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Cordial Saludo,

Comisión Colombia les extiende una gran bienvenida al Modelo de Naciones Unidas. Siendo este el primer año de la 
comisión, tenemos grandes expectativas de trabajo con todos los delegados que estarán presentes teniendo en cuenta que 
este nuevo espacio fue creado para pensar, negociar, y proponer soluciones tomando como referencia las problemáticas 
presentes en nuestra sociedad Colombiana que de una u otra manera tienen una incidencia en el mundo. Con diferentes 
posturas, se busca crear una dinámica del ejercicio de la palabra donde se discutan los desordenes sociales, políticos, y 
económicos y de esta manera aproximarnos a la realidad con el establecimiento de propuestas viables para llegar a un 
consenso como objetivo claro de el trabajo. 

Compartiremos una experiencia única este año pero para poder asegurarlo debemos trabajar arduamente en conjunto. 
Es de vital importancia una preparación acerca de las temáticas que se van a discutir en la comisión y dejar en claro que 
esta actividad es una simulación del trabajo de las Naciones Unidas y el Estado en si, trabajando con los principios de 
fomentar el espíritu de cooperación y cerrar las brechas de la desigualdad por medio del dialogo. Ustedes delegados son 
el futuro del país, y queremos que el modelo tanto como la Comisión Colombia sea semillero de grandes lideres. 

Finalmente,  les  extendemos una cordial  bienvenida otra  vez  y  nuestro deseo  de  grandes  éxitos.  Felicitaciones  por  
participar. No duden en acudir a nosotros en lo que necesiten, siempre estaremos a su disposición. 

Daniel Suso Palau – Presidente

Juan Manuel Montoya Quintero – Vice – Presidente

Correo Electrónico: comisioncolombiaasoblica2012@gmail.com

Introducción al comité:

Comisión Colombia:



Comisión Colombia es una comisión creada por el modelo de las naciones unidas 
con el  fin de resolver problemáticas de la Republica de Colombia de carácter 
político,  económico  y  social.  Girando  en  torno  a  la  carta  magna  del  país,  la 
Constitución Política de 1991.

Esta  comisión  esta  conformada  por  representantes  del  poder  ejecutivo, 
legislativo  y  judicial;  representantes  de  entidades  publicas;  Países  invitados 
(involucrados en el tema); Organizaciones No Gubernamentales.

Las resoluciones que serán elaboradas y pasan en este comité son propuestas 
formales para desarrollar proyectos e ideas para ser debidamente procesadas 
por el gobierno colombiano posteriormente.

Como funciona:

Como ya esta previamente dicho, el comité esta compuesto por la presidencia de 
la republica, miembros del congreso, entidades publicas, entre otros organismos 
que influencien en las decisiones tomadas para el país.

Se  debatirán temas trascendentales  para  el  pueblo  colombiano,  su  economía, 
seguridad, sociedad y política. Teniendo en cuenta los efectos que estos temas 
tienen en Colombia. Como en cualquier comisión de la asamblea general de las 
naciones unidas.

Cada delegación tiene un mismo voto en la comisión para ser tenido en cuenta a 
la  hora  de  aprobar  resoluciones  que  serán  presentadas  ante  el  gobierno 
formalmente para que puedan ser desarrolladas y debidamente ejecutadas.

Datos importantes:

TENER PLENO CONOCIMIENTO DE LAS POLITICAS COLOMBIANAS Y SOBRE LA  
CONSTITUCION DE 1991 CON SUS REFORMAS.
LOS DELEGADOS DEBEN TENER MINIMO DOS MODELOS ONU DE EXPERIENCIA.

Temas a tratar:

Intersección  a  las  Comunicaciones  y  Violación  a  la  privacidad  a  los  
opositores políticos (simulacro):



Después de varios escándalos en el  país  por las  famosas “chuzadas del  DAS”, 
políticos  y  funcionarios  públicos  han  abusado  de  su  poder,  utilizando  al 
Departamento Administrativo de Seguridad como herramienta para interceptar 
ilegalmente  los  medios  de  comunicación  utilizados  por  muchos  opositores 
políticos. Esto ha generado grandes críticas a nivel internacional y ha caído en 
procesos jurídicos muy graves, puesto que viola la constitución colombiana que 
esta  "facultada  …  para  mantener  la  seguridad  nacional,  actuando  con  pleno 
respeto de los derechos y las garantías Constitucionales". Las Naciones Unidas, 
junto  con  EUA  han   criticado  fuertemente  este  suceso.  Las  relaciones 
internacionales  y  la  democracia  se  ven  seriamente  afectadas  gracias  a  esta 
problemática. 

Situación actual:

Cada vez  mas  ex  funcionarios  de  la  ya  culminada entidad del  gobierno DAS 
(Departamento Administrativo de Seguridad) están siendo judicializadas por la 
fiscalía acusados de colaborar o interceptar llamadas a opositores políticos, entre 
otros,  por  estar  involucrados  directamente  con  violación  a  la  privacidad  de 
opositores y  otras personas de las  cuales no tenían una orden legal  para ser 
intervenidas sus líneas telefónicas. La ex directora de dicha organización, María 
del  Pilar  Hurtado,  se  encuentra  exiliada  en  Panamá  con  el  fin  de  no  ser 
judicializada ante las autoridades colombianas.  El  presidente Uribe defiende a 
los ex funcionarios mientras que el Polo Democrático Alternativo, asegura que 
las interceptaciones siguen por parte del gobierno Santos.  

Fuentes Importantes:

• “Las chuzadas del DAS: política de gobierno”. dhColombia. 16 de junio del 
2009. <http://www.dhcolombia.com/spip.php?article776>

• “Corte califica las chuzadas de regímenes de terror”. El espectador. 12 
abril 2009 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo197830-corte-
califica-chuzadas-de-regimenes-del-terror

• “Chuzadas del DAS”. El tiempo. Línea cronológica sobre noticias. 
http://www.eltiempo.com/noticias/chuzadas-del-das

Ley de victimas 1448 (modelo):

Es  una  ley  para  reparar  a  las  personas  que  hayan  sido  directamente  e 
indirectamente  afectadas,  desde  1985  hasta  la  actualidad,  por  el  conflicto 
armado  interno.  Las  victimas serán remuneradas  económicamente:  funerales, 
educación,  salud,  restitución de tierras,  etc.  Esta ley ha generado polémica en 
Colombia  por  diversas  consecuencias  que  le  llevara  al  país  financieramente, 
puesto que la economía todavía no es lo suficientemente fuerte como para poder 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo197830-corte-califica-chuzadas-de-regimenes-del-terror
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo197830-corte-califica-chuzadas-de-regimenes-del-terror
http://www.eltiempo.com/noticias/chuzadas-del-das


reparar todas las víctimas del conflicto armado. Por otro lado,  hay temor por 
parte de los críticos de esta ley, que se utilicen muchos recursos vitales del país 
para que se lleve a cabo este proyecto, hay grandes controversias por que los 
recursos que se destinaran para esta ley pueden ser destinados a “prioridades” 
como lo  son la  salud,  la  educación y la  seguridad,  también se cuestionan las 
medidas  que  serán  adoptadas  para  poder  asegurarse  que  la  victima  que  se 
acogerá a la ley sea  autentica y no sea un falso positivo que quiera aprovecharse. 
Por  otro  lado hay seguidores  que aseguran que es  la  forma de reparar  a  las 
victimas que han sido azotadas por esto.

Situación Actual:

La ley de victimas ha sido uno de los principales proyectos de la presidencia de 
Juan Manuel santos. Este junto con el ministro del interior German Vargas Lleras 
y el ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo Salazar hacen un inventario de 
los  recursos  que  han  sido  incautados  y  expropiados  de  grupos  insurgentes 
(narcotraficantes,  guerrillas  y  paramilitares),  recursos  y  tierras  que  serán 
utilizados  para  beneficiar  a  las  victimas  que  se  acogerán  a  la  ley.  Se  han 
comenzado  a  aplicar  los  beneficios  de  la  misma  en  la  costa  atlántica  en 
departamentos  como  Bolívar  en  los  cuales  ha  habido  marchas  seguidoras  y 
opositoras a esta medida. Después de las duras criticas el gobierno asegura que 
con  cuatro  puntos  clave  (exclusión,  asistencia,  seguridad  y  seguimiento)  que 
tenga la ley se protegerá y se asegurara que sean legítimos los procesos con las 
victimas. Se establece que las personas que se acojan a la ley gozaran de salud 
gratuita  entre  otros  beneficios.  La  industria  bananera   colombiana  critica 
fuertemente al gobierno por impulsar marchas y manifestaciones que desataran 
desordenes de violencia y estancamiento en sus trabajos.

Fuentes Importantes:

• “ley  de  victimas”,  periódico  El  tiempo,  línea  cronológica  de  sucesos. 
http://www.eltiempo.com/noticias/ley-de-victimas?q=&ttagname=ley-
de-victimas&pagina=1

• “ley  de  victimas”,  ministerio  del  interior  y  de  justicia. 
http://www.mij.gov.co/Ministerio/Library/News/Files/CARTILLA
%20LEY%20DE%20VÍCTIMAS%20Y%20RESTITUCIÓN%20DE
%20TIERRAS70.PDF

• “ley de victimas: lo positivo, lo negativo y las propuestas”, universidad de 
los andes congreso visible. http://congresovisible.org/agora/post/ley-de-
victimas-lo-positivo-lo-negativo-y-las-propuestas/422/

• “Proyecto de ley de victimas carga con muchas criticas”, el país Colombia. 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/proyecto-ley-
victimas-carga-con-muchas-criticas 
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Políticas  gubernamentales  sobre  los  tratados  de  libre  comercio  (TLC)  de 
Colombia (modelo):

Colombia,  en  la  actualidad  está  viviendo  una  expansión  de  las  fronteras 
económicas,  buscando  tratados  de  libre  comercio  con  las  mayores  potencias 
económicas  en el  mundo.  un TLC tiene como propósito  eliminar las  barreras 
arancelarias entre dos naciones con el fin de dar libre paso a los productos y 
servicios,  también  con  el  fin  de  llevar  los  productos  nacionales  a  mercados 
internacionales, asi generar mas empleo y modernizar el aparato productivo, por 
ultimo se busca reducir el precio de los productos internacionales. Desde hace 
años el TLC con Estados Unidos se ha intentado conseguir, pero aunque ya fue 
aprobado por el congreso de los norteamericanos, este no se ha firmado lo que 
implica  que  sigan  los  constantes  debates  entre  seguidores  y  opositores  del 
mismo.  En Colombia todavía se discute si  un tratado de estos es viable o no, 
debido a que los riesgos de agudizar los problemas económicos que vive hoy dia 
el país son muy altos sobre todo de crecer la involución del cambio sectorial del 
país y reducir el crecimiento de la economía interna por una posible absorción 
por parte del mercado estadounidense. Se verían gravemente afectados el sector 
agrícola  el  cual  la  producción  sea  menor  a  la  que  EEUU  puede  importar  a 
Colombia como lo es el frijol que sus productores se verán gravemente afectados 
puesto que el tratado incluye grandes cifras de cantidades que traerá EEUU al 
país  de  la  leguminosa.  Recientemente  el  país  ha  firmado  tratados  de  libre 
comercio con México y acuerdos económicos con la Unión Europea y Japón. 

Situación actual:

Actualmente la situación de los tratados de libre comercio a nivel mundial de 
Colombia son mas prometedores, puesto que el senado de los Estados Unidos 
aprobó el tratado con este país, aunque aun no este claro cuando se vaya a firmar 
dicho tratado exactamente. En el país se aumentan las polémicas sobre si se debe 
firmar o no definitivamente el TLC argumentando los opositores que Colombia 
no  esta  lista  para  un  acuerdo  económico  de  tal  magnitud  mientras  los  dos 
gobiernos cada vez tienen mas preparados los detalles del tratado.

Fuentes importantes:

• “TLC Colombia - EUA”. Foreign trade information system. 2011. 
<http://www.sice.oas.org/TPD/AND_USA/Studies/COLResumen_s.pdf>

• SILVA, Laura Cristina, “Colombia Internacional”. Universidad de los Andes. 
2011. 
<http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/94/index.php?
id=94>

• “TLC de Colombia con Estados Unidos”, periódico el tiempo. Línea del 
tiempo. http://www.eltiempo.com/noticias/tlc-de-colombia-con-estados-
unidos 
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• “beneficios del TLC”, portafolio.co. 
http://www.portafolio.co/negocios/beneficios-del-tlc-colombia-y-
estados-unidos
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