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Estimados delegados,

Para nosotros es un honor darles la bienvenida al Modelo XLI de Naciones Unidas, organizado

por el Colegio Nueva Granada. Antes que nada me quiero presentar. Me llamo Daniel Camargo,

soy estudiante del CNG cursando grado 11, y seré su presidente en esta oportunidad. Junto a mi

Copresidente, Nicolás Rizo, del Colegio Anglo Colombiano, buscamos innovar con una

comisión nueva en este modelo, con relación directa a un evento de suma importancia para

nuestro país. A lo largo de nuestras vidas, Nicolás y yo hemos sido apasionados por la política y

por defender nuestras opiniones de la mejor manera posible. Dentro y fuera de la organización

nos hemos involucrado en asuntos económicos, políticos, y sociales, siempre con el fin de

trabajar por un mejor mañana, y por eso nos vimos tan interesados en presidir esta comisión.

En el mundo de hoy en día no es una labor fácil encontrar parecidos con los demás, no obstante,

uno de los hilos que conecta a la gran mayoría de delegados que harán parte de este modelo es

donde vivimos. Para nadie es un secreto que desde su independencia, Colombia ha sido de los

pocos países que viven una guerra incesante. Somos un país que a lo largo de su historia ha

dejado incontables muertes, inexplicables dolores, y un fuerte sentido de inseguridad que nos

persigue en el día a día. Por eso, esta comisión busca modelar unas negociaciones de paz que le

pondrán fin a uno de los mayores frentes del conflicto armado, el cual es la guerra entre el

Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno.

Considerando que es un tema tan delicado, pero de la misma manera tan compleja, decidimos

que este será el único tema que abordaremos a lo largo de los tres días de modelo.
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Específicamente, simularemos estar en la mesa de diálogo en Caracas, Venezuela, junto a figuras

de suma importancia y peso frente al tema. La idea de esta mesa será llegar a un consenso en que

se debe hacer para terminar la guerra entre los dos bandos. Dado que esta será una comisión de

crisis de alto nivel, habrá múltiples sorpresas en el camino y no esperamos nada menor que

diálogos que representen los valores de la organización de las Naciones Unidas, argumentos bien

sustentados, y delegados apasionados, listos para dar lo mejor de sí mismos, tal como lo haremos

nosotros.

Si necesitan algún tipo de ayuda o tienen dudas, por favor no se abstengan de contactarnos.

Nuestros correos son dcamargo@cng.edu y nrizo3107@gmail.com

mailto:dcamargo@cng.edu
mailto:nrizo3107@gmail.com
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Introducción a Gabinete Adjunto de Crisis:

Este año CNGMUN XLI contará con un nuevo comité, el cual a diferencia del resto de comités

del Modelo, no hace parte de las Naciones Unidas y sus procedimientos son completamente

distintos a los comités habituales. El gabinete adjunto de crisis es un comité convocado

usualmente por el jefe de estado o el jefe del gobierno con el fin de evaluar y coordinar acciones.

Estas evaluaciones incluyen los eventuales planes de contingencia para afrontar la crisis que

surja. Este gabinete estará bajo continuas crisis preparadas por los presidentes, lo que implica

que los delegados deben estar atentos al debate y dispuestos a solucionar cualquier problema que

se presente para su partido. El objetivo del Gabinete Adjunto de Crisis (GAC) es cambiar el

curso de la historia a través de los argumentos de los delegados y las propuestas que logren

ejecutar. Los delegados van a reescribir la historia en vez de hacer una simple recreación de la

actual. Cada delegado representará a un personaje, el cual será asignado por el grupo organizador

de CNGMUN XLI. A partir de este punto, el delegado asume la responsabilidad de investigar el

rol de su personaje en este conflicto y utilizar esta información para formular un argumento

rotundo cuyo propósito sea llegar a una solución que sea aceptada por la mayoría del gabinete.

En el GAC, los delegados representarán a un personaje con cierto peso político y sus

intervenciones deben estar en su respectivo tiempo, es decir, deben actuar como si realmente

fuera el personaje el que estuviera hablando o actuando en respuesta a la situación en

consideración. Idealmente, los delegados hablarán como si realmente estuvieran sentados en una

mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN.

El gabinete adjunto de crisis está compuesto por los siguientes aspectos:
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1. Liderazgo:

a. La comisión será liderada por los presidentes Nicolás Rizo y Daniel Camargo, los

cuales serán moderadores imparciales de las negociaciones de paz.

2. Procedimientos especiales:

a. Los delegados podrán comunicarse en primera persona.

b. Los delegados podrán cambiar el rumbo del debate mediante las decisiones que

sean tomadas, dependiendo de su peso político.

c. Los delegados deberán traer a la mesa ideas innovadoras, pero viables, frente a

posibles mediaciones.

d. Los delegados serán informados espontáneamente de eventos de crisis que se

presenten.

e. Una serie de expectativas serán impuestas y deben ser cumplidas por los

miembros del gabinete.

3. Crisis:

a. Se presentarán una serie de crisis las cuales parten de conceptos ficticios.

b. Las crisis se presentarán cuando los presidentes consideren pertinente. c. Toda

crisis vendrá del centro de crisis, un organismo de CNGMUN encargado de pasar

las crisis.

Prioridades del GAC:

1. Llegar a un consenso justo para todas las partes involucradas.
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2. Promover el uso de información adecuada para formular argumentos.

3. Asegurar transparencia en el trabajo que sea emitido.

4. Promover una solución viable que busque mejorar el mañana del país.

Expectativas y normas del GAC:

1. Los delegados han de representar los siguientes valores característicos de

CNGMUN:

a. Integridad, respeto, honor, tolerancia, empatía, y dignidad.

2. Los delegados deben llegar a tiempo a todas las sesiones a lo largo de CNGMUN

XLI.

3. Los delegados deben llegar preparados y con la mejor disposición para todas las

sesiones.

4. Los delegados deben llegar con atuendos formales.

5. De no cumplirse estas expectativas, los delegados son susceptibles a recibir

amonestaciones que pueden llevar a suspensiones o expulsiones del comité.

Introducción Tema Negociaciones de paz con el ELN

Entre 1958 y 2020, el conflicto armado en Colombia ha dejado aproximadamente

357,108 hechos violentos. El conflicto armado y la cicatriz que ha dejado en el pueblo

colombiano por más de 62 años ha sido un tema de discusión en lo más alto del país.

Siendo un tema de tanta incertidumbre, dolor, dinero, tristeza y rabia, es la
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responsabilidad de los actores involucrados llegar a una solución equitativa. En los años

de conflicto ha habido distintos protagonistas de grupos armados revolucionarios que

luchan por un país distinto. Estos grupos se han encontrado en guerra armada con el

ejército nacional de Colombia y una constante guerra contra su libertad. Ya se han

conseguido tratados de paz con grupos armados como las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Movimiento 19 de abril (M19). Estos

acuerdos de paz han sido ejemplos de un hito en la historia del país y han inspirado al

igual que cuestionado otros procesos de paz. Ahorita mismo se presenta la duda de que

pasa con otro grupo revolucionario armado que ha sido protagonista en los últimos años.

El Ejército Nacional de Liberación (ELN) , fundado el 4 de julio de 1964, ha sido uno de

los actores principales en el conflicto armado. Este grupo es reconocido por operar en

Colombia y en Venezuela. Se estima que su número de integrantes está entre tres y cinco

mil integrantes al día del 19 de octubre de 2022. Adicionalmente, a este número de

integrantes, el ELN tiene presencia en 180 municipios de Colombia. Originalmente, el

ELN era un movimiento nacionalista inspirado en la revolución cubana, enfocado en

secuestro, extorsión, en atacar a la industria petrolera. Inicialmente, se han sumado a

actividades narcóticas y han expandido su red de actividades ilícitas. Al día de hoy

(2023), el gobierno colombiano se enfrenta con el reto de llegar a un acuerdo con el ELN

finalizar el conflicto con este grupo. Desafortunadamente, hay muchas implicaciones y

opiniones detrás de este proceso y ha sido difícil conseguir la paz.

Contexto Histórico:
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El Ejército de Liberación Nacional, comúnmente conocido como el ELN, fue fundado el

4 de julio de 1964, en San Vicente de Chucurí, Santander. Influenciado por las ideologías

de Fidel Castro y el Che Guevara, al igual que el desenvolvimiento de la revolución

Cubana de los años cincuenta, Fabio Vásquez Castaño fundó esta organización. El ELN

ha sido guiado por las ideologías marxistas-leninistas, al igual que la rama teológica

conocida como la liberación, la cual predica un acercamiento con la población más

vulnerable y pobre de los respectivos países. Precisamente por esta influencia, la

organización logró cautivar la atención de líderes religiosos e intelectuales que buscaban

un modelo socioeconómico más justo. Tras unos pocos años de distintas operaciones

militares y sociales, el ejército nacional le dio un golpe fuerte con la operación Anorí que

culminó las estructuras rurales y urbanas de la organización. Sin embargo, el ELN se

reinventó de la mano del cura Manuel Pérez quien lideró la guerrilla por los siguientes 20

años. Bajo el mandato de Pérez, la guerrilla se expandió y se instaló en Venezuela y en

las fronteras de Colombia. Esta guerrilla era y hasta el día de hoy es financiada por

comisiones del narcotráfico, al igual que por secuestros. Según el informe publicado por

la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2018, el ELN ha sido responsable del 17% de

todos los secuestros del conflicto armado colombiano, o en otras palabras, más de 9.500.

Desde el 1980 el gobierno ha intentado tener 5 procesos de paz con el ELN los cuales

todos se han caído por diversas razones. La independencia de los distintos grupos

internos de la organización, en parte, hacen que llegar a un consenso justo y adecuado sea

supremamente complicado. De todos los procesos que se han iniciado se pueden resaltar

las negociaciones de Tlaxcala de parte del gobierno de Cesar Gaviria, el proceso al que le
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dio inicio Ernesto Samper y fue continuado por Andrés Pastrana, y los intentos de Juan

Manuel Santos e Iván Duque. El proceso más reciente, al cual se le dio inicio en el 2017,

fue reconocido por las fluctuaciones de posición de las partes gubernamentales. Al

principio estas negociaciones fueron lideradas por uno de los autores intelectuales del

proceso de paz con las FARC, Juan Manuel Santos, quien insistió en ponerle fin al

conflicto armado, hasta marcar un punto histórico en el 2017, cuando después de más de

50 años, el grupo guerrillero accedió a cesar el fuego. Con el cambio de presidente,

entraron opiniones nuevas, específicamente en contra de una negociación para ponerle fin

a esta guerra, que causó tantas calamidades. Tras múltiples negociaciones donde se

avanzó considerablemente, el presidente Duque optó por darle fin a este proceso después

de un atentado con un carro bomba por parte del grupo guerrillero en la Escuela de

Cadetes de la Policía Nacional.

Situación Actual:

En su campaña política, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, prometió

abarcar un proceso de paz con el ELN que después de casi 60 años de muertes,

secuestros, y dolores continuos. Tras retomar las negociaciones se ha presentado la

siguiente agenda:

1. Participación de la sociedad en la construcción de paz

2. Democracia para la paz

3. Transformaciones para la paz

4. Víctimas
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5. Fin del conflicto armado

6. Implementación

Por más que aparenten ser puntos superficiales, esta agenda le da estructura y fundamento

a lo que viene. Las negociaciones tendrán de países garantes a Cuba, Noruega, y

Venezuela, y de la misma manera cuentan con la presencia y acompañamiento de

México, Chile, Brasil, España, Alemania, Suecia, y Suiza. Hasta el momento, apenas se

está reabriendo esta oportunidad, por ende no se ha avanzado de manera sustanciosa. En

esta oportunidad esperamos simular de la mejor manera lo que llegarán a ser estas

negociaciones y que pasará en los siguientes años.

Preguntas para guíar la investigación:

1. ¿Cuáles regiones del país se han visto más afectadas por el conflicto armado?

2. ¿Qué responsabilidad tiene tanto el estado como el ELN en la situación?

3. ¿Qué consideraciones demográficas se deben tomar al evaluar el conflicto

armado?

4. ¿Cuál es la diferencia en el tratado a las mujeres y a los hombres en los incidentes

ocurridos durante el conflicto armado?

5. ¿Qué consecuencias ha tenido la censura en el conflicto armado?

6. ¿Qué responsabilidad ha tenido el gobierno en ser honesto con el pueblo

colombiano?
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7. ¿Cuál es la responsabilidad del pueblo colombiano en combatir el asunto de la

información?

8. ¿Cuál es la importancia de considerar la libertad de expresión en las víctimas?

¿Cómo debe proteger el estado a las víctimas por relatar los hechos?

9. ¿Qué implicaciones tiene un proceso judicial y manejar el uso de información de

víctimas/testigos?

10. ¿Cómo se asegura que los testigos de ambos partidos no han sido sobornados o

inclinados hacía una opinión de cualquier manera?

11. ¿Cómo se le puede asegurar al pueblo colombiano el cumplimiento de los

requisitos dentro de un tratado?

12. ¿Teniendo en cuenta procesos pasados, que hace que en este proceso los actores

involucrados se comporten distinto?
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