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1. Introducción  
El propósito de este documento es servir al delegado en su proceso formativo a lo largo de los                  
modelos de Naciones Unidas, expandiendo su léxico y mejorando su oratoria a la hora de expresar                
ideas formales que representan a la delegación y que defienden los intereses de grupos infinitamente               
mayores a aquellos presentes en la comisión. 
A su vez el documento servirá a aquellos interesados en presidir y liderar un comité, para que, guiados                  
por este, puedan orientar y corregir en dado caso a sus delegados, velando por el respeto al lenguaje                  
parlamentario exigido por discusiones de esta importancia y asegurándose que el protocolo a seguir              
sea el adecuado y sea respetado por todos los presentes en el comité. 
Por último, cabe resaltar que este documento será de gran ayuda para aquellos delegados externos               
quienes tienen la obligación y el deber de seguir el lenguaje parlamentario y el protocolo aquí                
establecidos. 
 

1.1. Justificación 
Este documento nace desde la necesidad de, en primera instancia, justificar y crear un protocolo que                
sea respetado al pie de la letra por todos los comités de SMMUN en esta y sus futuras versiones y que,                     
a su vez, permita transmitir la importancia del lenguaje parlamentario usado en los modelos y la                
finalidad que este busca en los estudiantes, tanto en su vida académica, como en su posterior vida                 
adulta y profesional. 
 
La importancia del lenguaje parlamentario y diplomático es que este desarrolla en los estudiantes la               
capacidad de defender su posición y sus ideas de una manera respetuosa y sin agredir a aquellos que                  
discrepan con sus propuestas, enfatizando en el respeto entre partes y ejercitando un debate con clase                
basado en argumentos que defienden o atacan ideas y propuestas, mas no a la persona. 
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2. Procedimiento protocolar 
El modelo generalmente consiste de tres días, el primero siendo destinado a la inauguración del 
modelo, en la cual las Secretarías y los Directores Continentales darán sus respectivos discursos ante 
todos los delegados presentes en la ceremonia. Es decisión conjunta de las Secretarías si en esta 
ceremonia los estudiantes se presentan con el código de vestimenta de los modelos ONU o portando el 
uniforme de la institución a la cual representa el delegado o la delegada. 
Subsecuentemente se entrará a las comisiones, en las que la mesa debe empezar con un llamado a lista 
para asegurarse que todas las delegaciones se encuentren en el comité. Ante el primer llamado a lista 
el delegado o la delegada tiene la opción de responder con “presente” o “presente y votante” 

● Presente: La delegación se encuentra presente en la comisión y está dispuesta a aportar 
soluciones y argumentos a la problemática discutida, no obstante, se abstiene de su derecho al 
voto hasta el siguiente llamado a lista. 

● Presente y votante: La delegación se encuentra presente en la comisión y expresa su total 
compromiso con encontrar una solución a la problemática, es por esto que la delegación 
renuncia a su derecho de abstenerse en votación y voluntariamente se obliga a votar en todas 
las mociones y/o resoluciones a lo largo del comité. Una vez este derecho haya sido 
renunciado por la delegación, el delegado debe apegarse a esta decisión hasta el siguiente 
llamado a lista. 

 
○ Cabe aclarar que esta decisión se debe hacer en cada uno de los llamados a lista que 

se realicen en la comisión y es independiente de cualquiera de las posiciones 
tomadas anteriormente. Por ejemplo, si una delegación A escogió ser presente y 
votante en el primer llamado a lista, pero en el segundo quiere ser solo presente, la 
delegación se encuentra en todo derecho de hacerlo y su decisión anterior no lo 
inhabilita de ninguna manera. 

 
Posteriormente se debe iniciar sesión mediante una moción de parte de un delegado. Esta, como 
cualquier moción, se debe secundar y ser sometida a votación. 
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Cabe recalcar que todo el procedimiento protocolar se desarrolla mediante mociones y puede a su vez 
ser controlado por los presidentes según convenga. 
 

2.1. Mociones  
Las mociones son parte esencial del procedimiento y de los modelos ONU en general. Como se 
explicó anteriormente, estas deben ser propuestas por una delegación y sometidas a votación; a la hora 
de secundar la moción, todas las delegaciones deben levantar su plaqueta para hacer entender al 
presidente que comprenden la moción y posteriormente votar la moción previamente secundada. 
Todos aquellos que respondieron al llamado de lista con “presente y votante” están obligados a votar a 
favor o en contra de la moción presentada. 
 
Lista de mociones:  

● Iniciar sesión: Permite la apertura del trabajo de la comisión, solo estará en orden al iniciar el 
trabajo de comisión. 

● Abrir agenda: La disposición de la agenda será el tema que automáticamente ocupe al 
comité. Una vez instalado el comité, la única moción que estará en orden será aquella que 
defina la agenda, en la que sólo se considerarán los temas listados pertinentes para la 
comisión. 

● Iniciar lectura de discursos de apertura: El tiempo de la lectura de discursos de apertura 
será de noventa segundos máximo por delegado. El delegado que la proponga será el primero 
en leer y seguirá en orden alfabético. En dado caso que el delegado utilice menos del tiempo 
disponible, este puede ceder su tiempo a la mesa o al siguiente orador. Por último, la mesa se 
encuentra en la obligación de interrumpir a cualquier delegado al término de los noventa 
segundos, aún si este no ha terminado la lectura de su discurso. 

● Debate informal: Durante el debate informal cualquier delegación puede hacer uso de la 
palabra siempre y cuando este levante su plaqueta y la mesa le conceda la palabra. El 
delegado que establezca la moción debe indicar cuánto tiempo se dedicará al debate y será, 
obligatoriamente, reconocido por la mesa para realizar la primera intervención del debate. 

● Debate formal: El debate formal consiste en la intervención individual de distintas 
delegaciones acerca de un tema establecido. Durante el debate formal, los demás delegados 
deben respetar el uso de la palabra de quien esté hablando, de lo contrario serán amonestados 
por la mesa. El delegado que propone la moción debe establecer el tema del debate, a la vez 
que establecer el tiempo de duración del debate formal y la duración de cada intervención. De 
no hacerlo, la mesa podrá considerar no proceder con la moción. La mesa, como en el debate 
informal, deberá obligatoriamente reconocer al delegado que propuso la moción, además de 
otorgar el uso de la palabra a las delegaciones que lo deseen, o a aquellas que la mesa 
considere necesarias para el éxito del debate. 

● Tiempo de lobby: En este espacio, los delegados pueden discutir los temas relacionados al 
comité de manera informal, con capacidad de levantarse del asiento y usar el espacio 
libremente sin la necesidad de tener un permiso de la mesa. Este tiempo se debe usar para 
definir bloques, alianzas, intervenciones conjuntas y cooperación entre bloques. 

● Extender tiempo de lobby: En caso tal de que los delegados consideren que no han 
alcanzado el propósito del tiempo de lobby, estos podrán pedirle a la mesa, mediante una 
moción, ampliar el tiempo anteriormente estipulado.  

● Suspender agenda:  La moción se formula cuando el día del debate ha culminado o en caso 
tal de tener un receso de más de 20 minutos.  
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● Suspender sesión: La moción se utiliza con la finalidad de entrar a un respectivo descanso, 
ya sea por temas de horario o por situaciones extraoficiales. Esta moción debe ser secundada 
y votada por el comité, además de ser aplicada siempre que la comisión salga de su lugar de 
debate. 

● Cerrar agenda: Esta moción se utiliza una vez los temas y los objetivos de la comisión 
hayan sido discutidos y dados por finalizados. Esta moción debe ser secundada y votada por 
el comité y una vez cerrada la agenda, esta no puede volver a abrirse con el mismo tema de 
debate. 

● Cerrar sesión: Esta moción se formula para dar por culminado el comité. Debe ser 
secundada y votada por todos los presentes y una vez cerrada la sesión ésta no vuelve a 
abrirse.  

● Moción de censura: La moción de censura es utilizada cuando un delegado está deformando 
a su delegación, ya sea por la utilización de información errónea o falsa o si sus 
intervenciones son perjudiciales para el comité. Los delegados podrán hacer uso de esta 
moción y el presidente decidirá si la moción está o no en orden. Si la moción está en orden el 
delegado tendrá dos minutos para poder explicar su conducta y es responsabilidad de la mesa 
determinar si la conducta del delegado es justificada o no. De no serlo, el delegado será 
censurado y no podrá debatir durante el tiempo restante de la sesión y si el mismo delegado 
vuelve a ser censurado por segunda vez no podrá participar en lo que queda del modelo. Esta 
moción no requiere de votación. 

● Moción para citar: Esta moción se utiliza cuando un delegado quiere usar las mismas 
palabras o una información explícita de una fuente confiable. Para esta moción, el delegado 
debe alzar la plaqueta y pedirle el permiso a la mesa para citar. Cabe resaltar que se requiere 
que el delegado mencione la fuente. Si la mesa le otorga el permiso teniendo en cuenta la 
referencia, el delegado puede proceder con su intervención. 

● Extender el tiempo de un debate informal o formal: Esta moción es utilizada cuando un 
delegado considera que más tiempo es requerido para el desarrollo de un debate, ya sea 
formal o informal. Al proponerlo el delegado debe establecer el tiempo que cree necesario 
para la expansión del debate. 

● Iniciar redacción de las resoluciones: Esta moción debe ser utilizada cuando la comisión 
debe entrar en la etapa de construcción de los papeles de trabajo para su posterior lectura, 
correcciones y aprobación. Se debe recordar que esta etapa antecede el cierre de la comisión, 
por lo que la moción no se puede usar si todavía quedan detalles o puntos que debatir en el 
comité. Al ser propuesta, el delegado deberá establecer el tiempo que crea necesario para este 
espacio o dejarlo a consideración de la mesa. 
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2.2. Puntos 
● Punto de privilegio personal: Es utilizado por el delegado cuando se ve impedida su 

capacidad de desarrollarse plenamente en el debate. Sólo puede interrumpir la intervención de 
otro delgado cuando esté directamente involucrada con este, por ejemplo en una situación que 
involucre el tono de voz. Algunas de las aplicaciones de este punto pueden ser: Abrir las 
ventanas, quitarse los abrigos, ir al baño, entre otras. 

● Punto de orden: Un delegado puede utilizar un punto de orden cuando un proceso no se está 
realizando de la manera adecuada o un delito menor se ha cometido. Por ejemplo, un 
delegado no está usando el lenguaje parlamentario o una delegación se siente ofendida 
directamente. En el caso que los puntos de orden sean muy recurrentes e interrumpan el 
desarrollo del debate, la mesa directiva puede tomar la decisión de suspenderlos para los 
delegados y dejarlos exclusivamente para la mesa. 

● Punto de información a la mesa: Un delegado puede pedir un punto de información a la 
mesa para dirigirse a la misma y de esa forma resolver alguna duda que tenga sobre el debate, 
comité o algún procedimiento dentro de el mismo. Este punto no puede interrumpir ninguna 
intervención de otro delgado. 

● Derecho al reto: Cuando un delegado A presenta a la comisión algún tipo de información 
falsa de un delegado o delegación B, el delegado B tiene el derecho de retarlo. Si el delegado 
A logra demostrar que su información es verídica, el delegado B pierde su derecho a votar en 
el comité. Sin embargo, si el delegado A no puede demostrar que su información es cierta, 
este perderá su derecho a votar en el comité. Si el delegado A no acepta el derecho al reto, 
este tendrá que pedir disculpas públicas pero no perderá su derecho a votar en el comité. 

● Derecho a réplica: Se realiza cuando el delegado A siente que la intervención de un delegado 
B fue dirigida directamente hacia su delegación o representación diplomática. Por medio de 
este punto el delegado A tiene el derecho de realizar una intervención de manera inmediata. 
Esta moción debe ser secundada por la mesa la cual decidirá si entra en orden o no. 

● De relevancia: Se realiza cuando, durante la intervención de un delegado A, un delegado B 
considera que esta no contribuye al debate, tiene poca o nula relevancia y/o evita la fluidez de 
este mismo. Este punto no requiere ser secundado ya que la mesa decidirá si el delegado A 
está o no en orden.  

● De información al orador: Se utiliza cuando un delegado quiere realizar una pregunta o 
cuestionamiento hacia otro delegado que acaba de intervenir. El delegado que quiera aclarar 
su interrogante deberá esperar a que el otro delegado haya terminado su intervención y 
levantar su plaqueta. No requiere ser secundado ya que la mesa decide si se encuentra en 
orden. 

● De duda parlamentaria: Puede ser usado cuando un delegado tiene una pregunta sobre el 
procedimiento o protocolo de la comisión, como puede ser el uso de una moción. No requiere 
ser secundado ya que la mesa decide si el punto se encuentra en orden. 
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3.  El lenguaje parlamentario y sus aplicaciones. 
 

3.1.  Atacar 
Esta aplicación ha de ser utilizada cuando un delegado A quiere contradecir a un delegado B con sus 
debidos argumentos de peso. Esto con el fin de mejorar su posición e imagen ante los demás 
participantes del comité y frente a la mesa. 
 
No se dice: El punto de vista de Alemania es incorrecto pues opino… 
 
Se Dice: La delegación del Reino Unido e Irlanda del Norte discrepa y opina que delegaciones tales 
como Alemania se encuentran con una percepción errónea del conflicto. 
 

● Cabe recalcar que no se puede referir a una delegación de manera directa, es por esto que se 
debe utilizar la expresión “Delegaciones tales como”. Esta aclaración aplica para todas las 
demás aplicaciones del lenguaje parlamentario.  

● Debe entenderse que se debe atacar al argumento y a la idea mas no al delegado y/o a la 
delegación representada por este. 

 
Teniendo en cuenta el lenguaje parlamentario para atacar 
 
No se dice: Grupos guerrilleros, terroristas, pandillas. 
 
Se dice: Grupos al margen de la ley, grupos con tácticas de terror, milicias armadas entre otros. 
 
No se dice: Hipócrita, mentiroso o falso. 
 
Se dice: El discurso de la delegación de Alemania es ajeno a la verdad/no es verídico. 
 

3.2. Corregir 
Esta aplicación ha de ser utilizada cuando un delegado A desea aclarar la posición propia o ajena si 
esta no fue consecuente con el discurso de su delegación, o si se expuso un dato el cual no es 
consecuente con la veracidad del comité. 
 
No se dice: Perdón me equivoque, la delegación de Alemania se equivoca. 
 
Se dice: La delegación ofrece disculpas a la mesa y al comité pues los datos expuestos por la 
delegación de Alemania son de poca veracidad ya que… 
 

● Esta aplicación puede estar ligada al punto de relevancia o al punto de orden. 
 
Teniendo en cuenta el lenguaje parlamentario para corregir 
 
No se dice: Esos datos están mal, eso no es verdad, entre otros. 
 

8 



GUIA UNIVERSAL DE LENGUAJE PARLAMENTARIO  
Y PROCEDIMIENTO PROTOCOLAR  

Se dice: Esa no información no es verídica, la fuente de esos datos no es confiable. 
 
 

3.3. Preguntar 
Esta aplicación está relacionada con el punto de información al orador y el punto de información a la 
mesa. Se usa cuando un delegado A quiere hacer una consulta a un delegado B o a la mesa ya sea por 
confusión o para informarse. 
 
No se dice: Tengo una pregunta... 
 
Se dice: Punto de información a la mesa/orador 
 

● Se debe recordar que este punto solo se puede utilizar cuando un delegado B ha terminado de 
hablar, no es interrumpible. A su vez es decisión del delegado B decir si responde o no a la 
pregunta. 

 
Teniendo en cuenta el lenguaje parlamentario para preguntar 
 
No se dice: Que opina el delegado. Presidentes que significa... 
 
Se dice: Que opinión le merece a delegaciones tales como…, Honorable mesa, la delegación tiene una 
duda acerca de... 
 

3.4.  Defender 
Esta aplicación se utiliza cuando un delegado A desea escudar su opinión o la de una delegación 
alidada ante los ataques de una delegación o bloque opuesto, siempre y cuando esta defensa se 
encuentre basada en argumentos fuertes. Esta aplicación puede desembocar en un eventual 
contraataque. 
 
No se dice: Apoyo a Ecuador o Estoy en contra de Venezuela y apoyo la decisión de Ecuador. 
 
Se dice: La delegación A está de acuerdo y apoya a delegaciones tales como Ecuador o La delegación 
A discrepa con delegaciones tales como Venezuela y respalda las decisiones de  delegaciones tales 
como Ecuador. 
 
Teniendo en cuenta el lenguaje parlamentario 
 
No se dice: Me parece bien, me parece malo, me parece grosero. 
 
Se dice: La delegación está de acuerdo, a la delegación le parece irrespetuoso o a la delegación le 
parece insultante. 
 

9 



GUIA UNIVERSAL DE LENGUAJE PARLAMENTARIO  
Y PROCEDIMIENTO PROTOCOLAR  

3.5.  Discrepar 
Esta aplicación es utilizada cuando un delegado A no concuerda con la opinión o el argumento de un 
delegado B. Hay que recordar que el delegado A debe expresar con argumentos claros y concisos 
porque no está de acuerdo con dicho argumento.  
 
No se dice: Yo no estoy de acuerdo con Chile, opino diferente a Chile. 
 
Se dice: La delegación A no está de acuerdo con delegaciones tales como Chile pues; La delegación 
A discrepa con la opinión de delegaciones tales como Chile; La delegación A tiene una opinión 
diferente a delegaciones tales como Chile pues... 
 

● Se debe tener en cuenta que hay que expresar el punto de vista de cada delegado de manera 
respetuosa y con argumentos de peso para convencer a las demás delegaciones y a la mesa. 

 

3.6. Desmentir 
Esta aplicación es utilizada cuando un delegado A tiene la certeza de que un delegado B no está 
utilizando información veraz en sus intervenciones o participaciones. Se debe tener en cuenta que el 
delegado A debe tener a su disposición las fuentes de información confiables que comprueben que el 
delegado B está dando información incorrecta, mal interpretada o falsa.  
 
No se dice: Estados Unidos está mintiendo sobre los datos de la pobreza mundial y tengo las fuentes 
que lo comprueban. 
 
Se dice: La delegación de Alemania quisiera aclarar que delegaciones tales como la de los Estados 
Unidos no están presentando datos veraces en torno a las cifras de la pobreza mundial, ya que… 
confirmado por el portal de la BBC de Inglaterra. 
 

● Se debe tener en cuenta que si un delegado, mediante su investigación previa, conoce que 
algún dato que otra delegación está dando es incorrecto pero no tiene la información y/o la 
fuente de esta información clara en el momento del debate, dicho delegado podrá buscar esta 
información mediante el uso de un punto de privilegio personal. El punto de privilegio 
personal puede utilizarse tanto para acercarse a la mesa o para hacer uso de un dispositivo 
electrónico con la intención de que el delegado aclare su interrogante. 

 

3.7. Cuestionar 
Esta aplicación es utilizada cuando un delegado A quiere poner en duda la declaración de un delegado 
B. Esto se puede presentar por varias razones, entre las que se encuentran cuestionar la procedencia de 
un dato sin citación, cuestionar una declaración contradictoria, cuestionar la decisión de otro país 
basado en la lógica, etc. 
 
No se dice: Creo que lo que Venezuela está diciendo no es verdad, creo que Venezuela se inventó el 
dato de su última intervención, no veo coherente que Venezuela hable de dar dinero cuando es uno de 
los países con mayor pobreza. 
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Se dice: La delegación A cree que delegaciones tales como la de Venezuela han establecido datos 
incorrectos en torno a … Añadiendo, ¿cómo es posible delegados, que delegaciones tales como la de 
Venezuela ofrezcan ayuda monetaria a la vez que se encuentran en una profunda crisis económica? 
 

3.8. Aclarar 
Esta aplicación es utilizada cuando una delegación A, ya sea por iniciativa propia o a petición de otras 
delegaciones, vuelve a establecer lo dicho en una intervención anterior para asegurarse de que todo el 
comité pueda entenderla de mejor manera. No importa las circunstancias que lleven a que la 
intervención original no fuera entendida completamente, el delegado siempre podrá, con el 
reconocimiento de la mesa, utilizar otra intervención para transmitir su mensaje de una mejor manera. 
Este recurso también puede ser usado para aclarar la intervención de una delegación B que sea aliada, 
con el fin de que el mensaje del bloque o la alianza formada sea entendida por todas las delegaciones 
y la mesa. 
 
No se dice: Quiero aclarar que en mi participación anterior no me estaba refiriendo a que la situación 
en Sudán del Sur no se puede resolver, si no que tendríamos que tomar decisiones muy drásticas para 
que un cambio positivo suceda. 
 
Se dice: La delegación A quisiera hacer una aclaración con respecto a su anterior intervención. 
Cuando la delegación mencionaba que una solución plausible a la crítica situación de Sudán del Sur 
era imposible, esto significaba que a menos que se tomen medidas drásticas en este comité, la 
situación del país no cambiará. 
 

● Es importante entender que este recurso no puede ser confundido con el hecho de corregir 
una intervención anterior, para lo que ya hay un elemento separado en el documento. Estos 
casos de aclaración se pueden dar por un mal uso de palabras o falta de información, pero 
nunca por el uso de información incorrecta o de un discurso incoherente con la posición de 
la delegación propia. 

 

3.9. Justificar/Demostrar  
Esta aplicación es utilizada cuando el delegado desea argumentar los motivos de alguna decisión 
tomada por su delegación para hacer a la comisión comprender el porqué de esta y llegado al caso, 
persuadirlos de que fue acertada. De igual manera se utiliza para determinar y clarificar su posición 
como delegación ya sea independientemente o después de un cuestionamiento por parte de otra 
delegación  
 
No se dice: China quiso ocultar los primeros casos de Covid-19 ya que el presidente temía que una 
ola de pánico ocurriera en el país. 
 
Se dice: La delegación de China quiere aclarar que la razón por la que se ocultaron los primeros casos 
de la enfermedad Covid-19 fue la prevención de posibles irrupciones al orden público causadas por el 
pánico de los habitantes de la delegación. Además, aunque se ocultaron los casos y las cifras, los 
casos fueron tratados en la mayor brevedad posible para evitar brotes y contagios en el país. 
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3.10. Citar  
Esta aplicación se implementa cuando el delegado desea incluir en su intervención algún fragmento, 
ya sea de algún artículo, de una intervención anterior, de una noticia, entre otras, para de esta manera 
lograr que los argumentos presentados en su participación tengan más credibilidad por parte de los 
demás presentes en la comisión y fortaleza para generar un impacto.  
 
No se dice: Deseo compartirles este artículo que leí en donde se especifica que…  
 
Se dice: De acuerdo a un artículo publicado por la BBC en el año 2017 y cito: “más de 22,482 
mujeres fueron asesinadas entre los años 2016 y 2017 y 3,174 siguen desaparecidas hasta la fecha.”  
 

● Cabe resaltar que para que el delegado pueda citar textualmente la información a su 
disposición, debe hacer uso del punto ya explicado anteriormente para esta utilidad. Esta 
sección solo desea aclarar cómo se debe presentar de manera oral la cita textual ante el 
comité. 

 
 

3.11. Responder 
Esta aplicación es utilizada cuando el delegado A se siente atacado o considera que algún delegado B 
pone en cuestión la soberanía o el buen nombre de su delegación. Esto por diferentes razones, como 
puede ser, la mención de la delegación A en intervenciones anteriores por parte de la delegación B, ya 
sea porque el delegado B manifiesta alguna duda, ha realizado una posible acusación a la delegación 
A o ha cuestionado una intervención del delegado A. Si el delegado A desea aclarar cualquiera de 
estos escenarios, podrá levantar su plaqueta y hacer uso de la palabra para tal fin. 
 
No se dice: Como delegado me siento atacado porque dijeron cosas que no hicimos, por lo tanto, 
quiero responder a las dudas o acusaciones que dijeron en anteriores intervenciones para decir que no 
es verdad y que la delegación está siendo acusada de algo que no hizo.  
 
Se dice: Teniendo en cuenta anteriores intervenciones de delegaciones tales como..., se quiere 
clarificar que la delegación A en su intervención, estableció que … es por esto que se ve afectada por 
las interpretaciones erróneas mencionadas anteriormente que alteran la credibilidad de la delegación.  
 

3.12. Referir 
Esta aplicación es utilizada cuando el delegado A quiere dar a conocer, específicamente por 
intervención, un punto o un hecho real que sea relevante con el debate y con el tema discutido. El 
hecho pudo haber ocurrido en alguna intervención de un delegado B o un hecho histórico. Esto para 
hacer énfasis en la posición que el delgado A quiere defender y que ayudará en su argumentación. 
 
No se dice: Quiero ir a la intervención pasada del delegado B cuando menciono los puntos claves del 
acuerdo en el que mi país se ve gravemente afectado, recordando que mi país no está en condiciones 
para aceptar esos puntos. 
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Se dice: La delegación A quiere referirse a la última intervención de la delegación B, en la que se 
mencionaron ciertos puntos que deben ser incluidos en el tratado, ya que dichos puntos mencionados 
por la delegación B no pueden ser cumplidos por la delegación A porque... 
 

3.13. Informar/establecer 
Esta aplicación se utiliza cuando un delegado A quiere dar a conocer un punto que se relaciona o 
apoya a la posición de esta delegación. También se puede utilizar para afirmar o reafirmar la posición 
de un delegado A. 
 
No se dice: Mi país les quiere decir a todos ustedes que no está de acuerdo con la solución a la que los 
países B y C llegaron ya que no es una solución viable a esta problemática. 
 
Se dice: La delegación A quiere informar a todas las delegaciones presentes en este comité que la 
solución a la que las delegaciones tales como B y C quieren llegar no es favorable para esta 
problemática. Por ende, la delegación A va a tomar medidas… 
 

3.14. Enmiendas  
Las enmiendas se definen como correcciones que se sugieren a un papel de trabajo. Por esto, las 
enmiendas son de uso exclusivo para el periodo de lectura de este documento y no deben ser usadas 
en ningún otro momento del comité. Cabe destacar que pueden ser realizadas tanto por delegados 
como por la mesa. Deben ser expuestas una vez el bloque correspondiente haya terminado la 
presentación de su papel de trabajo y la mesa haya dado el espacio para las enmiendas. No hay una 
forma particular de presentar una enmienda, más que esta cumpla con los parámetros del lenguaje 
parlamentario. Las cabezas de bloque decidirán si las enmiendas realizadas, si las hay, son amigables 
u hostiles. 

● Enmiendas amigables: Son correcciones sugeridas que terminan siendo aceptadas por el 
bloque al que le pertenece el papel de trabajo en cuestión, ya sea porque son relevantes, tienen 
fundamentación en hechos o fuentes concretas, entre otras. Si un papel de trabajo termina 
teniendo tres enmiendas amigables, quedará invalidado y no entrará al proceso de votación. 

● Enmiendas hostiles: Son correcciones que las cabezas de bloque expositoras no consideran 
pertinentes o correctas para su papel de trabajo. La refutación de las enmiendas debe estar 
basada en argumentos claros y la mesa decidirá si la enmienda se encuentra justificada o no. 
Si la mesa determina que la enmienda es justificada, esta se considerará automáticamente 
como amigable y deberá ser aceptada por el bloque dueño del papel de trabajo en cuestión. 

 
No se dice: Creo que la segunda frase es incorrecta porque no es acorde con lo que el bloque había 
defendido en el comité. 
 
Se dice: La delegación A cree que la segunda frase resolutiva del papel de trabajo es incoherente con 
el discurso que el bloque B mantuvo a lo largo de la comisión, por lo que debería ser corregido. 
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4. Conclusión y reflexión final. 
● Para concluir, cabe resaltar la importancia de la implementación del contenido de este 

documento en SMMUN XI, ya que ayuda al delegado teniendo como guía el uso adecuado 
del lenguaje parlamentario, las mociones y diferentes utilidades que les permitirá tener un 
desempeño sobresaliente y satisfactorio a lo largo del trabajo de comisión y en los días de 
modelo en general. Para finalizar, por parte del equipo de Directores Continentales de 
SMMUN XI, expresamos el deseo de que este documento les sea útil durante muchos años, 
no solamente este, y logre trascender en el tiempo, orientando así a los futuros delegados con 
una guía clara que resultará en un debate fundamentado en el respeto y en la argumentación. 
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