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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

Distinguidos Delegad@s,

La mesa directiva del comité de Semilleros les brinda una
calurosa bienvenida a GLPMUN VII. Es un honor para la mesa
directiva contar con ustedes como delegados, ya que, estamos
seguros de que el comité de semillero será un espacio donde
podrán desarrollar sus habilidades de debate y ganar más
confianza en ustedes mismos para hablar y defender su postura
frente a distintos temas. 

Los modelos de Naciones Unidas son una herramienta dónde
puedes desarrollar habilidades de debate, las cuales son muy
importantes hoy en día, teniendo en cuenta los variados puntos
de vista y la falta de tolerancia presente en la sociedad. Nosotros
como jóvenes tenemos el deber de formarnos y nutrirnos de
información para poder solucionar muchas de las problemáticas
que hoy en día se presentan, por ende es muy relevante entender
los distintos puntos de vista, debatir y exponer nuestros
argumentos y de esta forma conseguir una solución asertiva a
cada uno de los problemas presentes hoy en día. Adicionalmente,
estos comités y modelos de Naciones Unidas son útiles para
mejorar cualidades de liderazgo y retórica aristotélica, en vista
de que estas cualidades son muy requeridas en la sociedad
actual.



Estamos conscientes que para algunos de ustedes este será su
primer modelo de las Naciones Unidas, sin embargo, no tienen
por qué temer, pues nuestro deber como presidentes es hacer de
su experiencia lo más agradable y amena posible, por ende si
tienen alguna inquietud o si no saben de algún tema en particular
a profundidad, no duden en preguntarnos, pues estamos siempre
a su disposición.

Nos gustaría que aprovechen esta oportunidad para ser creativos
y hallar soluciones pertinentes a cada una de las problemáticas
presentadas en el comité, no solo para obtener más experiencia
académica, sino para obtener más habilidades para la solución
de problemas, porque ustedes son el futuro del mundo, son los
únicos que podrán cambiarlo. 

Tengan en cuenta que no buscamos delegados perfectos, sino
delegados que realmente se apasionen por el tema, que den todo
de sí e investiguen hasta más no poder y consigan sus objetivos
personales por los cuales entraron al comité, muchas gracias por
formar parte de este maravilloso comité de semillero y mucha
suerte.

Santiago Mendoza 
Presidente Semilleros

Juan Sebastian Robles 
Presidente Semilleros



INTRODUCCIÓN AL COMITÉ

El objetivo del comité de semillero es fomentar sus habilidades
de debate y despertar su interés en los modelos de Naciones
Unidas. Al igual que en todos los comités incluidos en el modelo
de Naciones Unidas, se debe buscar soluciones factibles a las
problemáticas presentadas. La forma más efectiva para lograr esto
es que todos los involucrados en el comité se sientan satisfechos
con la solución propuesta. El comité de semillero al ser una
inducción a los modelos de Naciones Unidas, tiene un nivel de
dificultad un poco más bajo en comparación al resto de comités,
en cuanto a protocolo y discurso se refiere, sin embargo, la
exigencia del comité sigue siendo la misma que en el resto de
comisiones.

En esta ocasión el comité de semillero estará basado en la saga de
Harry Potter en la actualidad. El comité está principalmente
basado en las películas, en algunas circunstancias, se usarán
recursos de los libros. El comité estará basado en una junta del
ministerio, esto incluye a la ministra de magia de Inglaterra
(Hermione Granger), directora del colegio Hogwarts de magia y
hechicería, representantes de distintas familias mágicas de los
sagrados 28 y distintas personas influyentes en el mundo mágico.



Una junta del ministerio de magia se puede usar en diversas
ocasiones para debatir y discutir sobre ciertas problemáticas que
existen en el mundo mágico que requieran de la atención del
ministerio, junto con otras personas influyentes en el mundo
mágico. Lo cual puede generar discusiones entre distintos
miembros de la junta en busca de proteger sus propios intereses.
En la actualidad el estatuto del secreto mágico puede no ser de
vital importancia, ya que, el mundo ha cambiado mucho desde
que este se impuso y muchos magos no lo respetan, por lo tanto,
se debe tomar una decisión con respecto a este asunto. A su vez,
el uso de maldiciones imperdonables es una gran problemática en
la actualidad, teniendo en cuenta que durante la 1.ª guerra mágica
se actualizó para que el uso de estas fuera permitido para los
aurores, además, estas no han sido actualizadas desde la creación
de la ley y está permitido el uso de maldiciones que pueden llegar
a ser más peligrosas, como lo puede ser la maldición sectum
sempra.

En la actualidad, la ministra de magia, Hermione Granger, se
preocupa bastante por este tipo de problemáticas en vista de que,
desde su etapa en Hogwarts, ha buscado la igualdad entre magos
y la seguridad de estos. No obstante, los distintos miembros de
los sagrados 28 siguen siendo una parte importante y respetada
del mundo mágico, por lo que deben hacer parte de este tipo de
juntas, a su vez, los directores de Hogwarts siempre tienen una
opinión respetada en este tipo de juntas.



PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ

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

Llamado a Lista Apertura de Sesión
*Solo el primer día

Establecer Agenda

Reanudar Sesión Desarrollo del Comité Discursos de Apertura
*Solo el primer día*Debate Fromal

Debate Informal
Tiempo de Lobby

Cerrar Sesión
*Solo el ultimo día

Suspender Sesión

EJES TEMÁTICOS DEL COMITÉ

A. Uso de maldiciones imperdonables.
B. Estatuto del secreto mágico.



Desarrollar habilidades de debate y diálogo para conseguir
llegar a un acuerdo dónde todos los implicados en los ejes
temáticos planteados crean que la solución es satisfactoria y
cumple con sus necesidades.
Tomar las decisiones teniendo en cuenta todos los puntos de
vista que hacen parte del comité y siempre demostrar respeto
frente a las intervenciones de los demás delegados.
Realizar una conexión entre las problemáticas que se
presentan en el mundo de Harry Potter y el mundo real, y de
esta forma desarrollar habilidades de resolución de conflictos
que se podrían aplicar a la vida real.

OBJETIVOS DEL COMITÉ

TÓPICO A

CONTEXTO HISTÓRICO

Las maldiciones imperdonables son hechizos que pueden
producir un gran daño físico, mental o espiritual. En 1717 se
clasificaron a Imperius, Cruciatus, Avada Kedavra como las
maldiciones imperdonables y el hacer uso de ellas se declara
como uno de los más grandes delitos del mundo mágico y se era
sentenciado a los peores castigos de la época.



Tiempo después, cuando el ministerio de magia comenzó a hacer
uso de Azkaban como prisión mágica, el hacer uso de las
maldiciones imperdonables sería sentenciado con la cadena
perpetua en Azkaban.

Durante el “Movimiento Por El Bien de Todos” muchos de los
partidarios del mago tenebroso Gellert Grindelwald, hacían uso
de las maldiciones, y debido a que era muy difícil capturar a cada
uno de ellos, muchos de los crímenes quedaron impunes. Durante
la primera guerra mágica, en la lucha contra Lord Voldemort y
sus mortífagos, Barty Crouch, al ver que era cada vez más difícil
defenderse de los mortífagos decidió permitirles a los aurores y
miembros de la “Orden Del Fénix” el uso de las maldiciones
imperdonables para uso defensivo sin repercusiones. Tras la
primera caída del señor tenebroso Bellatrix Lestrange, Rodolfus
Lestrange y Bartty Crouch Jr torturaron a los aurores Frank y
Alice Longbottom con la maldición Cruciatus con el fin de
sacarles información, a causa del uso excesivo de la maldición
Cruciatus Frank y Alice Longbottom nunca se pudieron recuperar
y pasaron el resto de sus vidas internados en el hospital “San
Mungo para Enfermedades y Heridas mágicas”. Los mortífagos
que realizaron la tortura fueron capturados y sentenciados a
Azkaban por diversos crímenes, entre los cuales se destacaba el
uso de maldiciones imperdonables.



Durante la segunda guerra mágica, cuando Lord Voldemort estuvo
en el poder, decidió que las maldiciones imperdonables se
pudieran usar sin ninguna repercusión, lo cual llevó a un
incremento en los robos, y los alumnos del colegio Hogwarts de
magia y hechicería eran castigados con la maldición Cruciatus o
la maldición Imperius. Esta acción fue revertida al finalizar la
segunda guerra mágica por el ministro de magia de Inglaterra de
aquella época, Kingsley Shackebultt.

SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente, los aurores aún tienen permitido hacer uso de
maldiciones imperdonables en casos en las situaciones de extrema
necesidad, sin embargo, este permiso fue otorgado por el
ministerio de magia para la defensa personal de los aurores en su
guerra contra Lord Voldemort y sus mortífagos, no obstante,
debido a que la guerra ya llegó a su fin, este permiso no tiene
mucho sentido en vista de que ya no es necesario combatir a una
fuerza tan poderosa y peligrosa como los mortífagos, y se podría
llegar a hacer un mal uso de las maldiciones imperdonables por
parte de los aurores.

A lo largo de la historia, las maldiciones imperdonables no han
sido únicamente utilizadas con fines malignos, pues como se ha
demostrado en algunas ocasiones, su uso, si bien no es bondadoso,
no es completamente malo, como en el caso de la muerte de Albus
Dumbledore mediante el uso de la maldición Avada Kedavra,



la cual estaba pactada con Severus Snape para mantener la
confianza de Lord Voldemort en Snape y, adicionalmente, dar una
pronta e indolora muerte a Dumbledore. En el caso de la
maldición Imperius, fue usada por Harry Potter para conseguir
uno de los horrocruxes de Lord Voldemort, que fue crucial para
darle fin a la segunda guerra mágica.

Adicionalmente, hoy en día, hay varias maldiciones y hechizos
cuyos efectos podrían ser considerados peores que las tres
maldiciones imperdonables, como lo puede ser el caso de
Sectumsempra cuyo efecto es realizar una serie de cortes
profundos en la víctima, lo cual puede causar una muerte muy
dolorosa. Otro ejemplo, podrían ser algunos hechizos que
realizaba el mago tenebroso Gellert Grindelwald, que consistían
en generar un gran daño tanto psicológico como físico en la
víctima, incluso peores que las maldiciones imperdonables ya
existentes.

Actualmente, la ministra de magia de Inglaterra, Hermione
Granger y otras personas influyentes en el mundo mágico, como
Harry Potter y Ronald Weasley, consideran que el uso de
maldiciones imperdonables debería ser regulado, no obstante, hay
familias mágicas, en su mayoría con ascendencia mortífaga,
consideran que el uso de las maldiciones imperdonables no
debería tener regulación alguna y su uso no debería tener algún
castigo, además de creer en la supremacía de los magos por sobre
los muggles.



¿Los aurores deberían seguir teniendo permiso de hacer uso
de las maldiciones imperdonables, aun cuando la guerra
mágica ya llegó a su fin?
¿Hasta qué punto son las maldiciones imperdonables malas?
¿Qué otros hechizos deberían ser incluidos como maldiciones
imperdonables?
¿Cómo debería ser clasificada una maldición imperdonable?
¿Cómo se regularía el uso de las maldiciones en los magos
tenebrosos como Gellert Grindelwald o Lord Voldemort?

PREGUNTAS QARMA’S

TÓPICO B

CONTEXTO HISTÓRICO

El estatuto internacional del secreto mágico es una ley que fue
establecida en 1692 por la confederación internacional de magos,
esto con el fin de ocultar su presencia al mundo en general, y
protegerse de los muggles, debido a que la caza de brujas era cada
vez más feroz a nivel mundial.  Pese a que en la antigüedad los
muggles y los magos podían convivir en paz, debido a la religión
católica y su santa inquisición, debido a que consideraban a los
magos como enemigos de su Dios.



Se presentaron varias situaciones en la cuales se evidenció que la
relación amistosa entre muggles y magos no podía continuar, por
lo tanto, varios magos sugirieron iniciar una guerra en contra de
los muggles y matarlos, así como los muggles los mataban a ellos,
no obstante, en una reunión de la confederación internacional de
magos, que tenía el fin de buscar soluciones a este problema,
Ralston Potter tomó la palabra y sugirió la creación de un estatuto
del secreto mágico, en dónde los magos y los seres mágicos en
general permanecerán ocultos para evitar cualquier conflicto con
los muggles, dicha idea fue apoyada por varios magos, y es así
como el estatuto del secreto mágico fue creado.

En 1750 se añadió la cláusula 73, la cual consiste en que cada
órgano de gobierno mágico, es decir, cada nación dentro de la
confederación internacional de magos, debe hacerse responsable
de la ocultación de cada una de sus bestias mágicas, seres y
espíritus dentro de las fronteras de su territorio, si alguna nación
falla en esta cláusula será sancionado por la confederación
internacional de magos. Adicionalmente, el estatuto incluye
pautas de vestimenta para los magos, las cuales deben ser
cumplidas al estar en un entorno muggle, dicha vestimenta debe
ser acorde al clima, la ubicación geográfica y la ocasión para la
cual están vestidos, esto con el fin de no levantar sospechas y
lograr mimetizarse con la muchedumbre.



Uno de los casos más reconocidos de magos en contra del
estatuto del secreto mágico es el de Gellert Grindelwald, el cual
aseguraba que el estatuto tenía el fin de proteger a los muggles
más que el de proteger a los magos, ya que estos últimos
fácilmente podrían demostrar su superioridad frente a los
muggles, y así gobernarlos y evitar que la magia tenga que
permanecer oculta de los muggles.

SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad, el estatuto del secreto mágico sigue vigente, con
prácticamente las mismas normas que cuando se creó, a pesar de
que las condiciones del mundo han cambiado y situaciones que
amenazaban al mundo mágico, como lo podría ser la quema de
magos, ya no existen. Esto nos lleva a pensar que el estatuto del
secreto debería ser reformulado, ya que, se podría sacar un gran
provecho de una relación con los muggles como mejorar diversas
costumbres que se realizan en el mundo mágico, hacer uso de la
tecnología muggle y todo lo que pueda llevar a que tanto muggles
como magos puedan prosperar como sociedad.

Muchas de las familias del mundo mágico tienen distintas
posturas con respecto al estatuto del secreto mágico, ya que,
muchas familias del mundo mágico tienen cierto desprecio hacia
los muggles y los creen seres inferiores, por consiguiente creen
que no deberían juntarse con ellos.



No obstante, también existen familias que creen que podrían sacar
un gran provecho de juntarse con los muggles porque podrían
prosperar como sociedad juntos y podrían sacar provecho de sus
cualidades y virtudes mutuamente, logrando así un gran progreso
en el mundo, además de que ya no tendrían que esconderse en todo
momento sino que podrían ser ellos mismos.

Como se ha mencionado previamente, en el estatuto existe una
cláusula (cláusula 73) que hace que los gobiernos mágicos de cada
país tengan la obligación de ocultar cada artefacto, criatura o
cualquier cosa que involucre la magia. Por lo tanto, en caso de
hacer una reforma al estatuto del secreto mágico se debería tener en
cuenta cómo se modifica la cláusula 73 para que no llegara a
generar problemas entre magos y muggles, esto también incluye la
gestión de problemas en el mundo mágico y muggle debido a que,
en caso de presentarse algún conflicto en alguno de los mundos, se
debe tener en cuenta cómo este afectaría al otro mundo y cómo se
vería involucrado, como se presentó en la amenaza de Lord
Voldemort y sus mortifagos o en situaciones tales como las guerras
mundiales de los muggles en las que los magos no podían
participar.

Para concluir, el estatuto del secreto mágico sigue igual a como se
ha establecido desde un principio, pese a que el motivo por el que
se impuso en primer lugar ya no es realizado (la quema de magos y
brujas). Debido a esto, una gran parte del mundo mágico cree que
el estatuto del secreto debería ser modificado, ya sea para hacer
que magos y muggles estén aún más distanciados o para hacer que
estén en una misma comunidad en paz y armonía.



PREGUNTAS QARMA’S

¿Cuál es la postura de la confederación internacional de
magia hacia el estatuto del secreto mágico?
¿En qué medida los artefactos muggles mejorarían la calidad
de vida de los magos?
¿Cómo se vería reflejado el cambio efectuado en el estatuto
en otras criaturas mágicas?
¿Cuál sería la gestión del estatuto en cuanto a los conflictos
de ambos mundos?
¿Cómo se administraría el uso de artefactos mágicos por
parte de los muggles?

CLASIFICACIÓN DE DELEGACIONES

Hermione Granger (ministra de magia)
Minerva Mcgonagal (directora de Hogwarts)
Harry Potter (representante de los Potter y persona influyente
en el mundo mágico)
Draco Malfoy (representante de los Malfoy y persona
influyente en el mundo mágico)
Nevil Longbottom (representante de los Longbottom y
persona influyente en el mundo mágico)
Luna Lovegood (representante del ejército de Dumbledore y
persona influyente en el mundo mágico)
Ron Weasly (representante de los Weasly y persona
influyente en el mundo mágico)



Familia Ollivander (representante de la Familia Ollivander)
Agilbert Fontaine (Director de Ilvermorny) 
Olympe Maxime (Directora de Beauxbatons)
representante de la conferencia internacional de magia
Ted Lupin (representante de los Lupin)
Kingsley Shacklebolt (representante de los Shacklebolt)
Winky (representante de los Crouch (protegida por la
PEDDO))
Gregory Goyle (representante de los Goyle)
Aberforth Dumbledore (representante de los Dumbledore y
representante de la Orden del fénix)
Rodolphus Lestrange (representante de los Lestrange(libertad
condicional durante el modelo))

REFERENCIAS USADAS POR LA MESA

https://www.youtube.com/watch?v=u3v1iv6HKxk
https://www.youtube.com/watch?v=xfELj9YLoQw
https://www.youtube.com/watch?v=z4MAIiLK0IM
https://www.youtube.com/watch?v=De0-
foMcOsc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eO1Dje1PFKY
https://harrypotter.fandom.com/es/wiki/Hermione_Granger
https://harrypotter.fandom.com/wiki/Minerva_McGonagall
https://harrypotter.fandom.com/es/wiki/Estatuto_Internaciona
l_del_Secreto_M%C3%A1gico
https://www.wizardingworld.com 

https://harrypotter.fandom.com/es/wiki/Colegio_Ilvermorny_de_Magia_y_Hechicer%C3%ADa


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

Santiago Mendoza Rey
Presidente

3053286727
santichiguiro@gmail.com

Juan Sebastian Robles
Presidente

3505268393
sebas.robles2006@gmail.com

Correo Oficial de GLPMUN
glpmunmediogmail.com

mailto:boa.salgado.5@gmail.com
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