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Carta de bienvenida 

Delgados, 

Sean bienvenidos al XXVI Modelo ONU ASOBILCA. Nuestros nombres son Maria 

Fernanda Rodriguez e Isabella Meza, ambas cursamos actualmente grado décimo 

en el Liceo Benalcazar y es un honor para nosotras presidir la tercera comisión de 

asuntos sociales, culturales y humanitarios: SOCHUM.  

Mediante esta guía y durante todo el modelo buscaremos que en nosotras 

encuentren un apoyo, y además de esto, poder brindarles un poco de nuestra 

experiencia en modelos de las Naciones Unidas. Al ser esta una comisión de 

escuela intermedia, somos conscientes de que para muchos tal vez ASOBILCA es 

un modelo al cual ya han asistido, sin embargo, para otros, puede ser su primera 

experiencia en un MUN y por esto, como sus presidentas, queremos convertir este 

modelo en una experiencia inolvidable. 

Estamos convencidas de que la investigación es la mejor herramienta de un buen 

delegado, y esta será de vital importancia para el funcionamiento de la comisión, 

así que les recomendamos adquieran todo el conocimiento posible y hagan muy 

bien su trabajo de investigación ya que este les hará destacar dentro de la comisión. 

Esperamos que esta sea una experiencia enriquecedora para todos ustedes, no 

sólo en el ámbito académico, sino que los ayude a proyectarse como ciudadanos 

del mundo y visionarios del cambio. 

Cualquier inquietud no duden en contactarnos a través del correo de la comisión 

sochum.asobilcaxvvi@gmail.com . 

Los esperamos con la mejor actitud, mucha suerte. 

Isabella Meza y Maria Fernanda Rodriguez, 

Presidentas de SOCHUM. 

 

 

mailto:sochum.asobilcaxvvi@gmail.com
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Introducción a la comisión 
SOCHUM es la tercera comisión de la Asamblea General, órgano principal de las 

Naciones Unidas establecido en 1945 y compuesta por 193 Estados miembros. 

La comisión analiza el empoderamiento de la mujer, la protección de los niños, los 

problemas indígenas, el tratamiento de los refugiados, la protección de los derechos 

fundamentales a través de la eliminación del racismo y la discriminación racial. 

También se ocupa de cuestiones de desarrollo social de suma importancia como lo 

son los temas relacionados con la juventud, la familia, el envejecimiento, las 

personas con discapacidad, la prevención del delito y el control internacional de la 

droga. 

SOCHUM asuntos sociales, humanitarios y culturales, es el ente encargado de: 

● Proteger, velar e identificar los países o lugares donde se están violando por 

alguna razón los derechos humanos. 

● Interesarse por la protección de los niños y las mujeres para que no sufran 

ningún tipo de discriminación.  

● Tener como meta garantizar la eliminación de la discriminación racial. 

● Velar porque la responsabilidad social y humanitaria sea un asunto 

primordial. 

● Encontrar soluciones a conflictos para lograr la armonía y la dignidad 

humana.  
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Tema del simulacro: Paridad de 

género en mercados laborales. 
Contexto de la situación: 
Hoy en día la realidad de la mujer no es más que el reflejo de una lucha de miles de 

años en contra de la culpa, el miedo, la vergüenza y la represión ejercida sobre este 

género a lo largo de la historia. Este orden social que se ha establecido es producto 

de la creación de la figura de la familia patriarcal, siendo esta, quizás, la mayor 

barrera para la erradicación de la disparidad de género alrededor del globo.  

El sistema del patriarcado es una relación de dominación que el hombre, auto 

denominándose como la figura de poder, adoptó sobre la mujer y los hijos. Es 

importante resaltar que esta ideología se extiende más allá del hogar, viéndose 

inmersa en distintos ámbitos sociales y laborales. Esta antigua estructura lleva al 

hombre a intentar dominar a la mujer haciendo uso de mecanismos que tienen como 

objetivo el someterlas a un proceso de auto convencimiento del hecho que ellas son 

seres en situación de inferioridad en los distintos ámbitos de la sociedad en los que 

estas traten de desarrollarse.  

De este modo, la igualdad de género es un concepto que cada vez se vuelve más 

utilizado en la vida diaria, sin embargo, se debe conocer en detalle a qué hace 

referencia el término para entender la magnitud y la importancia de este en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa.  

Según las 1Naciones Unidas, la igualdad de género hace referencia a  la igualdad 

de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y 

las niñas y los niños. (OIT, 2016) Por tanto, el género biológico de un ser humano 

no debería ser un determinante de los derechos, oportunidades y responsabilidades 

que se vaya a tener a lo largo de la vida. Así pues, este es un principio jurídico 

universal, es decir, la paridad de género, en los diversos ámbitos que esta abarca, 

debe ir ligada a un componente ético en todo tipo de cultura para así asegurar una 

igualdad real y tratar de compensar toda la historia de disparidad que lleva a cuestas 

el género femenino en cuestiones de representación política, laboral, entre otras.  

                                                             
1 Para mayor información visitar Mujeres en el trabajo. Organización Internacional del Trabajo  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_483214.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_483214.pdf
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Situación actual: 
A lo largo de la vida, la mujer experimenta dificultades para acceder a ciertos 

empleos de mayor rango en diferentes ámbitos laborales, debido a la gran diferencia 

de género que existe en la actualidad. Sólo desde la Cuarta Conferencia Mundial 

Sobre la Mujer (Beijing 1995), se han podido notar mejoras mínimas en cuanto a 

esta situación. 

 

La desigualdad entre mujeres y hombres persiste todavía en los mercados laborales 

y un claro ejemplo de esto es el caso español. Según datos del Instituto Nacional 

de Estadísticas (2016), en España, la mujer la trabaja más horas sin que sean 

remuneradas en comparación al hombre, realizan trabajos relacionados con el rol 

del género y ganan un 24% menos que el hombre debido a que no tienen las mismas 

oportunidades de tener cargos con mayor responsabilidad. En lo que hace 

referencia a las oportunidades y el trato hacia estas, en comparación al hombre, la 

mujer se encuentra con más posibilidades de permanecer en desempleo, lo cual 

hace que los progresos para superar este flagelo sean más lentos.  

En adición a esto, la segregación sectorial contribuye en gran medida a la 

desigualdad de género en términos del número de empleos y la calidad de los 

mismos. En los países de ingresos medios altos, más de una tercera parte de las 

mujeres están empleadas en los servicios de comercio mayorista y minorista (33,9 
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por ciento) y en el sector manufacturero (12,4 por ciento). En los países de altos 

ingresos, la principal fuente de empleo para las mujeres es el sector de la salud y la 

educación, que emplea a casi una tercera parte de todas las mujeres en el mercado 

laboral (30,6 por ciento). La agricultura sigue siendo la fuente más importante de 

empleo para las mujeres en los países de bajos ingresos y de ingresos medios 

bajos. 2(UNESCO, 2018) 

En el mismo orden de ideas, utilizando la aplicación “Gender Gap Index”, se pueden 

ver las estadísticas de las brechas de género en temas de participación y 

oportunidad económica, logros educativos, salud y supervivencia y 

empoderamiento político. En efecto, en países desarrollados, esta situación ha 

presentado mejoras a través de los años. En contraste, en países en vía de 

desarrollo, como en el norte de África, en el medio oriente, e incluso en 

latinoamérica, las desigualdades son más notorias. 

 

A nivel mundial existen instituciones como ActionAid, la cual cuenta con más de 15 

millones de personas en 45 países que se encargan de trabajar en pro de un mundo 

con justicia social. En los últimos años, esta organización se ha interesado por la 

desigualdad de género que existe en los ámbitos laborales. En 2015, comprobaron 

                                                             
2 Para ampliar más información visitar Mujeres en el trabajo. UNESCO 

https://unevoc.unesco.org/go.php?q=D%C3%8DA+INTERNACIONAL+DE+LA+MUJER+2017:+Las+mujeres+en+un+mundo+del+trabajo+din%C3%A1mico+&lang=sp
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que la desigualdad le cuesta a la mujer más de 9 billones de dólares en países en 

vía de desarrollo, a lo cual ellos responden: 

 

Cada año, el trabajo de mujeres de bajos recursos le aporta a la economía global 

una suma de 9 billones de dólares. Estas mujeres llevan a cabo trabajos de baja 

remuneración y deben hacerlo bajo condiciones precarias. Todo esto mientras 

cargan con el deber de un trabajo no remunerado, el cuidado de sus familias. 

 

 

Para terminar, es importante hacer hincapié en el hecho que la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible reafirmó que es de vital importancia tratar la igualdad de 

género, así como la protección social y universal a sectores laborales que no son 

bien remunerados. De esta manera, defiende la agenda, se emprenderá un nuevo 

camino con el objetivo de reducir la pobreza y promover el crecimiento económico 

sostenido e inclusivo a través del fomento del empleo pleno, productivo y decente 

para todos. 

 

Puntos claves del debate: 
● Las desigualdades de género en el trabajo pueden repercutir en lo que 

respecta a la protección social. 

● El empoderamiento de la mujer en ámbitos de laborales. 

● Orígenes, causas, formas y manifestaciones de desigualdad de género en el 

ámbito laboral. 
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● Eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Implementación 

de políticas que ayuden a erradicar la brecha salarial. 

● Estrategias: medidas de prevención, educación y protección para lograr la 

paridad de géneros en ámbitos laborales.  

Preguntas orientadoras: 
● ¿Qué ha pasado en tu país respecto a la desigualdad de género en los 

ámbitos laborales?  

● ¿Qué hace el gobierno de tu país para evitar este tipo de situaciones? 

● ¿Cuáles son las estadísticas de tu país en cuestión de la disparidad de 

género? 

● ¿Qué leyes se aplican en tu país que ayuden en la lucha de esta 

problemática? 

Fuentes de consulta: 
ActionAid. (2013) Gender inequality costs women in poor countries $9 trillion, 

ActionAid says. Recuperado de  http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-

costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says 

 

Ayuda en Acción. (2018) ¿Qué es la igualdad de género? Recuperado  de  

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/consiste-la-igualdad-genero/ 

 

Ingredientes que Suman. (2018) Ejemplos de desigualdad de género en el trabajo. 

Recuperado de https://blog.oxfamintermon.org/ejemplos-de-desigualdad-de-

genero-en-el-trabajo/ 

 

Páez López, J. (2018) Desigualdad de género en el mercado laboral: Una tarea 

pendiente en los países en desarrollo. | Dejusticia. Recuperado de 

https://www.dejusticia.org/column/desigualdad-de-genero-en-el-mercado-laboral-

una-tarea-pendiente-en-los-paises-en-desarrollo/ 

 

 

 

UNESCO (2018) Biblioteca digital UNESCO. Recuperado de 

http://www.unesco.org/library/PDF/wcms_457094.pdf 

 

WORLD ECONOMIC FORUM. (2017) The Global Gender Gap Report. Recuperado 

de http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf 

http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
http://www.actionaid.org/news/gender-inequality-costs-women-poor-countries-9-trillion-actionaid-says
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/consiste-la-igualdad-genero/
https://blog.oxfamintermon.org/ejemplos-de-desigualdad-de-genero-en-el-trabajo/
https://blog.oxfamintermon.org/ejemplos-de-desigualdad-de-genero-en-el-trabajo/
https://www.dejusticia.org/column/desigualdad-de-genero-en-el-mercado-laboral-una-tarea-pendiente-en-los-paises-en-desarrollo/
https://www.dejusticia.org/column/desigualdad-de-genero-en-el-mercado-laboral-una-tarea-pendiente-en-los-paises-en-desarrollo/
http://www.unesco.org/library/PDF/wcms_457094.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
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Tema modelo 1: Inclusión social y 

política a sistemas de autogobierno de 

comunidades indígenas   

Contexto de la situación: 
El término comunidades indígenas es utilizado para definir a aquellas sociedades 

étnicas que conforman una unidad de grupo, la cual, a su vez, se caracteriza por 

tener una identidad y cultura propia con sistemas espirituales, sociales, económicos, 

políticos y de justicia bien definidos.  

Los sistemas de autogobierno son una forma de dirección utilizada por distintas 

comunidades, grupos sociales o entes cuya administración cuenta con una 

autonomía plena que les otorga la capacidad de actuar y tomar decisiones basados 

en criterios independientes, que van ligados a necesidades y creencias específicas.  

Así pues, un ejemplo de autogobierno son las comunidades indígenas. En efecto, 

la gobernabilidad indígena tiene dos entes: una, hacia adentro; la cual maneja los 

conflictos y problemas que afectan el orden, control y regulación social  (aspectos 

naturales o espirituales). Otra, hacia afuera; que se refiere a la protección, creación 

y mantenimiento de sus sistemas de intermediación y contacto (organizaciones o 

representantes)  para el diálogo con las sociedades externas y los gobiernos 

nacionales en espacios de representación y participación democrática con el fin de 

defender la apropiación de territorio, el modelos de vida y la participación en los 

espacios económicos (desarrollo del modelo capitalista y mercado).  

Desde una perspectiva histórica, las comunidades indígenas siempre se han visto 

afectadas por el dominio de los invasores, generando una lucha de fuerzas entre 

estos y dando paso así a la reducción, la expropiación y la extinción étnica y cultural 

de gran parte de la población. Ahora bien, en la actualidad, las identidades 

indígenas contemporáneas se encuentran en una situación de exclusión del poder 

político, económico y social, lo cual ha producido, hasta la nactualidad, una 

segmentación étnico-cultural que perdura como una discriminación y negación de 

estas sociedades y sus decisiones. Un ejemplo de esta inquietante situación es el 
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conflicto de los U ́was en Colombia, cuyos territorios y determinaciones han sido 

violentadas por la empresa Occidental debido a la práctica de la exploración y 

explotación petrolera en sus territorios. En efecto, la ya mencionada empresa no 

respetó el mecanismo de la consulta previa con consentimiento libre e informado; la 

cual fue instaurada por el gobierno colombiano con el ánimo de entablar diálogos 

con estos grupos étnicos para lograr acuerdos y 3legislaciones que favorezcan tanto 

al gobierno como a las comunidades indígenas, buscando así reconocer y proteger 

sus derechos. Los gobiernos indígenas han vivido dentro de un contexto de 

gobiernos nacionales que los niega pero los hace parte de s í. (J. Santoya, 2006) 

Situación actual: 
Uno de los puntos más debatidos en el Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas de las Naciones Unidas es el poder para impulsar a los gobiernos y 

democracias a que impele la inclusión política de los pueblos indígenas.  

“Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales", Art. 5 de la 

Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. (UN 

Photo) 

Se entiende que los retos de la multiculturalidad hacen parte de los desafíos más 

importantes en el proceso de construcción de una democracia. Sin embargo, un 

ejemplo tangible de que es posible lograr una incorporación de las minorías son las 

instituciones mexicanas, donde la población indígena corresponde al 10% de la 

                                                             
3 Para mayor información vistar http://pdba.georgetown.edu/Comp/Derechos/indigenas.html 
 

http://pdba.georgetown.edu/Comp/Derechos/indigenas.html
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población total. Teniendo esto en mente, el gobierno de dicho país ha articulado su 

sistema de integración política y han incorporado a estas comunidades dentro de 

su marco institucional convirtiéndolos en los nuevos actores en la política nacional 

e internacional. Así pues, esta situación nos hace entender que con voluntad política 

se puede avanzar hacia una democracia pluricultural que impulse el desarrollo 

humano, poniendo en cuestión la labor de aquellos estados que continúan 

oprimiendo y denigrando a dichas culturas.  

Lo anterior fue uno de los varios ejemplos de cómo las poblaciones indígenas 

pueden llegar a ser incluidas en los gobiernos nacionales, respetando sus culturas 

y creencias. La lucha de los pueblos indígenas por la defensa y reconocimiento de 

sus derechos han sido persistentes a lo largo de la historia y este proceso de 

reivindicación y reconocimiento se ha podido ver en las últimas décadas con la 

delimitación de los cinco derechos estándares para todos los estados: 4el derecho 

a la no discriminación, el derecho al desarrollo y el bienestar social, el derecho a la 

integridad cultural, el derecho a la propiedad, uso, control y acceso a las tierras, 

territorios y recursos naturales, y el derecho a la participación política. 

Ahora bien, el primer tema en cuestión es la relación entre 5consulta, consentimiento 

libre, previo e informado y participación de los pueblos indígenas; el CIDH a 

propuesto los siguientes elementos para el consentimiento libre y consulta de los 

pueblos indígenas:  

● El Estado tiene el deber de consultar activamente y de manera informada. 

● La consulta debe ser acorde a las costumbres y tradiciones de las 

comunidades afectadas. 

● Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos 

culturalmente adecuados y deben tener como fin el llegar a un acuerdo que 

beneficie a ambas partes. 

● La consulta se debe hacer en las primeras etapas del plan de desarrollo o 

inversión, y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la 

aprobación de la comunidad. 

● El Estado debe asegurarse que los miembros del pueblo o de la comunidad 

tengan conocimiento de los posibles beneficios y riesgos. 

                                                             
4 Para mayor informacion visitar Los pueblos indiǵenas y el sistema de derechos humanos de las Naciones 
Unidas    (capitulo I, pag 4) 
 
5 Consentimiento libre, previo e informado y participación de los pueblos indígenas : Derecho a participar de 
la toma de decisiones, de forma libre y con informacion precisa;  relativas a asuntos que les afectan tiene un 
impacto directo sobre sus derechos humanos, tales como la libre determinación, la igualdad, la integridad 
cultural y el derecho a la propiedad. ( CEPAL, 2014 ) 
  

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/fs9Rev.2_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/fs9Rev.2_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/fs9Rev.2_SP.pdf
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(CIDH,2014) 

La consulta y el consentimiento tienen como objetivo fundamental asegurar el 

derecho de participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones 

que les concierne, tales como la participación de procesos electorales, 

movilizaciones u otros temas de interés social.  

De acuerdo con lo anterior, los pueblos 

indígenas son protegidos por el 

gobierno y tienen participación política 

dentro de su territorio, pero ¿qué se 

hace cuando estos elementos no se 

cumplen? Los pueblos indígenas 

crean organizaciones para defensa y 

protección de estos, y seguir en la 

constante lucha de su reconocimiento 

y participación. 

Puntos claves del debate: 
● Mecanismos de inclusión políticos y económicos para los pueblos indígenas. 

● El no cumplimiento de acuerdos y condiciones por parte de las instituciones 

gubernamentales. 

● 6Polarización de pueblos indígenas. 

● Desarrollo y protección de los sistemas de autogobierno. 

● Aspectos culturales que afectan la inclusión de los pueblos indígenas en los 

ámbitos sociales y culturales. (Exclusión) 

● Creación de regulaciones internacionales que establezcan una base jurídica 

para la sanción de Estados que continúen, deliberadamente, transgrediendo 

los derechos de las comunidades étnicas en sus territorios.   

Preguntas orientadoras: 
● ¿Es posible que los Estados erradiquen la discriminación en sus sociedades 

y preserven los derechos culturales de los indígenas? ¿Cómo? 

● ¿Qué comunidades indígenas se establecen en su país? 

● ¿Cuál es la situación actual de las comunidades indígenas en su país? 

● ¿Qué mecanismo podría usarse para disminuir la hostilidad hacia los pueblos 

indígenas en todo el mundo? 

                                                             
6 Ejemplo de la polarización de los pueblos indígenas ( Chile, 1972 ) 
https://journals.openedition.org/rhj/755 (punto 2) 

https://journals.openedition.org/rhj/755
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● ¿Qué legislaciones y mecanismos existen en pro de la protección de las 

comunidades indígenas? 

● ¿De qué manera se puede brindar un acompañamiento a las comunidades 

indígenas protegiendo el patrimonio cultural y la soberanía de las mismas? 

 

Fuentes de consulta: 
Alonso, M. (2019) El autogobierno indígena y la autonomía presupuestal. 

Recuperado de https://www.alainet.org/es/articulo/194825 

 

CEPAL (2018) Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último 

decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos. Recuperado de  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37050/4/S1420783_es.pd 

 

Ejil - EAFIT Journal of International Law. (2019) El derecho al autogobierno de los 

Pueblos Indígenas. Recuperado de 

http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ejil/article/view/3470 

 

Gimeno, J. (2006) Gobernabilidad indígena y territorio. Recuperado de  

https://www.focal.ca/pdf/indigenous_Jimeno_gobernabilidad%20indigena%20territ

orio_January%202006_FPP-06-01_s.pdf 

 

Muñoz, H. (2018) La inclusión política de los pueblos indígenas enriquece las 

democracias en América Latina. Recuperado de 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2

013/05/23/la-inclusion-politica-de-los-pueblos-indigenas-enriquece-las-

democracias-en-america-latina.html 

 

Rodríguez, G. (2019) Breve reseña de los derechos y de la legislación sobre 

comunidades étnicas en Colombia. Recuperado de 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/3a/3a3ccef9-bcde-4c21-bfcf-

35cae97d5c48.pdf 

 

Sandoval, T. (2019) El proceso de autonomía de los pueblos indígenas y la cuestión 

de género. Recuperado de http://icci.nativeweb.org/boletin/39/sandoval.html 

 

 

https://www.alainet.org/es/articulo/194825
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37050/4/S1420783_es.pdf
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ejil/article/view/3470
https://www.focal.ca/pdf/indigenous_Jimeno_gobernabilidad%20indigena%20territorio_January%202006_FPP-06-01_s.pdf
https://www.focal.ca/pdf/indigenous_Jimeno_gobernabilidad%20indigena%20territorio_January%202006_FPP-06-01_s.pdf
http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2013/05/23/la-inclusion-politica-de-los-pueblos-indigenas-enriquece-las-democracias-en-america-latina.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2013/05/23/la-inclusion-politica-de-los-pueblos-indigenas-enriquece-las-democracias-en-america-latina.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2013/05/23/la-inclusion-politica-de-los-pueblos-indigenas-enriquece-las-democracias-en-america-latina.html
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/3a/3a3ccef9-bcde-4c21-bfcf-35cae97d5c48.pdf
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/3a/3a3ccef9-bcde-4c21-bfcf-35cae97d5c48.pdf
http://icci.nativeweb.org/boletin/39/sandoval.html
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Tema modelo 2: Asesinatos 

sistemáticos de los líderes sociales en 

Colombia 

Contexto de la situación: 
Colombia, siendo un Estado social de derecho, 7reconoce y protege la diversidad 

étnica y cultural de la Nación. Es por eso que cuenta con diversos representantes 

reconocidos como líderes sociales que vigilan el acatamiento de este principio. El 

término líder social se dio a conocer gracias a declaraciones de las Naciones 

Unidas. Sin embargo, en Colombia los conocían por otros nombres tales como 

líderes campesinos, indígenas, afros, sindicalistas, estudiantiles, feministas o 

ambientalistas. Es importante resaltar que esta pequeña fracción de la población, y 

particularmente los personajes que encabezan los reconocidos movimientos 

sociales, han sido tildados de revoltosos, guerrilleros e inclusive terroristas.  

Los líderes sociales en Colombia surgen por sus luchas, buscando defender una 

población debido a la vulneración de la dignidad compartida, el olvido social, el mal 

servicio de salud, la contaminación de los ríos, la explotación desmedida de los 

recursos naturales, entre otras cosas. Asimismo, estos líderes son representantes 

que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, promueven el desarrollo y 

son la voz de las zonas rurales olvidadas. Del mismo modo, estos cumplen con 

defender el territorio, proteger la naturaleza, luchar contra las economías ilegales 

como el narcotráfico o la minería ilegal, e incentivar a la comunidad a participar 

activamente de la vida social y política del país, y, por tanto, son constructores de 

paz y armonía. 

No obstante, durante décadas, particularmente en los últimos 20 años, los líderes 

sociales fueron olvidados y su rol pasó a segundo plano en razón del prolongado 

conflicto armado en el país, tanto así que ni siquiera fueron mencionados en el 

último informe del 8Centro Nacional de Memoria Histórica. 

Las cifras más actuales de la Defensoría del Pueblo muestran que después de la 

firma del Acuerdo de Paz en la Habana Cuba han sido 312 los líderes sociales 

                                                             
7 Tomado de Artículo 7, Constitución Política de Colombia  
 
8 Tomado de Centro Nacional de Memoria Histórica. informe Basta ya, 2013 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2016.pdf
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asesinados. La mayoría corresponden a defensores relacionados con el territorio, 

enfoques étnicos y poblacionales como campesinos y afrodescendientes, siendo las 

zonas más afectadas por esta situación el Cauca, Antioquia, Norte de Santander, 

Valle del Cauca, Nariño y Chocó. 

Debido a la situación que han venido enfrentado los líderes sociales en Colombia, 

desde 1998 nace la iniciativa 9Somos Defensores con el propósito de crear 

mecanismos de autoprotección y solidaridad a las personas que dedican su vida a 

la defensa de los derechos humanos en Colombia. 

Situación actual: 
Actualmente Colombia atraviesa tal vez una de las problemáticas sociales más 

complicadas de su historia. Al verse inmersos en el proceso de paz, el pueblo 

colombiano empezó a alzar su voz y todas aquellas minorías sociales que no se 

sentían representadas adquirieron líderes que cumplen la función de voceros de sus 

derechos humanos. Sin embargo, la respuesta del país a esta situación ha sido 

motivo de un llamado al gobierno colombiano y a la comunidad internacional.  

La polarización en un país como lo es 

Colombia, ha sido lastimosamente causante 

de que mucha su población le dé la espalda 

a una problemática de esta magnitud. Sin 

embargo, aún existen algunos valientes que 

están dispuestos a alzar su voz en modo de 

protesta. En la capital colombiana alrededor 

de 20.000 personas en medio de pancartas, 

música, diversas demostraciones artísticas 

y gritos como el de “No están solos”, el 

pueblo en conjunto con distintas figuras 

políticas se manifestaron con el fin de enviar un mensaje al gobierno y a los miles 

de activistas sociales que se encuentran con temor en los rincones del país.  

Con la llegada del presidente Iván Duque, tanto el pueblo como los partidos de 

oposición y organizaciones sociales, estaban a la espera de una respuesta del 

gobierno con una estrategia clara que permitiera frenar tal magnitud de crímenes. 

Esto en razón de que las diversas instituciones, decretos, leyes y oficinas 

especializadas destinadas para atender este tema estaban siendo inútiles ante la 

problemática.  

                                                             
9 Tomado de https://somosdefensores.org/  

https://somosdefensores.org/
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En respuesta, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual cuenta con 

la participación de las víctimas y expertos en el tema propuso la creación de la 

comisión del Plan de Acción oportuna (PAO) para los defensores de los Derechos 

Humanos. Este una serie de acciones regulatorias que buscan dar respuesta a 

situación de violencia contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, 

comunales y periodistas, ante situaciones de cualquier riesgo que se produzca en 

el territorio colombiano. Esto mediante la implementación de medidas como: 

1. Establecer nuevos mecanismos que permitan la implementación de procesos 

que regulen las normas y herramientas existentes que no están brindando 

una respuesta ni una solución satisfactoria a la problemática. 

2. Actuar estratégicamente en el territorio, focalizando la problemática en 

ciertas zonas y municipios que son particularmente afectados por la 

delincuencia y la falta de atención del país. 

3. Estrategia de comunicación a lo largo del país, se contrarreste la 

estigmatización de la condición del líder y este y su comunidad sean 

enterados de las garantías que el estado colombiano brinda a estos.  

4. Fomentar e impulsar las medidas de protección colectiva y generar un 

proyecto de autoprotección, con enfoque diferencial para actores específicos. 

Según el último reporte del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre el 

primero de enero y el 17 de noviembre de 2018, se ha perpetrado el asesinato de 

226 líderes sociales pertenecientes a distintos grupos sociales y culturales del país, 

mostrando así un incremento si se compara con años anteriores.  

 

Departamento Número de asesinatos 

Cauca 48 

Antioquia 33 

Valle del Cauca 19 

Norte de Santander 18 

Putumayo 18 

Nariño 13 

Córdoba 13 

Meta 11 

https://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/plan-de-accion-oportuna-de-prevencion-y-proteccion-pao
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Caquetá 11 

Departamentos más afectados durante 2018 

Las cifras cada vez se vuelven más alarmantes y pocos de estos casos han sido 

resueltos por el gobierno colombiano. En efecto, todos estos datos hacen evidente 

un patrón, casi todos los asesinatos se han presentado en zonas que fueron 

abandonas por combatientes de las FARC tras el acuerdo de paz. Al principio, la 

salida de estos grupos al margen de la ley impulsó el desarrollo en términos de 

infraestructura en zonas que durante muchos años fueron marginadas por el 

conflicto. Sin embargo, el gobierno aún no ha tomado las medidas óptimas para el 

control de muchas zonas donde el narcotráfico, los grupos paramilitares y fracciones 

rebeldes han llegado a erradicar el desarrollo de muchos activistas sociales, los 

cuales se muestran como una amenaza a actividades ilegales en los territorios 

previamente mencionados.  

Entre estos activistas encontramos 

sindicalistas, concejales, líderes indígenas 

y ambientalistas. Todos estos de diferentes 

ideologías, partidos políticos y culturas, 

pero con el único propósito de ir en contra 

de toda la represión social que existe 

actualmente en el país. 

Un vivo 

ejemplo 

es el caso de Marisel Tascus Pai, el 19 de 

agosto iba a una reunión con su esposo, el líder 

indígena Holmes Niscue, cuando fue atacado 

por el impacto de nueve balas. Poco antes los 

grupos lo habían culpado por tener una redada 

del gobierno contra sospechosos de 

narcotráfico que resultó con siete muertos en 

julio. “No tenemos ayuda y ahora dormimos en 

el piso” dijo Tascus Pai, quien ha estado 

escondida desde el funeral de Niscue. (New 

York Times, 2018) 

 

https://www.nytimes.com/es/2018/10/13/colombia-lideres-sociales-asesinatos/
https://www.nytimes.com/es/2018/10/13/colombia-lideres-sociales-asesinatos/
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Kimberley Niscue, de 14 años, lloraba junto al coche fúnebre que trasladaba el ataúd de su 

padre, Holmes Niscue, quien fue asesinado por un grupo de hombres armados. Credit: 

Federico Rios Escobar para The New York Times  

Otro de los impactantes y alarmantes casos de asesinato de líderes sociales en 

Colombia es el retratado por el diario “The New York Times” sobre Libardo Moreno 

en Jamundí, Valle del Cauca. 

Moreno es consejero y comenzó un programa para que los agricultores unieran 

esfuerzos para cultivar y vender banano. Impulso a los funcionarios locales para 

comenzar la construcción de acueductos que beneficiaran a los campesinos de las 

zonas alejadas.  

En el 2017 se firmó el acuerdo de paz, donde el grupo armado FARC dejan las 

armas, era un momento donde los residentes del pueblo Las Pilas habían esperado 

toda su vida, pensando que el conflicto había terminado. Sin embargo, nadie del 

gobierno envió funcionarios para resguardar la zona. 

Debido a esta situación los narcotraficantes tenían en la mira los campos de esta 

zona. La familia de Moreno estaba preocupada por sus propuestas de desarrollo 

enfureciera a los narcotraficantes de la zona. 

El año pasado, Moreno estaba con un agricultor en su tierra cuando un grupo de 

hombres indígenas llegaron con machetes, recibiendo golpes por parte de ellos. En 

junio de ese año, dos semanas antes de su homicidio, se corría la voz de que 

Moreno estaba en la lista de ejecuciones de un grupo armado rebelde que seguía 

en las montañas.  
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Moreno el 23 de julio, se reunió con políticos para discutir el proyecto del acueducto. 

De acuerdo a la esposa del líder social, habían dos motociclistas ya a la espera en 

el camino, luego uno de los motociclistas le pidió ayuda a Moreno con la excusa de 

que se había quedado sin aire en los neumáticos, cuando apuntan hacia el cuello y 

lo impactan las balas, siendo asesinado. 

Sus familiares han dicho que las autoridades le fallaron al activista en vida por no 

entender las necesidades de su pueblo. “No es posible echarle la culpa a nadie si 

las autoridades ni llegaron al lugar del crimen”. (New York Times, 2018)   

Casos concretos.  

Al estudiar todos los casos en conjunto, los resultados son claros y muestran que 

existen patrones en dichos asesinatos que permiten suponer que estos vienen 

siendo realizados de forma sistemática. 

Cuando hablamos de una sistematicidad nos referimos a la frecuencia y a la 

probabilidad con la que algún hecho sucede. En Colombia, la muerte de tantos 

activistas sociales ha llevado a evaluar la alta probabilidad de que, por ejemplo, el 

ser líder de una junta de acción comunal esté relacionado con morir asesinado. En 

respuesta a esto la Defensoría del pueblo ha optado por advertir con nombre y 

apellido a ciertos activistas que se encuentran en riesgo de ser asesinados, 

https://m.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408
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advertencia que lastimosamente no ha sido muy útil ya que el Estado ha hecho caso 

omiso de estas bajo excusa de que los asesinatos no tienen ningún tipo de relación.  

Puntos claves del debate: 
● Organismos de control en Colombia. 

● Respuesta de la población colombiana. 

● Posible participación y apoyo de la comunidad internacional.  

● Sistematicidad de los asesinatos a líderes sociales.  

● Efectividad e implementación del PAO. 

Preguntas orientadoras: 
● ¿Qué postura tiene su país frente a la situación actual de Colombia? 

● ¿Qué es un líder social? 

● ¿Cuál es la estrategia para la situación de los líderes sociales, para evitar el 

aumento de víctimas? 

● ¿Ha habido casos de asesinatos sistemáticos a líderes sociales en su país? 

● ¿Cómo extender protección cultural a los líderes sociales? 

● ¿De qué manera puede su país contribuir a la resolución de esta 

problemática?  
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Recomendaciones finales 
Delegados, para el éxito de la comisión y su papel en ella, recomendamos que 

tengan en cuenta los siguientes puntos. 

● Portafolio. 

Para este modelo contamos con expectativas muy altas y por esto mismo les 

pedimos sean muy dedicados en su trabajo de investigación y la elaboración 

de sus portafolios. Recuerden que la presentación de este es casi tan 

importante como su contenido, por esto, recomendamos tengan muy en 

cuenta la utilización de normas APA al momento de elaborarlo.  

● Puntualidad. 

Esto demuestra el compromiso e interés con el modelo ya que un buen 

delegado debe cumplir con varios criterios, les pedimos mucha puntualidad 

tanto en la entrega del portafolio  como en las horas de llegada a la comisión 

durante el modelo. Esto buscando evitarles amonestaciones que afectarán 

su desempeño. 

● Buen uso de la oratoria. 

La oratoria es el 10“Arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de 

persuadir o conmover al auditorio”, y con nuestra experiencia en modelos ONU 

consideramos que desarrollar esta habilidad puede llevarlos a destacar dentro de la 

comisión. Por esto, nuestra recomendación es que traten de dejar de lado la pena 

y lleguen con sus ideas claras en el momento del debate, incluyendo el uso del 

lenguaje parlamentario.  

● ¡Cuenten con nosotras! 
Les reiteramos que nuestro mayor propósito como presidentas será estar 

para ustedes durante todo este proceso, así que cualquier inquietud que 

tengan no duden en escribirnos.  

¡Mucha suerte! 

Oxford Living Dictionaries (Enero 14, 2018) Definición de oratoria en Español. 

Recuperado de https://es.oxforddictionaries.com/definicion/oratoria 

 

                                                             
10 Tomado de https://es.oxforddictionaries.com/definicion/oratoria 
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