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Carta de bienvenida COMCOL 
 
Queridos delegados,  
 
Bienvenidos al comité COMCOL de la décimo cuarta edición del modelo de Naciones Unidas              
del The Victoria School TVSMUN. De parte de la mesa directiva, esperamos que esta sea una                
oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal.  
 

Para nosotros es un honor ser aquellas personas que los acompañaran en su proceso durante el                

desarrollo de este comité, pero no nos queremos limitar a acompañarlos solo 3 días, pues creemos en                 

el valor de una buena preparación y en el valor de las preguntas es por esto que estamos muy                   

pendientes de cualquier duda que tengan.  

 

COMCOL es un comité muy especial, pues es la oportunidad perfecta para poder estudiar y darle un                 

giro a la historia de nuestra honorable nación. Colombia es un país que ha pasado por cosas muy                  

complejas, pero siempre logramos salir adelante y aprender de aquellos momentos, esta es la razón               

por la cual es un comité tan especial y dinámico, pues es algo muy bello que podamos tener la                   

oportunidad de cambiar la historia.  

 

Podemos asegurarles que para nosotros el mejor delegado es aquel que logra llegar a la integralidad ,                 

esto quiere decir que el mejor delegado es aquel que contribuya al proceso personal y académico de                 

los demás delegados dentro del comité, además que logra aprovechar estas mismas experiencias.             

Estamos seguros que será un comité con muy buen nivel, que logre generar conclusiones acorde a                

procesos reflexivos basados en las historia colombiana.  

 

Esperamos que este comité sea de su agrado y sea una experiencia inolvidable, 

 

Coordialmente,  
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Alan y Juan Pablo  

 

Introducción al comité:  
 
Comisión Colombia es el comité que trata exclusivamente sobre Colombia y su historia, esto              

quiere decir que no es un comité ONU. COMCOL es un comité muy específico pues se presta                 

para ser un comité rápido y dinámico en el cual los delegados podrán tomar parte activa en el                  

cambio de la historia de la nación en situaciones y momentos específicos.  

 

Un comité que lleva a los delegados a explotar su imaginación y a ser conscientes de las                 

consecuencias de sus modificaciones históricas, pues en cada uno de los casos vimos como cada               

evento es capaz de generar grandes repercusiones a nivel político, social y económico.  

 

Es curioso como ver que cada uno de los actos tienen consecuencias que afectarán el futuro de la                  

nación, pues volver en el tiempo y estar debatiendo sobre temas que forjaron el carácter y la                 

historia del país es simplemente maravilloso. Es la perfecta oportunidad para aprender de los              

errores del pasado para poder construir un futuro mejor.  

 

Afortunadamente Colombia es un país lleno de historia, de momento que definieron lo que hoy               

en día somos, esto hace que el comité tenga un gran campo de acción, pues podemos tratar temas                  

de todas las épocas y refiriéndose a momentos históricos muy importantes. 

 

El procedimiento que se usará se asemeja mucho al de naciones unidas, esto con el fin de lograr                  

llevar orden en el comité, pero es muy importante recalcar que nos regimos en las normativas                

colombianas para la época que se trate el tema y todo el contexto historico del comité debe ser                  

referente a los temas que se estén tratando.  
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Tema A: Proceso de paz con las AUC (2002)  
 

Introducción al tema:  
 
El proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) empezó en 2002 en el                

primer periodo presidencial de Alvaro Uribe Velez. Este se firmó en 2003 con la ley de acuerdos                 

de Santa Fé de Ralito para contribuir a la paz en Colombia. En esta se acuerda el desarme y                   

desmovilización total de sus tropas armadas antes del 31 de diciembre de 2005. Con esta ley se                 

firma la paz con las AUC. 

 

Contexto histórico:  
 
Para hablar de las AUC primero se tiene que hablar de los grupos insurgentes al margen de la                  

ley, puesto que las AUC nacen con el pretexto de brindar un servicio de protección y de                 

erradicación a los grupos insurgentes al margen de la ley, o por lo menos eso pretendían (los                 

grupos insurgentes datan de 1965). No obstante las AUC toman de cierta manera el mismo               

método de empoderamiento de las guerrillas, siendo que reciben y piden ayuda de terratenientes              

y narcotraficantes para hacerse con capital monetario y humano para poder hacer frente a estas               

guerrillas. De igual manera que las guerrillas con un motivo de creación puro las AUC de igual                 

manera cometieron actos repudiables no solo en el ámbito nacional, la comunidad internacional             

se sintió muy estremecida por el hecho de que según la defensoría del pueblo en 2002                

acontecieron 34 masacres a manos de este grupo paramilitar. Este es uno de los registros que                

posee el gobierno y qué o influencia para entablar conversaciones con las AUC.  

 

La creación de las bases legales para el crecimiento de ejércitos privados y la aprobación de las                 

defensas civiles data de 1965 y 1968 con el decreto 3398 y la ley 48, esto generó la posibilidad                   
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origen de las Autodefensa Unidas de Colombia. Empezaron en 1997 con Salvatore            

Mancuso y los hermanos Castaño. Con propósito principal de erradicar con los grupos             

insurgentes de colombia. Por esto mismo las autodefensas no se crearon en el mismo momento               

que los grupos insurgentes con los cuales batallaban. Las AUC tuvieron un poderío militar              

suficiente para tener varios “filtros” anti guerrilla en varios sectores de Colombia incluso en              

muchos de los escenarios con el permiso de Colombia. Estos filtros mayormente se ubicaban en               

el Magdalena-Medio y en Boyacá, causando la mayoría de las masacres causadas por este grupo               

acontecieron en estos departamentos. 

 

Dos semanas antes de que se presentarán todas las situaciones requeridas para entablar             

negociaciones con las AUC, el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo negoció con los              

principales jefes de las AUC en secreto los primeros pasos para poder empezar a negociar con                

este grupo paramilitar, esto en una reunión de la cual no se tiene muchos registros y mediante la                  

cual acordaron las primeras pautas necesarias para poder empezar los acuerdos, en esta reunión              

estaban; el alto comisionado para la paz, carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Ramon Izasa.              

Como era de esperarse en esta reunión lo primero que se discutió fue el cese de hostilidades y la                   

obvia necesidad de reformar la ley para poder entablar negociaciones con las AUC, puesto que la                

ley 418 de 1997 impedía esto, debido a que esta exige por parte del gobierno reconocerle un                 

estatus político a las AUC. esto de igual manera para el estado era imposible, generando una                

incógnita: si no les vamos a dar el estatus político a las AUC, ¿cómo vamos a hacer legal el                   

proceso de paz? Entonces el presidente de 2002 Álvaro Uribe Velez firma la ley 782 la cual                 

prorroga y modifica la ley 418, convirtiéndose en la ley 782 de 2002 y siendo el último paso del                   

gobierno para poder empezar las negociaciones con las AUC. en 2003 se empieza a negociar con                

las AUC  en santafe de ralito. En este punto de la historia se abordará el debate. 

 

Actores relevantes:  
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El alto comisionado para la paz igual que la iglesia católica tienen un papel fundamental               

como mediadores en todo el transcurso de este acuerdo. 

 

El narcotráfico tiene una importancia clave en el transcurso del proceso, siendo que estas              

financiaron a las AUC se tiene que tener en consideración estos hechos. 

 

Los territorios internos que son de poder de las AUC son fundamentales para la no propagación                

de los grupos al margen de la ley y se tiene que tener presente la necesidad de salvaguardar estos                   

territorios para la recuperar los monopolios de fuerza.  

 

Situación actual:  
 

La ley de santafé de ralito aún tiene vigencia y con esta se decretó el acuerdo de paz con las                    

AUC. NOTA: Actualmente existen disidencias de las AUC llamadas las Bacrim. Los delegados             

pueden tomar en consideración que del acuerdo que se haga pueden surgir estas circunstancias.  

 
Cómo se van a manejar los temas en el comité:  
 
De los delegados se espera que formulen un acuerdo/ley razonable como sería el de Santafé de                

Ralito. Se tiene que llegar a una resolución y a la paz con las AUC. También se tiene que tener                    

total profesionalismo y respeto en el transcurso del debate. Lo más importante es dejar fluir el                

debate y llegar a una solución razonable y acorde al tema a tratar  

Preguntas de investigación: 

 

- ¿Qué relevancia tiene mi personaje? 

- ¿Qué hizo mi personaje? 

- ¿Qué ha hecho mi personaje a lo largo de su vida? 
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- ¿qué posición tiene mi personaje frente a el tema a tratar? 

- ¿Qué poder tiene mi personaje? 

- ¿Cuáles fueron las razones para que mi personaje esté involucrado en el tema a tratar? 

 

QARMA’s: 

- ¿Cómo va a ser la desmovilización? 

- ¿ Que justicia juzgará los actos de las AUC? 

- ¿como se van a remunerar a las víctimas? 

- ¿se va a ayudar en su totalidad a la verdad de todos los actos de las AUC? 

- ¿qué lapso de tiempo se proveerá para terminar todo el proceso de paz? 

- ¿Cuales son las condiciones para la reincorporación a la vida civil? 

- ¿Qué papel político quieren cumplir las AUC? 

 

Fuentes recomendadas:  

1. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8601880 

2. https://www.youtube.com/watch?v=P3l44__ZGuI 

3. https://www.elespectador.com/noticias/politica/proceso-de-paz-entre-uribe-y-auc-fue-una

-mentira-hijo-del-exjefe-paramilitar-jorge-40/ 

4. http://www.justiciatransicional.gov.co/Justicia-Transicional/Justicia-transicional-en-Colo

mbia 
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Tema B: proceso 8000  
 
Introducción al tema:  
 
Colombia siempre ha sido un país que ha dado de qué hablar, pues con el pasar de los años los                    

colombianos perdimos la capacidad de sorprendernos con las noticias que rodean a la clase              

política del país. Lastimosamente en 1995 el entonces presidente Ernesto Samper Pizano nos dio              

8000 razones para sorprendernos y cuestionarnos por el papel del narcotráfico en la democracia.  

 

El Gobierno de Ernesto Samper estuvo rodeado de escándalos, pero el más famoso y más               

importante fue el proceso 8000, pues fue un proceso que vinculó directamente a la casa de                

Nariño con los carteles de droga de este país. Al día de hoy quedan muchos interrogantes frente a                  

este proceso, pues si bien existen varios condenados nunca se logró esclarecer toda la verdad               

frente a este caso, pues la misma comisión de acusación del senado ratificó que el expresidente                

Samper no es ni culpable ni inocente.  

 
Contexto histórico:  
 
Para nadie es un secreto que la última mitad del siglo XX en latinoamérica fue una auténtica                 
locura, lastimosamente Colombia se llevó la peor parte por culpa del narcotráfico y cómo este               
mal logró entrar a la Casa de Nariño con honores. Durante la última mitad del siglo XX la                  
tensión política crecía mucho, pues era una guerra constante entre el comunismo y el              
capitalismo, gracias a esto logramos ver la creación de guerrillas y grupos armados,             
normalmente, simpatizantes con las políticas de izquierda (Aguilera Peña et al., 2018, p. 69), el               
caso más famoso fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pues fueron             
los causantes de miles de muertes, heridos y pueblos destrozados, recordemos que el plan de las                
FARC para 1985 a 1990 era desestabilizar y cercar Bogotá para realizar actos terroristas              
(Aguilera Peña et al., 2018, p. 117).  
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Colombia estaba sumida en una terrible violencia, pero ninguno de estos grupos sería             
nada sin financiación, y como grandes emprendedores iniciaron su negocio, el tráfico de             
narcóticos. Muchos de ellos dejaron la causa política para dedicarse de tiempo completo al              
negocio, pues una de las principales razones fue la gran violencia patrocinada por grupos              
armados pues de lo contrario el narcotráfico en nuestro país posiblemente no hubiese llegado a el                
auge al cual llegó y al mismo tiempo las facilidades que tuvo, naturalmente el mercado de las                 
sustancias psicoactivas no estaba solo monopolizado por estos grupos. Causando a la historia de              
Colombia una mancha permanente. 
 
 
En esa época el narcotráfico tenía aspiraciones políticas, pues necesitaban un aliado en el              
gobierno para poder eludir temas como la extradición, una mano dura por medio del ejército y                
una distracción para Estados Unidos. Cada vez el narcotráfico ponía más presión sobre el              
gobierno mediante actos terroristas, actos públicos y diversas estrategias de difusión, esto con el              
fin poder desarrollar las operaciones delictivas sin una persecución gubernamental fuerte y            
estricta. Lastimosamente algunos personajes que estaban empeñados en eliminar el narcotrafico           
en colombia fueron blacos de atentados, el mas relevante fue el de Luis Carlos Galan, un politico                 
comprometido con la lucha contra el narcotrafico que promovia la extradicion en el año 1989 en                
la plaza centra del municipio de soacha, el principal sopecho de dar la orden de el asesinato fue                  
Pablo Emilio Escobar Gaviria, narcotraficante y lider del cartel de Medellin.  
 
En resumidas cuentas el factor común de colombia fue la violencia, pues lastimosamente la              
guerrilla, el narcotráfico y la corrupción lograron darle un duro golpe a la democracia en la                
segunda vuelta de las elecciones del año 1994, pues todo este violento escenario fue el que dio                 
paso a el proceso 8000, sin duda, uno de lo peores momentos para colombia, el momento en el                  
cual la comunidad internacional perdió toda fe en la democracia colombiana.  
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Actores Relevantes:  
 
La mafia del narcotráfico jugó un papel fundamental en el desarrollo del proceso 8000 pues fue                

gracias al cartel de cali que se vinculó la victoria en segunda vuelta del ex presidente Samper con                  

la mafia. 

 

El expresidente Ernesto Samper es el gran protagonista de esta triste historia, pues él fue acusado                

y absuelto por el uso de recursos del narcotráfico a su campaña presidencial, en el material                

probatorio se encuentran los famosos narcocasetes (Mendoza Holguin & Universidad de los            

Andes, 2003, p. 33).  

 

Los narcocasetes, esto fue una de las pruebas más controversiales, pues en ellos se escucha a                

Alberto Giraldo y el narcotraficante del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela hablando             

sobre la campaña del entonces candidato Ernesto Samper, habla sobre darle 5 mil millones a la                

campaña para asegurar la presidencia. La investigación por esto fue motivo de especulaciones,             

pues la salida del fiscal general que archivó el caso, la rápida entrada de un nuevo fiscal general                  

que se abriera el proceso levantó sospechas y mostró la peor cara de la política colombiana                

(Cabrera Ortiz & Pontificia Universidad Javeriana, 2005, p. 79).  

 

El candidato presidencial Andres Pastrana fue la persona que entregó a la justicia los audios de                

los narco casetes, aparte fue el candidato con el que el expresidente Samper compitió en la                

segunda vuelta en las elecciones de 1994.  

 

Alberto Giraldo fue un periodista implicado en los narcocasetes muy cercano a la mafia, pues era                

llamado el relacionista público de la misma.  
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El fiscal Gustavo De Greiff fue la persona que archivó la investigación por los               

narcocasetes, posteriormente la rápida y repentina salida del cargo fue motivo de críticas y              

especulación.  

 

El fiscal Alfonso Valdivieso fue el fiscal que entró al cargo luego de la salida de De Greiff, el                   

fiscal Valdivieso pidió transferir el caso a bogotá, reabre el expediente 8000 y creó una comisión                

especial de fiscales sin rostro para investigar a fondo el caso  

 

El ex senador Heyne Mogollón fue el encargado de realizar la investigación en el congreso, de                

igual forma fue el voto que absolvió al entonces presidente Ernesto Samper. Se dice que luego de                 

esto el senador recibió dinero aunque él lo negó rotundamente (Puche Díaz et al., 2011, p. 51),                 

(Editorial Semana, 2000).  

 

Estados unidos jugó un papel fundamental por medio de su embajada, esto gracias a la constante                

lucha contra el narcotráfico y la defensa de la democracia. Cuestionaron y criticaron duramente              

las elecciones y todo el mandato del expresidente Samper al punto que el gobierno encabezado               

por el presidente Bill Clinton le restringe el ingreso a su país (El pais & Lozano, 1996). 

 

 
Situación actual:  
 

Lastimosamente el caso no ha avanzado mucho en los últimos años, pues luego de la absolución                

por el congreso al presidente Samper solo se han descubierto nuevas pruebas y audios que ponen                

en duda la decisión del senador Heyne Mogollón y la procedencia de los dineros de campaña del                 

presidente Samper.  (El tiempo, 2020) 
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Sin duda fue un episodio que fortaleció la democracia colombiana, las instituciones y             

entes de control sobre el gobierno.  

 
Cómo se van a manejar los temas en el comité:  
 
Iniciaremos el 7 de agosto de 1994, el día en el que se realizó la segunda vuelta de las elecciones                    

presidenciales en el momento exacto del discurso de victoria de el presidente Samper,             

iniciaremos con las investigaciones por los recién salidos narcocasetes y dejaremos que la razon,              

la logica y la justicia esclarezca un caso que marcó la historia colombiana. Es muy importante                

que durante el desarrollo del comité se enfatice mucho en la presunción de inocencia y que toda                 

persona es inocente hasta que sea vencida en juicio. De igual forma es muy importante tomar en                 

consideración la justicia especial para los alto funcionarios. 

 

Preguntas de investigación: 

 

- ¿Qué delitos presuntamente cometió Samper? 

- ¿El ex fiscal general De Greiff tiene relación con el caso? 

- ¿Fue una decisión acertada del fiscal De Greiff archivar el caso? 

- ¿Cual es el nivel de responsabilidad del Exsenador Heine Mogollón? 

- ¿El narcotráfico que buscaba en la casa de nariño? 

-  

 

QARMA’s: 

 

- ¿Qué delitos presuntamente cometió el presidente Samper? 

- ¿Es el presidente Ernesto Samper culpable por los delitos imputados? 

- ¿El cuerpo de ministros es culpable de algún delito? ¿Todos los ministros? 
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- ¿Que se puede concluir de lo que  reveló la investigación del fiscal Valdivieso? 

- ¿Cuál era la relación de Giraldo con el narcotráfico? 

- ¿Lo que se habla en los narcocasetes fue verdad? Entraron 5000 millones a la campaña               

del presidente samper? 

 

Fuentes recomendadas:  

- http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/12963/1/AcevedoElvia_2014_Medio

sComunicacionProceso.pdf 

- https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-8000-asi-fue-el-narcoescandalo-que-av

ergonzo-a-colombia-parte-1/ 

- https://www.radionacional.co/linea-tiempo-paz/narcopolitica-dineros-calientes-narcocase

tes 

- https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/expresidente-samper-habla-del-proc

eso-8-000-y-del-crimen-de-alvaro-gomez-464696 

- https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/75874 

- https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2785/1067867086-2012.pdf;jse

ssionid=EDA84E915934F309318FDD58876FB77B?sequence=1 

- https://repository.usta.edu.co/handle/11634/15259?show=full 

- https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2785/1067867086-2012.pdf;jse

ssionid=EDA84E915934F309318FDD58876FB77B?sequence=1 
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- https://www.youtube.com/watch?v=G7LJCs8S744 

- https://www.youtube.com/watch?v=AG6LhfD9Rw8 

- https://www.youtube.com/watch?v=KOCrF_xCgME 
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Recuerden que este es un espacio de aprendizaje, no duden en realizar su preguntas al respecto                
de ambos temas, les deseamos lo mejor en su proceso de preparación para esta gran               
experiencia. 
 

- Alan y Juan P. 
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