterráneo, como expone el historiador francés Henri Pirenne (1978) en su Las 

ciudades en la Edad Media. 

 



   

La cruzada, respuesta militar europea a la consolidación de los Estados musulmanes en 

Tierra Santa, no sólo se desarrolló en esa región. En la primera década del siglo XIII y 

bajo el pontificado de Inocencio III, tropas de Europa central se dirigieron a la región 

del Languedoc, al sur de la actual Francia, a luchar en contra de la herejía albigense, 

conocida también como el catarismo. Una de las situaciones que se presentó a lo largo 

de la llamada Cruzada Albigense, fue la confrontación entre señores cristianos, como 

Pedro II de Aragón, gran héroe de la batalla de Navas de Tolosa en contra de los 

musulmanes en la Reconquista, y Simón de Montfort, un noble proveniente de Île-de-

France, que se había convertido en el líder militar de la invasión: 

[…] Pedro [II, rey de Aragón] exigía que la Iglesia y sus sanguinarios servidores 
dejaran en paz a sus vasallos al norte de los Pirineos: los condes de Foix y los 
dominios montañosos vecinos de Béarn, Comminges y Couserans. A juicio de 
Pedro, Simón de Montfort se había pasado de la raya; tras iniciar su carrera como 
enemigo de los cátaros y caudillo espiritual, se había convertido en un proscrito. 
En 1211 y 1212, Simón había atacado territorios de los que Pedro era señor, y que 
nunca habían sido corrompidos por la herejía. (O’Shea, 2010:176) 

 

La muerte de Pedro II en la batalla de Muret de 1213 contra las tropas de Montfort, 

evidencia la existencia de graves fragmentaciones entre señores cristianos, 

aprovechadas por el pontificado, pretendido único líder de la Christianitas.  

 

Otro notable y contundente ejemplo de la existencia de sistemas entre unidades 

políticas premodernas y ajenas a Europa es el conjunto de los cuatro kanatos mongoles 

herederos de la expansión militar y territorial de Gengis Kan en el siglo XIII. El Kanato 

Cumano (también conocido como la Horda de Oro), el Ilkanato, el Kanato de Chagatai y 

la China gobernada por la dinastía Yuan –de origen mongol- supusieron un sistema de 

vínculos comerciales y diplomáticos –no tanto bélicos- en un territorio comprendido de 

este a oeste entre Hungría y la costa del Mar de China, y entre las fronteras con Siberia 

por el norte y la costa del Océano Índico por el sur. Los kanatos mantuvieron la Ruta de 

la Seda, el trayecto comercial que permitió el intercambio entre asiáticos y europeos a 

través de Medio Oriente, Irán, India y China.  

 



   

 

Luego de una revisión de algunos escenarios históricos-geográficos premodernos 

como la Europa precristiana, Medio Oriente, Asia Central y China, es pertinente concluir 

que existieron sistemas internacionales, por mucho, anteriores al sistema que surgiera 

con la Paz de Westfalia de 1648. El comercio, la diplomacia y la guerra siempre han 

estado presentes en las relaciones entre comunidades humanas organizadas en forma 

de Estados premodernos en diferentes regiones del planeta. 

 

La Paz de Westfalia supuso el origen del sistema internacional moderno al que, 

paulatinamente otras regiones geográficas fueron sometidas. El sistema internacional 

actual, basado en un derecho internacional fundamentado en los preceptos jurídicos y 

políticos judeocristianos, grecorromanos y romano germánicos, encuentra también 

primeras bases en entramados de vínculos entre Estados. 

 

Por último, es necesario promover nuevas investigaciones que permita una 

comprensión de la historiografía de los estudios internacionales, que de cuenta de la 

existencia de diferentes sistemas internacionales premodernos, revaluando el aún 

persistente eurocentrismo en el estudio y la comprensión de las relaciones 

internacionales. 
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