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1. Carta de bienvenida. 

Queridas delegadas, 

En primer lugar, les damos la bienvenida a MSMUN Interna 2021, estamos encantados 

de tenerlos aquí con nosotros en la Comisión para la evaluación del Estado Colombiano. 

Esperamos que este comité sea un espacio para desarrollar sus habilidades de debate e 

investigación, así como para globalizar sus perspectivas sobre el tema a tratar, este año que 

será Asesinato de Líderes sociales por parte de grupos armados al margen de la ley, y medidas 

para dar voz a las minorías y prevenir la violencia en áreas rurales. Vivimos en un mundo 

donde todo avanza a un ritmo increíble, y problemas surgen a la misma velocidad, los grupos 

armados al margen de la ley siempre han generado hechos lamentables en el país y su deber 

hoy como congresistas es dar a escuchar su punto de vista y buscar soluciones para lograr un 

mejor país.  

Esperamos mucha preparación previa de su parte y una participación activa a la hora 

del debate, los invitamos a beneficiarse de este modelo, ya que creemos profundamente que 

abrirá muchas oportunidades en sus vidas para el crecimiento y el desarrollo tanto personal 

como profesional. 

Sin más preámbulos, bienvenidos a CEEC y saben que estamos siempre dispuestas 

ayudarlas en lo que necesiten y las esperamos con toda en la comisión. 

 

Susana Arango 10A 

Mariana Sánchez 10A 

 

 



 

 

2. Introducción al comité. 

     2.1. Historia de la comisión 

La Comisión para la Evaluación del Estado Colombiano no es una rama de las naciones 

unidas, sin embargo, dicha comisión nace para discutir las diferentes problemáticas que afectan 

a Colombia, con el fin de encontrar soluciones a estas, además, busca formar a los jóvenes en 

distintos ámbitos del derecho, creando así ciudadanos ilustrados en polémicas que se presentan 

en el país.  

El Congreso es la institución más importante de la rama legislativa, sus funciones 

básicas son formular, reformar, derogar e interpretar leyes, está compuesto por el Senado de la 

República y la Cámara de Representantes, su normativa se basa en la ley Quinta 1992, La 

Constitución Política de Colombia y La Legislación Complementaria. El Congreso se reúne en 

sesiones ordinarias y extraordinarias dependiendo del tema a tratar. 

Como Colombia se define como un estado democrático, los senadores son elegidos a 

través de la circunscripción nacional, esto quiere decir que todos los ciudadanos mayores de 

edad pueden votar por el candidato que quieren que los represente. En el Senado hay 102 

curules (lugar que ocupa un senador) electivos, cien de estas se eligen de forma democrática , 

las otras dos son ocupadas para representar a las comunidades indígenas, las Reformas de 

Sobrevivientes crearon una curul para el candidato presidencial que queda de segundo, se 

agregaron cinco curules para ex miembros de las FARC (acordadas en tratados de paz 

acordados en la Habana dando un total de 108 senadores dentro del Congreso). 

En 1985 se constituye el Consejo Nacional Electoral, en 1991 se crea la Asamblea 

Nacional Constituyente y se convoca a elecciones, estas se encontraban modificadas. En primer 



 

lugar habían 100 curules disponibles las cuales fueron electas bajo el territorio nacional, para 

la Cámara de Representantes, la elección se dio bajo el distrito territorial. 

El Consejo Nacional establece que sus miembros deben ser siete y que serán elegidos 

por períodos de cuatro años. Se establecen siete comisiones y 102 senadores. 

(Congreso de la República. Historia del Congreso de la República de Colombia, 2018) 

 

      2.2. Objetivos de la comisión. 

 El principal objetivo de la Comisión para la Evaluación del Estado Colombiano es que 

durante el debate se encuentren soluciones bien fundamentadas y útiles a las problemáticas 

presentadas, es importante tener en cuenta la constitución política de Colombia, el código 

penal, los derechos del hombre, los diferentes decretos y leyes dadas por el gobierno actual e 

impertinentemente la ley internacional. Además, es de suma importancia el conocimiento del 

tema tratado en el comité, para tener la capacidad de defender  la posición que se le fue 

asignada, el debate es realmente importante ya que la discusión que se presentará se 

denominará puntos muy relevantes en Colombia. 

 

2.3. Funcionamiento de la comisión. 

CEEC funciona igual que el resto de los comités que normalmente hacen parte de los 

modelos de Naciones Unidas realizados por el colegio Marymount y regidos por el manual del 

delegado, el cual está impuesto por este 

(http://media.wix.com/ugd/8c4ac3_70f41b8b9515468998acd75d2e6244d6.pdf), sin embargo, 

este tiene ciertas excepciones como: El lenguaje, este es más laxo con el lenguaje 



 

parlamentario, es permitido hablar en primera persona debido a que representan a una persona 

en especial y no a un país como lo es en el resto de los comités. 

Dentro de esta comisión se presentarán muchos de los personajes más relevantes de la 

política colombiana, sabemos que si bien CEEC no tiene ningún poder jurídico verdadero sus 

integrantes sí, y se encuentran en su total potestad de hacer uso de cualquier poderío que tengan 

vigente (siempre y cuando la mesa lo autorice).   

CEEC no se rige bajo ninguno de los parámetros del Congreso de la República, es 

esencial entender cómo funciona este, ya que las resoluciones a las que se llegará serán 

propuestas en dicha comisión. En esta comisión no se utilizan los papeles de trabajo ya que 

esta crea comunicados de prensa, con los cuales se presentan los proyectos de ley, actos 

legislativos o soluciones discutidas durante el comité, propuestas por miembros de esta 

comisión. En caso tal de que algún representante considere necesaria la redacción de un 

proyecto de ley o acta legislativa para la resolución del conflicto, lo podrá hacer si este cumple 

con los requisitos.  

 

    2.4. Procedimiento. 

                     En MSMUN, CEEC se llevará a cabo con el siguiente procedimiento: 

-    Llamado a lista: En el llamado a lista la mesa va llamar a todos los 

representantes para ver si se encuentran estos (si más de la mitad de los 

representantes están presentes), a medida de que la mesa vaya llamando a los 

distintos representantes cada delegada debe alzar la plaqueta y decir “presente”. 



 

-    Abrir agenda: La agenda se abre al iniciar el día y se cierra al finalizar; esta 

petición se hace a través de una moción, “moción para abrir agenda” y “moción 

para cerrar agenda”.  

-    Discursos de apertura: Las representantes deben de presentar un discurso de 

apertura y leérselo al comité, este será de un tiempo máximo de . Se debe 

presentar la posición frente al tema, es obligatorio y se hace mediante una 

moción “Moción para leer discursos de apertura” 

-    Abrir sesión: Se debe de iniciar sesión con el tema presentado esto se hace 

mediante una moción “moción para iniciar sesión”. La sesión se puede 

suspender, resumir, iniciar o cerrar, se suspenden cuando las representantes 

salen del comité para descanso “moción para suspender sesión” y se resume 

cuando vuelven a entrar al comité “moción para resumir sesión”, la sesión solo 

se cierra al final del modelo. 

-    Debate formal: En el debate formal, todos los representantes tienen la 

oportunidad de presentar su posición, posterior a la moción “moción para 

comenzar un debate formal” se hará una lista con todos los oradores y se 

establecerá un tiempo máximo por orador. Esta moción será votada y pasa con 

mayoría simple.                          

-    Debate informal: Comienza con una moción; “moción para iniciar un debate 

informal” y se debe establecer el tiempo de duración de dicho debate, en este 

solo los representantes que deseen hablar. Este será votado y pasa con mayoría 

simple. 



 

-    Tiempo de lobby: Durante el tiempo de lobby las representantes discuten 

informalmente con el fin de negociar o llevar a cabo soluciones, este tiempo 

puede ser utilizado también para hacer resoluciones acerca del debate.  

 

3.  Tema: asesinato de líderes sociales por parte de grupos armados al margen de la ley, y 

medidas para dar voz a las minorías y prevenir la violencia en áreas rurales. 

 

3.1. Historia y definición del tema. 

Para poder entender lo que es el asesinato de lideres sociales en el pais hay que 

conocer primero que son los lideres sociales y que rol poseen en la sociedad hoy en dia. 

La posición de liderazgo social se establece en dos pilares: la acción precisa que esta 

persona cumple y el reconocimiento que esta acción hace en la sociedad en la que se 

halla incluida, asimismo, un líder o lideresa social es un sujeto que cuenta con aprecio 

de su comunidad por guiar, dirigir o defender procesos de índole colectivo que impactan 

positivamente la vida de su sociedad, enriquecen y honran sus condiciones de vida o 

crean un tejido social. Estos desarrollos y acciones normalmente son elaborados y 

aplicados basándose en la aprobación de las personas.(Instituto de Estudios Políticos y 

Relaciones Internacionales, 2018) 

 

Ahora bien, el conflicto armado en Colombia ha ocasionado y sigue 

suministrando más damnificados efecto de sus actos y de la indagación de una retención 

de los territorios. Desgraciadamente, el asesinato de líderes sociales es solo una de las 

muchas secuelas que ha dejado la presencia de esos grupos armados al margen de la 

ley, que únicamente ven a las víctimas como una manera para obtener su objetivo que 



 

es el mando territorial, por esta razón, ninguna muerte de líderes sociales puede ser 

correctamente justificada. (Comisión Colombiana de Juristas, 2018) 

 

El origen de este conflicto entre los grupos beligerantes y la comunidad de los 

líderes sociales en Colombia, sucede cuando hay confrontaciones para adueñarse de 

zonas estratégicas, por medio de actividades en contra de la ley, 

para favorecer el narcotráfico y la minería ilícita. Por consiguiente, los líderes sociales 

no son bien acogidos en estos territorios de contraposición, en consecuencia damnifica 

las víctimas que estiman cada hectárea del territorio como santo, al igual que como pasa 

con los Indígenas, ya que tienen que lidiar contra el acoso de cada grupo que busca su 

territorio por la minería, en vista de que esas regiones son abundantes en recursos aún 

no explotados.     

Segun la facultad de contaduria publica de la universidad santo tomas, una de 

las regiones en Colombia, donde el tema de la conminación y asesinato de los líderes 

sociales ha sido más delicado es en el departamento del Cauca, puesto que tiene zonas 

importantes por las cuales transportan variedades de narcóticos, por esta razón es que 

suceden los diferentes asesinatos a todas aquellas personas, ya que estas son un 

obstáculo.(2018) 

Dado lo anterior, una solución previamente implementada en el 2018 fue la 

creación de la Comisión del Plan de Acción para Defensores de Derechos Humanos 

(PAO), este fue hecho para la defensa y previsión conveniente de los líderes sociales, 

la cual tiene planeamientos como la juntura y reestructuración institucional, expansión 

y formación, y la enunciación de la política pública. En ese mismo periodo de tiempo, 

se propusieron varias medidas tales como: la remuneración a aquellos que facilite 

información de los culpables terrenales y especulativos de los homicidios, agrandar el 



 

proyecto de medidas comunes de seguridad, la realización de las unidades esenciales 

de conservación, una táctica de intromisión, el refuerzo del mecanismo de resistencia 

activa, tendencia para declarar y un incremento en la vanguardia nacional de protección. 

Lamentablemente, todas estas estrategias y planteamientos de fortalecimiento e 

incrementación de la seguridad no son lo suficientemente efectivas, ya que el asesinato 

(asesinato) de los líderes sociales  solo aumenta cada día más y más, todos ellos viven 

en un estado constante de abrumación y miedo pero el Estado no ha logrado llegar a 

una solución que afronte esta problematica. Estos sucesos violentos han ocurrido en 

lugares donde se presenta escasez de presencia estatal como Antioquia, Valle del Cauca 

y Cauca, en estas zonas se hace más difícil controlar la situación, pues la existencia de 

disidencias delincuenciales y grupos armados al margen de la ley es mayor a los otros 

departamentos, mas esto no es una excusa para los asesinatos.  

Para concluir, la profanación  contra los líderes sociales se consolida 

precisamente en las zonas afectadas por el conflicto armado, las  personas damnificadas 

son aquellas que propugnan los derechos humanos de su pueblo, personas que rechazan 

proyectos de extracción mineral que van en contra y afectan el medio ambiente, o otros 

que piden una organización más equitativa del terreno e igualmente los ex miembros 

de las FARC. En conclusión, los civiles que ejercen la democracia en su patria son 

desacreditados, perseguidos y exterminados, volviendo así a Colombia un país donde 

la paz no es segura.  

 

 

3.2. Situación actual. 

 En la actualidad, la violencia hacia los voceros de las mayores problemáticas de las 

diferentes comunidades étnicas dentro del territorio colombiano según datos expuestos por las 



 

Naciones Unidas, 2020  el 90% de los asesinatos de líderes sociales quedan en impunidad, 

además, el número de asesinatos contra estos se mantuvo en incremento exponencial por 

trimestre en la era post-COVID, el informe concretamente dicta que, en el período de tiempo 

desde enero a agosto de 2021, se han reportado al menos 143 quejas de asesinatos de los cuales 

se han verificado 52 casos y 26 están en proceso de verificación. (Naciones Unidas, 2020) De 

los casos confirmados, han habido cinco mujeres de las cuales tres eran indígenas, por su parte, 

de los 47 hombres, cinco pertenecían a las comunidades afrocolombianas y dos de las 

comunidades originarias. La mayoría de estos crímenes  están concentrados  en las áreas rurales 

del país y son atribuidos a grupos bélicos concentrados en estas zonas. 

 

(A. Cervera,  2016) 

Como lo muestra la tabla podemos ver como áreas centrales para actividades ilícitas son 

aquellas con un mayor número de violencia hacía los líderes sociales, los líderes intentan  dar 

atención y solución a las problemáticas que causan  la violencia de de los grupos armados en 

sus comunidades y son violentados por dar luz a estos. Las áreas con mayor violencia 

también tienen un pasado histórico como “áreas calientes” del país, ya sea por su punto 

estratégico para el comercio ilegal que es el caso de Buenaventura, o un punto crucial para 



 

los negocios al margen de la ley como lo es Medellín ( y el valle de aburrá), y la ciudad de 

Cali. 

Estos territorios están en áreas en las que hay siembra de cultivos ilícitos, minería ilegal 

y presencia de grupos armados al margen de la Ley, esto no es coincidencia: son factores que 

aumentan el riesgo para quienes trabajan por los derechos humanos. A esto se suma que en 

muchos casos, los defensores tienen conexiones con circuitos de ilegalidad, como sucede en 

Tumaco, “Allí hay líderes cocaleros que no son narcotraficantes pero que están involucrados 

en este panorama de ilegalidad y que han sido asesinados”, explica Carlos Guevara, miembro 

del programa Somos Defensores, 2018. 

No es claro quién está matando a los defensores en Colombia, lo que sí es claro para 

quienes estudian el fenómeno es que hay una persecución selectiva contra ellos, todos estos 

asesinatos están siendo investigados por el CTI de la Fiscalía, pero son pocos los casos que 

tienen condenas. Somos Defensores, Marcha Patriótica y otros movimientos civiles consideran 

que hay una persecución real, y el Estado se está tardando en reconocerlo y tomar medidas al 

respecto.  

Los ataques en contra de la vida de estos líderes no están dirigidos directamente a 

quienes luchan por causas humanitarias, pero también contra líderes y lideresas de 

movimientos sociales a favor del medio ambiente, desde la firma de los acuerdos de Paz en la 

Habana, Cuba, más de 611 líderes ambientales han sido asesinados, convirtiendo a Colombia 

en uno de los territorios más peligrosos para los líderes ambientales a nivel global. (2021, 

Desde la firma del acuerdo de paz, 611 líderes ambientales han sido asesinados, denuncia 

Indepaz, Revista semana) Podemos deducir que esto es debido a los intereses de los grupos 

armados al margen de la ley, por el uso de los recursos naturales para suplir con los gastos 

necesarios para el combate contra las fuerzas militares y/o otros grupos armados.  



 

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, aseguró 

que la vida de los excombatientes y de los líderes "está en altísimo riesgo por cuenta de las 

amenazas, homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos y otros ataques" de los que 

han sido víctimas desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016. La petición que 

hace el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el acuerdo 

de paz (2016) busca además que se "adopte una resolución defensorial en la que formule 

recomendaciones a las instituciones del Estado, con enfoques diferenciales y perspectiva 

territorial, y fije la hoja de ruta para detener esta tragedia humana".  

Es importante tener en cuenta que no solo los líderes sociales, pero también los ex 

combatientes los cuales son cobijados por estos acuerdos y planes de asistencia creados por la 

defensoría del pueblo,  están en peligro al ser tomados como “enemigos” de los grupos al 

margen de la ley. 

Esta asistencia creada en el acuerdo de la Habana (2016), auspiciado por la JEP (Justicia 

Especial para la Paz)  y en conjunto con la defensoría del pueblo tienen como enfoque 

primordial el que los líderes y lideresas sociales sean escuchados por el gobierno y este atienda 

las problemáticas de sus comunidades. 

A diferencia de otros campos sociales y humanitarios, el COVID no ralentizó los 

asesinatos a líderes sociales, el incremento de violencia en contra de estos se mantuvo en 

crecimiento uniforme durante la pandemia, debido a que los líderes sociales continuaron con 

sus proclamaciones, especialmente en áreas tales y  como el catatumbo las cuales están bajo el 

control casi total o en muchos casos por completo por parte de los grupos al margen de la ley. 

 

3.3. Situación futura. 

De acuerdo con las cifras y circunstancias sociales  presentadas anteriormente, teniendo 

en cuenta también las predicciones económicas y progreso en la reactivación post-COVID del 



 

país podemos concluir entonces lo siguiente; con la reactivación económica se espera la llegada 

de nuevos empleos en áreas rurales, por ello se disminuye la pobreza en estas zonas del país 

mejorando la calidad de vida media de la población, este mejoramiento de la calidad de vida 

suplirá algunas de los reclamos que los líderes le hacen a las diferentes ramas gubernamentales. 

Las circunstancias sociales y su desarrollo en lo que queda del 2021 y el 2022 también 

son extremadamente importantes en esta problemática, con las elecciones presidenciales y de 

congreso  a poco de un año, es crucial que el actual presidente Iván Duque se enfoque en la 

creación de un plan de acción en conjunto con el senado, las fuerzas militares y la defensoría 

del pueblo el cual se asegure de velar por la protección de los líderes, el hacer que sus reclamos 

sean escuchados por el gobierno y aún más a fondo darle solución a estos, por ende también es 

crucial que el nuevo plan de acción sea respaldado por el nuevo gobierno electo y continúe no 

solo con el plan de acción, pero lo pactado en la Habana. 

También tenemos que tener en cuenta la situación futura de  los grupos armados en 

Colombia, de acuerdo con los datos de violencia, en tanto áreas rurales como en zonas urbanas, 

vemos un cese casi completo después de la firma de los acuerdos de paz y un crecimiento en 

el segundo trimestre de 2018, por ello se espera que por lo que queda del 2021 y parte del 2022 

la violencia continúe en crecimiento si el gobierno no hace ningún tipo de intervención, las 

disidencias de las FARC y otros grupos armados como el ELN deben tomar parte también en  

cualquier tipo de iniciativa que el gobierno tanto actual como futuro presente ante la posibilidad 

de un acuerdo. 

Para referencia de cómo está dirigida la opinión de los colombianos en torno a las 

elecciones próximas, las cuales son sumamente cruciales en el desarrollo de este tema podemos 

referenciar la siguiente tabla de opinión pública ante los diferentes partidos nacionales.  Es 

importante aclarar que estas son encuestas muy preliminares y no son una muestra concreta del 

resultado final de las elecciones. 



 

  

(Datos según Valora Analitik en Agosto 2021) 

 

4. Links de apoyo. 

- https://www.senado.gov.co 

- https://id.presidencia.gov.co/deinteres/index.html 

- https://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social-20210920-0022.html 

- http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-

asesinados-en-2021/ 

- https://www.opendemocracy.net/es/lideres-sociales-en-colombia-vidas-en-peligro/ 

- https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56690459 

- https://www.defensoria.gov.co 

- https://www.ejercito.mil.co 

 

 

5. Quarmas 



 

● ¿Cuáles son los principales causantes de violencia en contra de los líderes sociales 

dentro de las áreas rurales? 

● ¿ Qué medidas usadas en el pasado cree su representante que pueden continuar siendo 

implementadas y cuáles deben ser descartadas? ¿por qué? 

● ¿ Qué medidas cree su representante que las fuerzas militares gubernamentales y 

regionales pueden tomar? 

● ¿ Qué medidas legales y administrativas pueden ser implementadas para cesar la 

violencia en contra de los líderes? 

●  ¿ Está su representante a favor o en contra de los tratados de paz con las FARC (2016)? 

 

6. Representantes. 

- Álvaro Uribe Velez  

- Eduardo Enrique Zapateiro 

- Gustavo Pertro 

- Rodrigo Londoño Echeverri  

- Representante de los líderes sociales  

- Representante de los grupos paramilitares  

- Defensor del pueblo  

- Rodrigo Lara Restrepo  

- Representante de las Naciones Unidas  

- Ministro de Hacienda  

- Ministro de defensa  

- Iván Duque  

- Antanas Mockus 

- Antonio Navarro Wolff 



 

- Representante de ELN 

- Angelica Lozano Correa 

- Paloma Valencia  

- María Fernanda Cabal  

- David Barguil 

- Diego Gómez 

- General Vargas 
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