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1. INTRODUCCIÓN A LA COMISIÓN  

 

Diálogos de paz es un comité aparte de la Organización de las Naciones 

Unidas, es la instancia previa al plebiscito y la segunda instancia después 

de firmar los acuerdos. 

  

Al ser un comité que cuenta tanto con países como con personajes, estos 

segundos podrán hablar en primera persona, y como lo es habitualmente, 

las delegaciones de países se referirán a sí mismos en tercera persona.  

 

El primer día se debatirá acerca del primer punto en la agenda: política de 

desarrollo agrario integral, y del punto cuatro, que trata acerca de las 

víctimas. Para el segundo día, se debatirá acerca del segundo punto; 

participación política. El tercer, y último día, se debatirá acerca de la 

solución al problema de las drogas ilícitas.  

 

Al ser este un comité diferente, no acudirá a la Asamblea General.  

 

A continuación está anexada una resolución del diálogo, la cual tiene 

como propósito guiar el comité hacia la aprobación o declinación de las 

soluciones propuestas por el mismo. 
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2. CARTA DE BIENVENIDA  

 

Les damos la bienvenida a CUSMUN V y al comité de Diálogos de paz. 

Esperamos que el procedimiento y la temática sean de su agrado.  

Estamos complacidos de poder liderar el comité ya que es una gran 

oportunidad de aprendizaje tanto para ustedes, como para nosotros; por 

consiguiente esperamos bastante disciplina y preparación por parte de 

ustedes ya que este comité requiere y merece un alto nivel académico para 

poder proponer soluciones viables y legales que favorezcan a la República de 

Colombia.  

No olviden que los presidentes estamos aquí para ser usados como 

herramientas de aprendizaje y como moderadores e instructores; no para ser 

los protagonistas del comité. Ustedes como delegados son los principales y 

son quienes deben conducir el debate por el mejor camino hacia la paz. Esta 

es su gran oportunidad para mostrar su talento y destacarse entre tantos.  

 

No duden en transmitir cualquier inquietud que se les presente.  

 

Gracias por su participación y compromiso.  

 

Atentamente,  

Miguel Gaviria Ruiz y María Murillo Jaramillo.  
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3. PAÍSES Y DELEGACIONES 

1. Presidente de Colombia.  

2. Iván Márquez 

3. Pablo Catatumbo 

4. Humberto De La Calle 

5. Sergio Jaramillo   

6. Ministro de Defensa  

7. Min- Agricultura 

8. Representante del Ejército  

9. Representante - Cruz Roja 

10. Representante de Human Rights Watch 

11. Min-Hacienda   

12. Álvaro Uribe 

13. Representante de los agricultores  

14. Representante de los indígenas  

15. Ministro del Interior  

16. Ministro de Justicia 

17. Representante de Noruega 

18. Representante de Cuba 

19. Representante de Venezuela  

20. Representante de las Victimas 

21. Germán Vargas Lleras 

22. Representante de la policía nacional 

23. Representante de los empresarios 

24. Representante de la iglesia 
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4. RESUMEN DEL CONFLICTO  

 

El conflicto en consideración es un conflicto interno colombiano que empieza 

a principios de la década de 1960 y ha tenido como factores 

desencadenantes los niveles de pobreza, el analfabetismo, el abandono 

estatal, el bipartidismo nacional, la visible distancia del poder, las ideas 

marxistas-leninistas en el continente y la polarización mundial después de la 

Segunda Guerra Mundial, entre otros.  Ante este panorama se levantan 

varios hombres en armas en el interior del país; entre ellos, Manuel 

Marulanda Vélez, alias “Tirofijo” para reivindicar los derechos, que según 

ellos, están siendo vulnerados y fundan, la guerrilla en actividad más antigua 

del mundo: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del 

Pueblo –FARC-EP-. Otros movimientos o guerrillas también surgen a partir 

de esta década: Ejército Popular de Liberación –EPL-, Ejército de Liberación 

Nacional –ELN-,  Movimiento 19 de Abril –M19-, entre otros. 

 

El conflicto tiene como gran antecedente la violencia partidista que ha 

existido en Colombia desde el siglo XIX, que causó varias guerras civiles y 

que termina con la Guerra de los Mil Días. En su época álgida se presentó la 

expansión del paramilitarismo, el asesinato de cinco mil líderes y miembros 

de la UP -Unión Patriótica- (proyecto político de las FARC-EP y la izquierda 

para integrase a la vida pública) y el ascenso del narcotráfico. 

 

Este conflicto ha causado, a lo largo de los años sendas secuelas en los 

derechos humanas, polarización política, prejuicios con los movimientos 

políticos alternativos (especialmente la izquierda), migración de nacionales, 

concentración de la riqueza, atraso económico y aislamiento del escenario 

internacional. 
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Para tener una visión holística del fenómeno, el conflicto podría 

comprenderse con algunas cifras: 

 

60.000 personas asesinadas.  

Más de 2.000 muertes y 7.900 heridos por minas antipersona desde 1990.  

Más de 15.000 desapariciones forzadas en los últimos 30 años.  

Más de 3,7 millones de desplazados.  

662.468 hectáreas reclamadas por campesinos.  

431.900 miembros de fuerza de seguridad en Colombia en la actualidad. 

9.200 combatientes de las FARC en la actualidad –datos aproximados-. 

De lograrse un acuerdo de paz dicen los analistas que el PIB podría crecer 

un 1% o 2% por año.  
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5. RESOLUCIÓN DEL DIÁLOGO DE PAZ 

La Habana, Cuba  

Fecha  

Acuerdos legados en La Habana  

 

 

Este escrito tiene como objetivo, Informar  de los acuerdos a los que se 

llegaron en las mesas de negociación en La Habana, Cuba; el cual tiene 

como actores de negociación los representantes del gobierno colombiano; 

General Oscar Naranjo, Gonzalo Restrepo, Maria Ángela Holguín, Sergio 

Jaramillo, Humberto De La Calle, Maria Paulina Riveros, General Jorge 

Enrique Mora, Frank Pearl, Coronel Marco Castillos, Elena Ambrosi, Paula 

Gaviria, Juanita Goebertus, Silvia Delgado, Iván Orozco y Mónica Cifuentes. 

También se encuentran presentes los representantes de las FARC-EP 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia); Rodrigo Granda, Joaquín 

Gómez, Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Pastor 

Alape. Con este tratado se concluyen los diálogos de paz y se procede a 

ejecutar cada uno de los siguientes puntos desarrollados.  

 

1. Política de desarrollo agrario integral. 

I. Uso de las tierras: Se estableciera un fondo de tierras de distribución 

gratuita. las tierras de este fondo serán tierras incautadas por el gobierno, 

terrenos baldíos y  los grandes terratenientes del país se tendrán que 

expropiar de un 10% de sus terrenos para lograr un correcto desarrollo 

agrario integral.  Un 3% del PIB utilizado para las fuerzas armadas será 

utilizado para la delimitación de los terrenos agrícolas y la protección de 

las zonas de especial interés ambiental.  

II. Establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque 

territorial: Para lograr garantizar los derechos de las personas ubicadas 
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en los lugares más afectados por el conflicto, para esto se implementara 

un comisionado de derechos para hacer un sondeo de estos lugares, para 

después hacer una evaluación financiera y estratégica para para llevar a 

cabo este punto.  

 

III. Plan nacional que deberán lograr una reducción radical de la pobreza 

y eliminación de la pobreza extrema: se pedirá un préstamo el Banco 

Mundial y a los países garantes del proceso para poder hacer una 

inversión el industria colombiana, gracia a esto se lograra incrementar el 

índice de empleo logrando la erradicación de la extrema pobreza y 

combatiendo los altos índices de la inflación, logrando que todos los 

colombianos puedan adquirir los productos de la canasta básica familiar.  

 

IV. Sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional: De la mano 

con el pilar III, lograra un plan total de alimentación para los colombianos 

con la canasta básica familiar. Aparte de esto se implementara un 2% del 

PIB de las fuerzas armadas a los gastos de la salud y se subirá la 

cantidad real (no nominal) del salario mínimo en el país.     

          

2. Participación política. 

I. Creación de nuevos partidos políticos: Se permitirá a los 

desmovilizados conformar un partido político en constancia de la 

constitución y el sistema de partidos. Para incentivar y ayudar a estos 

excombatientes al correcto proceso de formación de la organización 

política del partido se contribuirá con la suma mil millones de pesos 

colombianos que serán destinados a este proceso. Gracias a esto se 

aumentara el número de representantes a la cámara, se incentivará a la 

utilización del voto y a la transparencia electoral. 

II. Participación ciudadana: La implementación de una ley de garantías 

para la protección para las organizaciones y movimientos sociales y 

políticos. Esto implica darle más poder a estos grupos por ende a los 

ciudadanos, fomentado la participación política de estos mismos 

representados por estas organizaciones.  
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III. Separación de  la política y las armas: Para garantizar la seguridad de 

aquellos que ejerces la política se implementara un sistema similar al que 

implementaran con las organizaciones y movimientos sociales. Este 

sistema de seguridad integral para el ejercicio de la política; esto se 

llevara a cabo para que los participantes en riesgo de daños tengan una 

protección durante su ejercicio de la política. con este sistema y el 

estatuto para la oposición se le otorgara más oportunidades a aquellos 

que gracias a ser una oposición y/o minoría tengan la posibilidad de llegar 

a una posición de mandato y de participación. 

 

3. Solución al problema de las drogas ilícitas. 

I. Erradicación y sustitución de los cultivos: Los desmovilizados con el 

subsidio de le gobierno nacional se encargara de la erradicación y la 

sustitución de los cultivos ilícitos y el programa de extracción de las minas 

en el campo este proceso se llevara a cabo de manera manual. luego se 

implementara un plan de asistencia inmediata por medio del cual se 

pedirá unos préstamos al Fondo Monetario internacional para lograr un 

correcto restablecimiento del sistema agrario nacional.  

 

II. Consumo: Se implementara un sistema de ayuda al consumidor donde 

se le subsidiara un tratamiento integral de rehabilitación y reinserción a la 

sociedad. Además se iniciara un programa con el ministerio de educación 

donde se establecerá el sistema de intervención integral frente al 

consumo de las drogas.  

III. Narcotráfico: por un lado el gobierno se compromete a reforzar la lucha 

contra las organizaciones narcotraficantes frente al marco de la paz. En la 

otra mano el gobierno se encarga de difundir una conferencia 

internacional frente a las Naciones Unidas para que de esta manera la 

comunidad internacional se vea sensibilizada por el problema y encontrar 

ayudas tanto militares como económicas 

.  

4. Víctimas. 
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I. Según el punto de políticas de desarrollo agrario integral, se establecerán 

todos los derechos a las víctimas con la restitución de tierras. para esto se 

implementara la suma de dos salarios mínimos para cada víctima. 

II. Para la participación de las víctimas se utilizaran de curules en la cámara 

de representantes los cuales serán los mismos afectados por el conflicto 

III. Se utilizaran comisiones de verdad para el esclarecimiento de la misma.     
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6. LINKS OFICIALES 

 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/documentos-y-

publicaciones/Documents/Enterese_del_proceso_de_paz_version_imprimible

.pdf 

 

https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Informe%20Co

njunto,%20Mesa%20de%20Conversaciones,%20enero%20de%202014-

Espa_ol.pdf 

 

https://www.mesadeconversaciones.com.co/  

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/documentos-y-publicaciones/Documents/Enterese_del_proceso_de_paz_version_imprimible.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/documentos-y-publicaciones/Documents/Enterese_del_proceso_de_paz_version_imprimible.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/documentos-y-publicaciones/Documents/Enterese_del_proceso_de_paz_version_imprimible.pdf
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Informe%20Conjunto,%20Mesa%20de%20Conversaciones,%20enero%20de%202014-Espa_ol.pdf
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Informe%20Conjunto,%20Mesa%20de%20Conversaciones,%20enero%20de%202014-Espa_ol.pdf
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Informe%20Conjunto,%20Mesa%20de%20Conversaciones,%20enero%20de%202014-Espa_ol.pdf
https://www.mesadeconversaciones.com.co/

