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DIRECTIVAS A CARGO DE GLPMUN VII

Para la Junta Directiva de GLPMUN VII, séptima edición del Modelo de
Naciones Unidas del Gimnasio Los Pinos, es un honor poder darle la
bienvenida a este su modelo. Esperamos que GLPMUN VII sea una
experiencia inolvidable para ustedes, que se diviertan mientras adquieren
conocimiento asumiendo los roles asignados con la seriedad que con
llevan, esmerándose por encontrar soluciones viables fundamentadas en
los principios de dignidad, justicia, equidad y paz, siendo promotores de
un cambio positivo para nuestra sociedad afrontando las problemáticas
globales. Adicionalmente, permítanse aprender de las personas que los
acompañan, puesto siempre habrá algo que rescatar para su futuro. De
igual forma, siéntanse seguros del equipo directivo que lleva a cabo el
evento, el cual está enfocado en realizar el mejor MUN posible. 

 
¡Disfruten al máximo de este modelo que ha sido planeado y ejecutado
con mucho amor para ustedes, y recuerden los jóvenes somos el motor

del cambio!

Matias Ricci Catillo 
Secretario General

David Amaya Mediana
Secretario Académico

Jorge Lara Amaya
Director de comisiones Tradicionales

Mariana Salgado Rojas
Directora de comisiones Especiales



CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA MESA

Estimados delegados, reciban un cordial saludo de nuestra
parte,
 
Les damos la bienvenida al GAC de la guerra de Corea, ya sea
al bando de Corea del Sur o Corea del Norte. Somos Joaquín
Pérez y María Corina Rengifo y en esta edición de GLPMUN
tendremos el gran honor de ser sus presidentes. Como bien
podrán saber, esta guía va a ser compartida entre ambos lados
y asimismo, cada presidente va a estar a cargo del bando
estipulado arriba. Asimismo, se les espera que investiguen a
profundidad el conflicto, junto con el representante que se les
asigne, para que, de tal manera, posean una mayor
comprensión de la guerra y no repitan los errores que se
cometieron en el pasado.  

Aparte de toda la previa investigación y trabajo requerido, se
darán cuenta que en un GAC usarán sus habilidades de debate
brevemente, única y exclusivamente para la negociación que
tendrán que llevar a cabo con los otros delegados. Para poder
explotar estas habilidades de investigación y estrategia, se les
recomienda una participación activa en el comité, de modo que
interactúen con frecuencia y tengan una escucha atenta a los
puntos que todos los presentes propongan.



Por obvias razones, también se les espera desarrollar
estrategias innovadoras e inesperadas para tomar una fuerte
iniciativa en el frente. Adicionalmente, les invitamos a usar la
diplomacia en las directivas como forma de generar nuevas
alianzas con otras naciones. Por más poco convencionales que
sean sus estrategias o alianzas, todo será bienvenido (claro
está, con el consejo de sus presidentes) en el comité, para que
lleven su comité a una rotunda victoria, de cualquier forma
posible. 

Sin tomar en cuenta el deseo e incluso el estrés de ganar un
premio académico u otro reconocimiento del estilo, les instamos
que desarrollen el comité de manera que se dediquen a liderar
efectivamente, de manera que cada respectivo bando se una en
soluciones para llegar al tan añorado triunfo en la clausura.

Joaquín Perez 
Presidente GAC

Maria Corina Rengifo
Presidente GAC



INTRODUCCIÓN AL COMITÉ

GAC es la abreviación que se le da al Gabinete Adjunto de Crisis,
un comité que no existe verdaderamente en las Naciones Unidas,
pero ha tomado un importante espacio en la gran mayoría de los
modelos. Hace parte de la rama de comités de crisis, que incluye
los GAU, haciendo referencia al Gabinete Adjunto Unilateral,
GAE, siglas de Gabinete Adjunto Electoral y por supuesto GAC.
Este comité, en específico, tiene una estructura de dos bandos con
sus respectivos presidentes y un Centro de Crisis o Estrategia, en el
cual se busca crear eventos que afecten la historia de forma “real”,
permitiendo entrar completamente en situaciones históricas,
futuristas o ficticias. Todo este proceso se alcanza a través de las
directivas, documentos en el que el delegado debe postular las
acciones que quiere realizar de la forma más específica posible,
respondiendo las preguntas ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, y
¿Por qué? Consecuentemente, el Centro de Crisis revisa, analiza de
forma profunda e imparcial y contesta (aprueba o rechaza),
dependiendo de los eventos que mejor puedan aportar al correcto
desarrollo del comité. 

Bienvenidos a un comité único, en el que no solo destacan las
clásicas habilidades de un delegado MUN, como la excelente
oratoria, sana competición y diplomacia, sino también el trabajo en
equipo, creatividad, liderazgo, comunicación y capacidad de
responder rápida y efectivamente a una situación inesperada. No
está de más recordar que incluso si no es un comité de las Naciones
Unidas, se espera que se haga uso de la argumentación 



desde las capacidades y potestades del personaje asignado, para
crear un ambiente de gran aprendizaje y crecimiento. Para
finalizar, por más que se haga uso de la primera persona, el
lenguaje parlamentario y debidas mociones son esenciales para un
desarrollo productivo del comité, puesto que cada bando
funcionará desde las bases de las Naciones Unidas y reglas
gubernamentales de cada entidad.

PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ

El procedimiento del comité será basado en lo estipulado en el
HANDOBOOK DE GLPMUN VII

Llamado a Lista Apertura de Sesión Establecer Agenda

Reanudar Sesión Discursos de AperturaDesarrollo del Comité
*Debate Fromal
Debate Informal

Tiempo de Lobby

*Solo el primer día

*Solo el primer día

Suspender Sesión Cerrar Sesión
*Solo el ultimo día



Siguiendo la segunda guerra mundial entre los aliados y las potencias
del eje, los aliados compuestos por mayormente Francia, Estados
Unidos, La Unión Soviética y el Reino Unido terminaron victoriosos
ante los Nazis y los Japoneses. Aunque la Unión Soviética y Estados
Unidos fueron aliados en este conflicto bélico, la brecha ideológica
entre el capitalismo y el comunismo fue creciendo día a día. Claro
está, que ambas naciones eran, en ese periodo de tiempo, las más
poderosas en términos de armamento (nuclear incluido) y en el sector
económico, donde le suplían recursos a sus aliados más estratégicos.

EJE TEMÁTICO DEL COMITÉ

Adicionalmente, en 1955, se firmó
el Pacto de Varsovia, en el cual se
estipulaba un tratado defensivo
entre la Unión Soviética y otras 7
naciones del este de Europa. El
primer ministro del Reino Unido,
Winston Churchil, llegó a mentar
dicha división del continente como
“la cortina de hierro” de ahí
originándose

el famoso término. A raíz de esta división, se llevaron a cabo varios
conflictos (más no guerras mundiales) en los cuales la Unión
Soviética y los Estados Unidos no se enfrentaban directamente, pero
en vez, apoyando a un respectivo bando o partido en contra del otro
(en este caso los bandos del sur y el norte en Corea) y, por lo tanto, se
produjo una “guerra fría” hasta la disolución de la Unión Soviética en
el 1991.



En el caso específico de las Coreas, tropas Japonesas se rindieron
ante fuerzas Soviéticas en la segunda guerra mundial, por encima del
paralelo 38 (en términos de latitud) y, por otra parte, las tropas por
debajo de este paralelo se rindieron ante las fuerzas Americanas,
marcando la división basada en este paralelo entre sur y norte.
Aunque hubo altercados en la marcación de esta frontera, ya que
algunos conflictos menores tomaron lugar en esta, causando la
muerte de efectivos provenientes de ambos lados, el sur y el norte
convivieron de manera relativamente pacífica. Esto cambió 5 años
después, en junio de 1950, cuando el norte decidió repentinamente en
contra del sur con 75.000 tropas, está siendo considerada la primera
acción militar de la guerra fría. Viendo las fuerzas del sur bastante
débiles y reducidas, en el mes de julio los Estados Unidos mandó
refuerzos para defender el país con la ONU, uniéndose a la guerra en
contra de Corea del norte en octubre de ese mismo año.

Nótese que los altos mandos políticos norteamericanos estuvieron a
favor de esta nueva invasión, para no solo liberar corea del sur, un
estado para ellos legítimo, pero también para frenar el efecto dominó
comunista por parte de la Unión Soviética por todo el mundo. 



Los esfuerzos militares por parte del occidente fueron
absolutamente exitosos, acercándose a la frontera con China y
sacando a fuerzas norcoreanas de ciudades claves tales como
Seúl. Por lo tanto, las instituciones del gobierno Chino empezaron
que esta invasión a corto o largo plazo podría significar una
“invasión a la soberanía” por ello, advirtieron a la comunidad
internacional no pasarse de la frontera de Yalu, a menos que
quisiera guerra en una gran escala. El famoso general, Douglas
Mac Arthur, le recomendó al presidente Americano, Harry
Truman, declarar guerra de escala contra China, para otra vez,
frenar la expansión Comunista por el mundo. Pese a estas
recomendaciones, el poder ejecutivo las rechazó y el general fue
despedido por insubordinación. 

Después de un año del conflicto, en julio de 1951, ambos lados
estaban dispuestos a negociar un cese al fuego. No obstante, un
elemento de gran controversia en dichas negociaciones, fue si los
prisioneros de la guerra deberían ser repatriados o no (Estados
Unidos decía que no, Corea del Norte y China que si) después de
dos años largos y arduos de múltiples tratos, se firmó un
armisticio el cual creaba una nueva frontera, en favor de Corea
del sur, dándole unas 1500 millas cuadradas extras de territorio, y
creando una zona desmilitarizada de dos millas anchas en la
frontera. Por último, se acordó que los prisioneros de guerra se
podían desplazar a donde gustaran en la península Coreana.



He aquí la diferencia fronteriza entre el principio y el final de la
guerra:

Aunque algunos podrían argumentar que el sur fue más exitoso que
el norte en la guerra, ambos bandos tuvieron terribles pérdidas:

En total murieron 5 millones de personas, la mitad de estos
siendo civiles y contando el 10% de la población civil en la
península Coreana. Esta tasa está siendo más alta comparada
con la segunda guerra mundial o la guerra de Vietnam.  
En términos de tropas Estadounidenses, murieron
aproximadamente 40.000 efectivos y más de 100.000
quedaron heridos. 
La industria Coreana quedó mayormente borrada, causando
una crisis económica y de empleo para la población general. 
Debido a que Corea del norte sufrió más aislamiento y
repercusiones generales, esta cayó en un profundo estado de
pobreza y nunca pudo igualar el paso de desarrollo
económico de Corea del sur, impulsado por Los Estados
Unidos.



OBJETIVOS DEL COMITÉ

Crear un aprendizaje en cada uno de los delegados sobre
eventos históricos que han marcado el mundo, como la
Guerra de Corea;
Aumentar la experiencia en Modelos de Naciones Unidas, a
través de la práctica en mociones, argumentación, escritura e
investigación; 
Perfeccionar cualidades que caracterizan a un delegado
MUN, como el liderazgo, trabajo en equipo, perseverancia,
ambición, diplomacia y, sobre todo, respeto; 
Trabajar en un ambiente de sana competencia, en el que haya
enfoque personal, sin dejar de lado la importancia del y
trabajo en equipo;
Hacer uso de la creatividad para impactar la historia, creando
a su vez un excelente comité; 
Sobre todo, crear un ambiente divertido, en el que aprendan a
través de una experiencia única y educativa.

CONTEXTO HISTÓRICO
Se estima que la primera persona en existir en territorio Coreano
se remonta a hace 70.000 años, aunque es en el año 2333 a.C. que
los historiadores sitúan el inicio de la historia del país (cuando se
tomaba el territorio como una península unida). Se creía que
Dangun, una figura mítica, había creado el primer reino, llamado
Gojoseon.



Aunque hasta el día de hoy existen muchas discrepancias entre
ambas coreas y se sabe que Dangun definitivamente no es real,
este ha sido de los pocos elementos que ambas naciones
comparten.

La actual división territorial es un reflejo del tiempo en el que
verdaderamente se formó la identidad de la península coreana,
debido a la influencia extranjera y adaptación de costumbres,
llamado Periodo de los Tres Reinos, aproximadamente desde el
año 18 a.C. En esta época el territorio estaba fragmentado en
Goguryeo, Baekje y Silla, haciendo referencia a los reinos del
norte, centro y sur, en los que difieren tradiciones pero se usaba
el mismo idioma, sistema político y religión. 



Tiempo después, desde el año 668,
se empieza una época conocida
como Silla Unificada, en el que el
Reino del Sur (territorio que
actualmente hace parte de Corea
del Sur) pasó a crear influencia en
los otros dos reinos y
consecuentemente juntarse con
ellos.

Sin embargo, el Reino del Norte logró mantener una parte de sí
intacta (actual frontera entre Corea del Norte, Rusia y China) y
decidió crear un nuevo reino llamado Balhae. Este suceso no fue
lo único que afectó la prosperidad de Silla Unificada, ya que
China resultó ser un aliado traicionero, llevando al reino a tomar
medidas extremas y declararle la guerra al país, dando lugar al
primer momento en la historia de la península en el que
estuvieron completamente libres de la influencia China. Los
primeros años después de estos eventos fueron excelentes, los
objetivos dejan de ser los conflictos armados y pasa a haber un
mayor enfoque en el desarrollo de nuevas tradiciones, pero todo
empieza a precipitarse nuevamente, cuando los descendientes de
los anteriores Reinos Goguryeo y Baekje deciden declarar la
guerra a Silla Unificada, evento que marcó el inicio de la dinastía
Goryeo, que estaría presente del año 918 al 1392.

A partir del año 1392 existiría la llamada dinastía Joseon,
reconocida por ser la época más próspera de la historia de Corea.



Yi Seong-gye después de derrotar a los mongoles y volver al territorio
ejemplo para otros países, decidió instituir la capital en Anseong
(actual Seúl, capital de Corea del Sur), rodeándola de una gran muralla
que aún existe. Durante esta época también se elimina el alfabeto
chino, que sería reemplazado por el Hangul (sistema de escritura
actual), además de la construcción de los grandes Palacios de Seúl. 

En 1592 empezó la caída de la última dinastía coreana, con la decisión
de Japón de invadir territorio coreano, impulsado con la excusa de no
recibir permiso de Corea para pasar a 

China.  Tras esta guerra que
terminaría en 1598, la dinastía
no volvió a ser la misma,
debido a la pérdida de fuerza
que había acumulado en
anteriores años. Hasta que en
1897 el Rey Gojong proclamó
el Imperio de Corea, 

que tendría una vida muy corta debido al retorno de Japón, que tenía
como objetivo anexar la península coreana a su territorio.

En 1910 se formaliza la ocupación japonesa, con la eliminación de
la estructura social coreana, el gobierno de una élite japonesa, la
institución forzada del japonés como idioma oficial y el intento de
eliminación del profundo sentimiento nacionalista coreano. Cabe
aclarar, que la ocupación japonesa también tuvo efectos positivos en
el desarrollo de la  



península, ya que debido a la lamentable explotación de
ciudadanos coreanos se logró que el país fuese el segundo más
industrializado de Asía, por supuesto, después del mismo Japón. 
Sin embargo, tras una de tantas rebeliones de los ciudadanos del
país, específicamente el 1 de marzo de 1919, justo después de la
muerte del antiguo rey Gojong, Japón decidió dar más libertad a
los coreanos, que a su vez declararon independencia con la
creación de un Gobierno Provisional en exilio, liderado por
Syngman Rhee, con sede en Shanghai. Sin embargo, esta fue
cortamente vivida, ya que en 1930 volvió la represión japonesa.

Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945)
Prosiguiendo la primera guerra mundial, Alemania se vio
sometido a las duras condiciones que le imponía el tratado de
Versalles, tratado que por naturaleza no solo le quitaba territorio a
dicha nación, pero también limitaba el poderío de sus fuerzas
armadas, junto con la obligación de 



pagar reparaciones de guerra exorbitantes a los aliados. Se dice
que una de las mayores causales que le dieron fuerza al partido
Nazi liderado por Adolfo Hitler, fue el resentimiento que le traía
el tratado al pueblo Alemán y por consiguiente su utópica
promesa de “hacer Alemania grande de nuevo” bajo la premisa de
readquirir nuevos territorios con etnia Alemana y eliminar a
aquellos grupos considerados como “inferiores” tales como los
judíos o aquellos individuos improductivos para la sociedad.

Ipso facto, en 1936, cuando el partido Nazi obtuvo control
político sobre el país, poniendo a Hitler como su dictador, al
instante, nuevas medidas se empezaron a llevar a cabo. Por
ejemplo, se integró a Austria y a Checoslovaquia en el territorio
Alemán en 1938. El estallido de esta guerra, fue cuando
Alemania invadió a Polonia del flanco este y Rusia por el oeste,
debido al pacto de amnistía que mantenían estas dos naciones.



 Por lo tanto, Francia e Inglaterra se vieron obligados a declararle
la guerra al imperio Alemán y a otras potencias del eje. Dos años
después, Estados Unidos entró a la guerra, siguiendo el
bombardeo Japonés de su base militar en Pearl Harbor,
bombardeo el cual cobró aproximadamente 2000 vidas junto con
varios activos militares estadounidenses. 

En pleno desarrollo de la guerra, específicamente en el año 1943,
China, Estados Unidos y Gran Bretaña reconocieron la
independencia de Corea.

Cuando el frente Europeo fue
tomado por los aliados y
Alemania se rindió, todavía se
seguía viviendo una guerra en
el pacífico con Japón. Para
esto, se desarrolló el plan
Manhattan, el cual tenía como
objetivo desarrollar armamento 

nuclear que tuviera la capacidad dedestruir una ciudad entera. Se
llevaron a cabo bombardeos en las ciudades de Hiroshima y
Nagasaki con las bomas nucleares conocidas tales como él “little
boy” y el “fat man” causando la inminente rendición Japonesa y la
toma de las coreas por Estados Unidos y la Unión Soviética. 

Separación (1945 - 1950)
Lo que debió haber sido un momento glorioso para Corea, con
la llegada de una independencia, después de años de invasiones
internacionales,



fue en su lugar el inicio de lo que sería una época caótica y
conflictiva en la península, siendo que entraría en una Guerra Fría
sin siquiera considerarlo. Por un lado, la antigua Unión Soviética
quería tomar control completo de Corea, y por el otro, Estados
Unidos se negaba a permitir la expansión del comunismo en Asia.
Esto llevó a la propuesta estadounidense de dividir el territorio en
dos con frontera en el Paralelo 38, quedando con el control del
sur, y su contraparte con el norte. 

Las buenas intenciones con las que se hizo la división, en ese
entonces temporal, de asistir a Corea en la instauración de un
gobierno autónomo, estuvieron lejos de ser la realidad. Corea se
adentró a un periodo en el que las diferencias ideales de ambas
partes se volvieron incluso más radicales debido al surgimiento
de grupos pro y anticomunistas. Por lo que el norte, a favor del
comunismo y, en aquel entonces, más industrializado, empezó a
efectuar purgas destinadas a eliminar cualquier tipo de opositor,
causando grandes flujos migratorios a Corea del Sur. 



En 1948 ocurre la institución formal de ambas Coreas como
naciones independientes. Tras sus primeras elecciones, se
proclama la República de Corea, al mando de Syngman Rhee, y
semanas después nace la República Popular Democrática de
Corea con Kim Il-sung al poder, que desde hace tiempo venía
liderando el país. A su vez, después de algunos meses, la Unión
Soviética y Estados Unidos se retiran del territorio, decidiendo
dejar los países a su propio mando. 

Bando República Popular Democrática de Corea (Corea del
Norte)

Como bien fue estipulado anteriormente, en 1910 se vio el anexo
de Corea por parte del imperio Japonés, en búsqueda de más
territorios y más recursos militares para financiar su respectiva
expansión por el pacífico.

INTRODUCCIÓN



Adicionalmente, se vio que en la segunda guerra mundial, varios
individuos de origen Coreano fueron enviados a la primera línea
para pelear en contra de los aliados, en completo apoyo de las
potencias del eje. Por otra parte, se veían violaciones constantes a
los derechos inherentes de la población Coreana, ya que la trata
de personas, masacres y trabajos sexuales eran comunes bajo el
mando Japones. 

Claro está, el Imperio Japonés fue derrotado completamente por
los aliados en la segunda guerra mundial, y con esto vino la
ocupación de tropas soviéticas y americanas en dicho territorio. 
 En el caso de Corea, esta fue dividida entre sur y norte, o per se
entre capitalista y comunista. Por encima del paralelo 38, en el
sector industrial de Pyongyang (capital actual) se fundó la
República Popular Democrática de Corea, o más comúnmente
conocida como Corea del Norte. La Unión Soviética instaló un
gobierno y ejército comunista bajo el mando de Kim II Sung,
volviendo la nación una centralizada y totalitaria en términos
políticos. 

Ante-bellum, ambas partes tenían el deseo de reunificar Corea
para el bien de la península y de su población, esto nunca se
logró, ya que ningún partido estaba dispuesto a hacer ningún tipo
de concesiones o siquiera tomar un liderazgo conjunto. Por ende,
después de varias tensiones y conflictos pequeños, con apoyo de
China y la Unión Soviética, tropas de Corea del Norte
descendieron hacia Corea del Sur para tomar su territorio. No
obstante, con la ayuda de los Estados Unidos, el conflicto fue
proporcional y nivelado y, por lo tanto, Corea del Sur pudo
recuperar su territorio y seguir con el establecimiento de la
República de Corea. 



Nótese que hasta después de la guerra, las dos Coreas se
abstienen de reconocer la soberanía o la existencia de la otra, ya
que firmemente creen en una reunificación unilateral. 

 Su misión, como delegados o distinguidos representantes, es
luchar por su patria hasta el final. Desarrollando directivas y
estrategias que los conlleven a obtener más territorio o recursos
militares, pero también ejerciendo bona fide hacia la población
Coreana, para de tal manera ganar sus almas y corazones.

SITUACIÓN ACTUAL

Lo más importante para tomar en cuenta en el año 1950, son las
alianzas estratégicas poseídas por ambos bandos. Esto es debido a
que son naciones recientemente formadas, y, por lo tanto, no
pueden emprender una invasión exitosa contra el otro lado con
tecnología militar de la más alta calaña. Asimismo, también es de
la mayor esencia mantener una economía firme y estable,
aprovechando al máximo de los sectores más productivos de
Corea del Norte, en este caso la agricultura (clave para alimentar
a la población) De modo que tendrán que mantener esas alianzas
fuertes y crear otras nuevas que contribuyan hacia una Corea bajo
el mando Comunista. 

De la misma manera, deberán tomar en cuenta su postura hacia la
corte internacional, ya que en el conflicto real fue muy influyente
la intervención de la ONU en contra de Corea del norte. En el
ámbito de la opinión pública, es esencial asegurar el control de



todos los medios y cualquier tipo de propaganda que se les
transmita al público, esto con el fin de evitar una revolución
interna o un sector política que proponga abandonar el conflicto.
En la guerra fría, se vivió el auge del espionaje, elemento que fue
clave en decidir el destino de varias naciones e imperios, claro
está, Corea del Norte tiene que mantener el flujo de recursos a
través de sus aliados, pero asegurándose que ningún ente se
infiltre en sus instituciones más sagradas ni en el centro de sus
valores.  

PREGUNTAS QARMA’S

¿Qué cargo ocupa su personaje actualmente?
¿Cuáles cree usted que son las estrategias más efectivas de
ataque/defensa?
¿Cuáles son los mayores aliados de su personaje?
¿En que se especializa su personaje?
¿Qué interés político/económico/social tiene su personaje por
la guerra?
¿Cuáles han sido los mayores éxitos y/o aportes de su
personaje hasta el momento?



Kim Il-sung 
Mao Zedong 
Iósif Stalin 
Choi Yong-Kun 
Aleksandr Vasilevsky
Peng Dehuai 
Gueorgui Malenkov 
Horloogiyn Choybalsan
Pak Hon-yong 
Kim Chaek
Deng Hua
Kim Tu-bong 
Zhou Enlai

CLASIFICACIÓN DE PERSONAJES 



REFERENCIAS USADAS POR LA MESA

https://enciclopediadehistoria.com/guerra-de-corea/
www.nationalgeographic.es/historia/2020/06/por-que-la-
guerra-de-corea-nunca-termino-tecnicamente.
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53166018.
www.historiasiglo20.org/GLOS/guerracorea.htm
www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-
contemporanea/20200625/481928634849/corea-guerra-fria-
truman-macarthur-onu-estados-unidos-urss-china.html.
https://www.mochileandoporelmundo.com/resumen-historia-
de-corea/
https://enciclopediadehistoria.com/guerra-de-corea/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/30/guera-corea-termino-
1953-trax/
https://www.nationalgeographic.es/historia/2020/06/por-que-
la-guerra-de-corea-nunca-termino-tecnicamente
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rhee.htm



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Matias Ricci Catillo
Secretario General

316 5275220
infomunsecretariogeneral@gmail.com

David Amaya Medina
Secretario Academico

304 4493619
amayadavid916@gmail.com

Mariana Salgado Rojas
Directora de Comisiones Especiales

3502504756
boa.salgado.5@gmail.com

Joaquín Pérez
Presidente

305 3126143
joacoperez9871@gmail.com

Maria Corina Rengifo 
Presidente

304 5993550
mcorina.rengifo@gmail.com

Correo Oficial de GLPMUN
glpmunmediogmail.com

mailto:boa.salgado.5@gmail.com


GIMNASIO LOS PINOS

2022

glpmunmedios@gmail.com
@glpmun


