
Diálogos de paz  

¿Las FARC, víctimas del conflicto armado en Colombia? 

Así transcurrió el día de debate en la comisión de Diálogos de Paz en donde se 

encuentran presentes personajes y representantes  tales como la del ejército 

nacional, el presidente Juan Manuel Santos, el expresidente y senador Álvaro 

Uribe Vélez, entre otros países, ministros y representantes de diversos grupos.  

Ellos debatieron acerca de la política de desarrollo agrario integral  y de la 

reparación de víctimas. Del primer tema se concluyó que los terratenientes 

deberán donar parte de sus tierras al Gobierno nacional para que estas sean 

otorgadas a las víctimas del conflicto como remuneración de los daños.  

El expresidente Uribe se pronunció al respecto donando muy generosamente el 

50% de su patrimonio y comentándole a las FARC que si él no originó el 

conflicto y está aportando recursos,  porque el grupo insurgente no lo hace 

sabiendo que es el causante del mismo. 

Luego de un tiempo de debate surgió la pregunta de si las FARC deben ser 

consideradas víctimas del conflicto armado, a lo que el delegado las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia respondió afirmativamente, puesto que 

fueron "obligadas" por el Gobierno a crear un grupo al margen de la ley ya que 

este no era competente y necesitaban ser escuchados. 

El tema de las víctimas se extendió con una polémica referente a los porcentajes 

de PIB que deberán ser tomados tanto de la policía como del ejército nacional. 

Se habló también de un aumento del salario mínimo y de los subsidios que 

recibirán los guerrilleros repatriados y los civiles que han sido afectados por este 

enfrentamiento que lleva más de 50 años en la vida de todos los colombianos. 

No se llegaron a acuerdos definitivos  pero por lo menos se definieron 

porcentajes de ayudas monetarias importantes como la de Noruega  y se dejó 

claro el papel de cada parte del conflicto para que se dé un mejor diálogo entre 

ellos. 



Comisión de Evaluación Europea  

En este comité primaron los conflictos debido a la discusión sobre el apoyo 

económico brindado a los países que reciben refugiados del MENA.  Se habló 

de sus inconformidades, como la de España, quien se quejó después de que su 

presupuesto destinado a la ayuda de los inmigrantes fuera reducido.  

La delegación del Reino Unido se rehusó a recibir personas del MENA, pero se 

ofreció a apoyar económicamente a los países de la Unión Europea que sí los 

acogieron. El objetivo principal era mejorar su calidad de vida. 

Durante la primera crisis se evidenció que Grecia y Turquía son los principales 

receptores de inmigrantes. La Xenofobia dio paso a escenarios violentos. Se 

llegó a la conclusión de que es inhumano clasificar a estas personas y por esta 

razón, serían acomodados en los países de acuerdo a su capacidad territorial. 

En la segunda crisis se notificó que Alemania albergó la máxima cantidad de 

refugiados.  Un afectado por la guerra, representante de la delegación de Siria, 

expresó su descontento y su testimonio aportó a la consecución de una solución. 

Se estima que aproximadamente en cinco años, se logre dar término a este 

conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEC 

Se discutió, principalmente,  sobre el uso de drones en todos los países 

presentes. Estados Unidos aseguró que nunca han dirigido sus ataques con 

drones a civiles. Todos se mostraron a favor de estos pero hicieron clara su 

preocupación acerca del uso que se les estaba dando. Algunas naciones 

estaban de acuerdo con utilizarlos para el asesinato de poblaciones específicas, 

como Turquía. Un argumento que sustentaba esta afirmación se basaba en su 

comparación con la guerra, pues en esta se matan decenas de personas 

inocentes. Irán propuso establecer un acuerdo entre países que usaran drones.  

La crisis trató sobre la oposición de países tales como Israel, Turquía y Francia a 

la negociación hecha por Irán. Los gobiernos francés y turco están buscando 

una manera de frenar el posible armamento nuclear de esta nación.  Reino 

Unido apoya a Estado Unidos junto con Siria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Human Rights Council  

 

A lo largo del primer día, las delegaciones discutieron sobre el movimiento de los 

refugiados provenientes de Siria a Europa. Delegaciones tales como la de EEUU 

y Rusia afirmaban que la principal causa de este problema era la incapacidad 

del gobierno de Bashar Al Assad para terminar con el conflicto presente en esta 

zona del globo. La delegación de Siria se oponía a declaraciones hechas por los 

países mencionados anteriormente, diciendo que era el mismo Estados Unidos 

quien impulsaba la interminable guerra al suplir a los grupos beligerantes con 

armas. “Nosotros lo único que buscamos es la paz” afirmaba la delegada de 

Siria.  

Mientras se desarrollaba el debate en la comisión, una crisis surgió. Países tales 

como Italia, Hungría y Grecia  cerraron sus bordes a los inmigrantes 

provenientes del Medio Oriente debido a su incapacidad para sostener una 

mayor cantidad. Carecían de recursos suficientes para garantizarles una vida 

digna. Mientras tanto, otros países que aceptaron la entrada de refugiados,les 

hicieron pagar caro el ingreso al país, pues eran privados de sus pertenencias 

(siendo esto una forma de pago por la protección brindada) y dejados solo con lo 

que tenían puesto, para asi comenzar “una nueva vida”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECOSOC 

 

Hoy, en ECOSOC, se estuvo debatiendo acerca de la legalización de las drogas 

y el narcotráfico. Delegaciones tales como Alemania, China y Francia jugaron un 

papel fundamental en la comisión.  

Durante su transcurso, contó con variadas facciones a la disputa. Estas 

causaron mucha controversia y ayudaron a la fluidez del debate. 

Las delegaciones de Francia, China y Alemania también elaboraron un 

comunicado de prensa donde expresaron su total desacuerdo hacia la 

legalización de sustancias psicoactivas y amenazaron con cortar lazos políticos  

y económicos con los países que estuvieran a favor de estas.  

Además, la crisis desestabilizó a varias naciones. Después de que Colombia se 

convirtiera en el principal proveedor de un alcaloide con el que posiblemente, 

China patentaria la cura contra el cáncer; Alemania expresó su descontento con 

esta situación y dictaminó que a cualquier país que apoyara la causa, se le 

prohibiria la entrada a la Unión Europea. Venezuela también se mostró 

resistente gracias a su deseo de que fueran las FARC quienes lo suplieran del 

material.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRICO 

 

Se debatió sobre la crisis de Irán de 1946 en la cual la URSS violó un pacto en 

el cual Irán permitía a los soviéticos y británicos usar su territorio como vía de 

transporte y para mantener a sus tropas durante la segunda guerra mundial . 

Luego de la guerra los soviéticos decidieron no retirarse y junto a los Azeríes, 

hacer una revolución para crear un estado comunista independiente en Irán 

.Durante las primeras sesiones se debatió sobre el incumplimiento de los 

soviéticos hacia el tratado y sus interés en extraer petróleo del territorio Iraní. Se 

llegó a la conclusión de que los soviéticos se deberían retirar de esta nación sin 

tener derecho a ninguna concesión petrolera . 

Más adelante, hubo una crisis en la que el Partido Democrático de Azerbaiyán 

lideró un golpe de estado contra Irán y muchos civiles Azeríes murieron en el 

proceso, lo cual hizo que gran Bretaña y EE.UU. decidieran volver a llevar tropas 

al lugar en cuestión. Al finalizar este debate, se  propusieron dos soluciones:  

La retirada de las tropas presentes en  Azerbaiyán siempre y cuando las tropas 

soviéticas desalojaran, a su vez, el territorio del norte de Irán y se le otorgaran 

concesiones petroleras.  

La segunda solución planteada por los aliados de la URSS, propone la salida de 

las tropas soviéticas en Azerbaiyán con la condición de que Irán también retirara 

sus tropas y permaneciera libre de  las influencias soviéticas. 

 

 

 

 

 

 

 



Security Council  

Started the day with an interesting debate about armed groups and how they 

influence the decisions made by states all over the world. Arabic conflict was an 

important issue which was addressed by delegations like Palestine. The delegate 

representing this country asked the five permanent countries of the Security 

Council to stop the attacks directed to the Arabic Peninsula. He declared that 

many innocent people have died because of the intent of these powerful 

countries of eradicating terrorism. 

This committee had an especial interest for discussing the importance of seeing 

terrorist as human beings that have a right of living. The delegate of Russia 

declared that “Terrorist don´t deserve to be judged, terrorist deserve to be killed.” 

Following her controversial intervention she also asked her fellow delegations if 

they were really fighting against terrorism or were they only involving themselves 

when it was convenient. 

The USA presented a viable solution for the committee. According to it, countries 

with this issues should be forced by the UN to investigate its government and 

eradicate corruption and terrorism with the help of other countries. The topic of 

government should also be integrated to the schools to generate education 

against armed groups and terrorism. This was not well taken by delegations like 

Russia which decided to intervene by defending the sovereignty of every one of 

the countries that have terrorist attacks. 

In Security Council the delegation of Palestine unexpectedly turned the debate 

towards a different kind of solution for armed conflicts and terrorist groups: social 

programs. Regarding the delegation´s point of view, these would attack the 

problem directly from its root and stop the killing of many innocent people and 

victims of the attempt to eradicate terrorism. 

The crisis came and changed various factors of the discussion. It stated that after 

investigation about the event that took place in Paris in the month of November 



of 2015, the UN concluded that the French government attacked its own 

population with the support of the USA and claimed it was a terrorist attack 

directly from ISIS. France did this with the interest of controlling the oil 

transactions in the Middle East. 

In a new press release published by the French delegation in Security Council 

the French government shared information that came from François Holland, it 

stated that the French government had nothing to do with the terrorist attacks in 

Paris. This was validated by the Interpol. 

There was a terrorist attack in the presidential palace made by French officials 

that were bribed by the Iran government and their main target was the president, 

they killed many people by trying to murder him. These officials were condemned 

to death sentence and they were executed during the so called terrorist attack of 

November 2015. The scene of the Paris attack was created by France, using the 

bodies of the French officials that betrayed the government and those of the 

people that died during their attack in the presidential palace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


