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Carta de bienvenida
Estimados delegados,
Es un verdadero honor para nosotros tenerlos en la Comisión de Colombia
Histórica. Somos Daniella Cortés y Luis Adrián Sterling, estudiantes del Colegio
Colombo Británico de grado 12° y 11° respectivamente. Como sus presidentes,
estamos entusiasmados de darles la bienvenida a la vigésima sexta versión del
modelo ONU ASOBILCA y a nuestra comisión. Es un placer tener la posibilidad de
tenerlos a todos ustedes como delegados, y poder guiarlos a través del desarrollo
de la comisión y de las complicadas temáticas que se tratarán durante este evento
de gran importancia para el crecimiento académico, personal y social de cualquier
estudiante.
Queremos felicitarlos de antemano por decidir asumir el reto de involucrarse en
ASOBILCA XXVI y en la comisión de Colombia Histórica. Desarrollar una posición
de delegado en esta comisión no es una tarea sencilla, ya que involucra el uso de
habilidades a un nivel mayor de complejidad que una comisión normal, en especial
el pensamiento crítico. Sin embargo, la alta complejidad de la comisión es uno de
los aspectos que la hace muy especial, y, en verdad, un espacio para la
generación de debates que modifiquen la manera de pensar de los jóvenes
ciudadanos colombianos. Su participación en esta comisión nos enorgullece a los
dos de manera monumental, sabiendo que la historia del país y su futuro son
temas de gran importancia para la juventud de la nación, como lo son para
nosotros.
Colombia Histórica es una comisión que permite analizar de manera crítica las
situaciones importantes que han ocurrido en el país, y juzgar objetivamente las
decisiones que han tomado los líderes políticos históricamente; entendiendo
nuestra situación actual como Nación y dándonos cuenta de lo que ha costado
llegar hasta la actualidad. Participar en esta comisión significa ganar conciencia
sobre la historia de nuestro país, y adquirir las herramientas necesarias para poder
cambiar el presente.
Siempre nos han dicho como jóvenes que somos el futuro del país, y que
debemos prepararnos para afrontar los retos venideros de Colombia y el mundo;
sin embargo, creemos que esta afirmación no es precisa, porque, en verdad,
nosotros somos el presente del país, y debemos actuar inmediatamente para
luchar por las convicciones que tenemos; velando por el bienestar de todos los
colombianos. Involucrarse en iniciativas como el modelo ONU y comisiones tan
especiales como esta representa el primer paso para convertirse en verdaderos
agentes de cambio; reconociendo los problemas históricos del país que persisten
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hasta hoy en día, e ingeniando formas creativas y efectivas para solucionarlos. Por
esto, los admiramos a cada uno de ustedes, que está dispuesto a trabajar para
mejorar la situación del país: ustedes son el cambio que Colombia necesita.
Esperamos verlos prontamente en el modelo, y no duden en contactarnos si
surgen dudas durante su proceso de preparación.
Atentamente,
Daniella Cortés
Presidenta Colombia Histórica
Luis Adrián Sterling
Presidente Colombia Histórica

4

COLOMBIA HISTÓRICA

Introducción a la comisión
“Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”
- George Santayana

En el 2012, los organizadores y directivos del Modelo de las Naciones Unidas de
ASOBILCA XIX decidieron implementar una iniciativa más elaborada a la ya
existente Comisión Colombia, considerando importante la discusión de temáticas y
problemáticas históricas que han afectado a nuestra Nación desde su
independencia en 1810. Con el espíritu de conocer a profundidad la historia de
Colombia, y tratando de entender las causas y consecuencias de los eventos que
han marcado nuestro pasado con violencia, opresión, deshonestidad, traición,
valentía, resiliencia y esperanza, la Comisión de Colombia Histórica busca
estudiar las situaciones críticas que ha experimentado el país, y plantear
soluciones alternativas a las que se tomaron por nuestros dirigentes en el pasado.
Así, en un gran ejercicio de pensamiento crítico, los delegados pueden darse
cuenta cómo han gobernado históricamente nuestros líderes y los errores y
aciertos en sus decisiones; logrando desarrollar soluciones más adecuadas que
pudieron garantizar la estabilidad, el desarrollo y el bienestar general del país en el
pasado. La importancia de estudiar la historia del país se hace evidente al
observar su situación actual, donde la permanencia de las ideologías y tendencias
en el gobierno que han sido problemáticas para el desarrollo de la Nación
históricamente todavía se evidencian de manera importante. Por esto, conocer la
historia de nuestros orígenes a profundidad nos permite identificar los aspectos
determinantes tanto en los gobiernos pasados, como en el actual, y convertirnos
en agentes de cambio para promover el desarrollo del país, evitando repetir esos
errores que han atormentado al pueblo colombiano por más de dos siglos.
Los debates durante el desarrollo de la comisión serán ejecutados siguiendo el
proceso parlamentario implementado en el resto de las comisiones del Modelo,
con el objetivo de garantizar la diplomacia y un orden adecuado a los valores de
ASOBILCA XVI. Debido a que mayor parte de la comisión está conformada de
personas y no países, como lo es usual, el lenguaje puede usarse en primera
persona a estos individuos específicos. Para presentar las soluciones a las

5

COLOMBIA HISTÓRICA
problemáticas en los debates, no se empleará un papel resolutivo, pero un plan de
acción, o en caso de hacer una reforma a la constitución se deberá hacer un
proyecto de ley, con un formato específico. Todas las especificaciones de los
procedimientos especiales de la comisión se encuentran en el Manual de
Colombia Histórica, publicado en la página web del modelo. Es necesario que
todos los delegados lean este material adicionalmente a la guía con anterioridad al
modelo.

Proyecto de ley
Es una propuesta de ley presentada ante un órgano legislativo competente tal
como congreso, asamblea o parlamento, que aún no ha sido aprobada o ratificada
por este. Se compone por:
-

-

Título: “Por medio de la cual…”
Autor: las personas involucradas en la firma del proyecto
Origen: órgano legislativo de donde proviene
Fecha de representación: fecha de representación de la propuesta
Artículos: enunciados que contienen los preámbulos y las modificaciones a
la ley existente. Los artículos se dividen por títulos de acuerdo a su
naturaleza.
Firmas

Ejemplo de formato de Proyecto de Ley:

https://docs.google.com/
viewerng/viewer?url=http://
leyes.senado.gov.co/
proyectos/images/
documentos/
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Textos+Radicados/proyectos+de+ley/2018+-+2019/PL+22418+Pacto+Arbitral+Ejecutivo.docx

Plan de Acción
Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que se quieren
llevar a cabo en una situación determinada.
El plan lleva los siguientes elementos.








Qué se quiere alcanzar (objetivo)
Cuánto se quiere lograr (cantidad y calidad)
Cuándo se quiere lograr (en cuánto tiempo)
En dónde se quiere realizar el programa (lugar)
Con quién y con qué se desea lograrlo (personal, recursos financieros)
Cómo saber si se está alcanzando el objetivo (evaluando el proceso)
Cómo determinar si se logró el objetivo (evaluación de resultados)

Un plan de acción no tiene el objetivo de modificar las leyes existentes, y no tiene
un formato específico definido, a diferencia del proyecto de ley.
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Tema del simulacro: La caída de
la dictadura de Gustavo Rojas
Pinilla
Glosario de términos
Corporativismo: sistema de “representaciones de intereses“ en donde la
legitimidad y el funcionamiento estatal dependen de las organizaciones
corporativas. (Figueroa Salamanca, H., & Tuta Alarcón, C. (2005).
Inflación: fenómeno macroeconómico en donde la oferta monetaria excesiva
resulta en el alza generalizada de los precios de los bienes en una economía.
(Economipedia, s.f.)
Deflación: fenómeno macroeconómico en donde una reducción en la oferta
monetaria resulta en la disminución generalizada de los precios de los bienes.
(Economipedia, s.f.)
- Espiral deflacionista: un fenómeno económico en donde las
empresas disminuyen la producción porque hay menos consumo y
por tanto, se ven obligados a despedir trabajadores, lo que produce a
su vez menos consumo y otra vez un exceso de oferta, que provoca
que vuelan a bajar los precios. (Economipedia, s.f.)

Contexto de la situación:
Laureano Gómez Castro fue nombrado como
Presidente de la República de Colombia el 7 de
Agosto de 1950. En un ambiente políticamente
inestable, con la presencia de fuertes rivalidades
entre el Partido Conservador y el Partido Liberal,
índices de violencia elevados y un desasosiego
público debido al reciente asesinato del líder
liberal Jorge Eliécer Gaitán (9 de Abril de 1948),
Gómez (quien apoyaba las políticas de Adolf
Hitler y Francisco Franco) tomó su cargo como
presidente tratando de restablecer el orden en el
país bajo su perspectiva radical (Encyclopaedia
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Britannica, 2018). Siendo el líder del partido Conservador, y con ideales fuertes,
Gómez convocó una Asamblea Nacional Constituyente en 1952 para implementar
sus ideas en el Estado. Así, el líder desarrolló un gobierno corporativista que
limitaba los poderes de la rama legislativa y judicial, y potenciaba el alcance de la
rama ejecutiva, asignándole poderes especiales con la supuesta intención de
determinar fácilmente decisiones nacionales en momentos de crisis
(Colombia.com, s.f.). La revisión propuesta por el Presidente a la Constitución de
1886, denominada “La Reforma de 1953”, modificaba cincuentaicinco por ciento
de los artículos contenidos en la Constitución. Entre las medidas implementadas
para concentrar el poder en la rama ejecutiva, se abolió el concepto de la
separación de poderes de Montesquieu, los cuerpos representativos fueron
limitados y se derogó el poder de acusación del Congreso, otorgándoselo a la
Procuraduría General y el Consejo de Estado (sujetos fuertemente a la influencia
del Presidente) (Henderson, J., D., s.f.).
La implementación de esta “dictadura civil” no alivió la situación crítica que sufría
el país en términos sociales, políticos y económicos, pero parecía agravarlos
progresivamente. La situación de violencia continuaba siendo incontrolable a lo
largo del territorio nacional. El rechazo, la censura, la persecución y la opresión de
los liberales por parte de los medios de comunicación (en especial el periódico “El
Siglo”, de Laureano Gómez) mantenía las tensiones políticas en los niveles más
elevados, y las medidas del gobierno para controlar la inflación generaban un
espiral deflacionista preocupante para los empresarios. Sin embargo, en 1951, el
presidente Gómez sufrió un problema cardíaco que lo obligó a retirarse del cargo,
dejando a Roberto Urdaneta Arbeláez como designado. No obstante, las políticas
del mandatario seguían vigentes, y su regreso era inminente. Para abril de 1953,
cuando Gómez mostró fuerte oposición a la candidatura del conservador Mariano
Ospina para las elecciones de 1954, los temores de la permanencia del régimen
laureanista se convirtieron evidentes en todos los sectores de la población. Ospina
era considerado como el único miembro del Partido Conservador que, con una
mentalidad más flexible, podría satisfacer las necesidades de la mayoría de las
entidades en conflicto y aliviar la crisis nacional (Cruz, A. A., 2010).
El ejército colombiano no fue la excepción a esta situación. Las fuerzas militares
eran usadas de manera constante para mantener el poder del Estado a través del
monopolio de las armas, y, con una situación de violencia crítica en el país, la
situación de la milicia y la policía era extremadamente mortificante. Así, después
de la oposición de Gómez a la candidatura de Ospina, la milicia parecía ser la
única opción disponible para solucionar la situación del país para los
conservadores, liberales, otros grupos políticos, guerrilleros, empresarios y la
iglesia, entre otros. La violencia entre liberales y conservadores se encontraba en
su auge nuevamente. El 27 de agosto de 1952 un ataque guerrillero por grupos
insurgentes liberales en Zabaleta y La Cabaña, Antioquia, dejó seis policías
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heridos; y el 2 de septiembre, 5 policías más murieron en un ataque llevado a
cabo por la Guerrilla Liberal del Tolima en La Rivera, Tolima. Los seguidores del
conservadurismo, indignados, salieron a protestar y el 6 de septiembre de 1952
incendiaron las sedes de los periódicos liberales El Tiempo y El Espectador, la
casa del expresidente liberal, Alfonso López Pumarejo (1934 - 1938 & 1942 1945), y la casa del político liberal Carlos Lleras Restrepo, entre otros objetivos de
la ciudad de Bogotá (Santos, 2012). Un golpe de Estado militar era inminente en el
país para impedir la continuidad del laureanismo y el retorno de Gómez a la
presidencia (Cruz, A. A., 2010).
La expectativa que tenía el país sobre la intervención de las fuerzas armadas
recae sobre Gustavo Rojas Pinilla, un general de la armada colombiana nacido en
Tunja en marzo de 1900, con amplia experiencia militar y diplomática. Rojas Pinilla
tenía una relación tumultuosa con Laureano Gómez. En 1951, mediante el mando
de Urdaneta, Gómez nombró a Rojas Pinilla como Representante de Colombia en
la Junta Interamericana de Defensa, un puesto que tendría que ocupar en
Washington, Estados Unidos; reemplazándolo por el General Régulo Gaitán.
Después de su regreso el 25 de septiembre de 1952, Gómez intentó nuevamente
alejarlo del país ofreciéndole un viaje a Alemania para inaugurar el vuelo Bogotá Frankfurt de Avianca, pero el general se arrepintió de haber aceptado frente a
varias advertencias de oficiales, y descendió del avión mientras se encontraba aún
en la escalerilla de la
aeronave. Los medios de
comunicación convirtieron a
Rojas en una figura pública
halagada: el periódico Diario
de Colombia incluyó frases
como “General, ¡salve usted la
patria!”
en
varias
publicaciones. El general tenía
el apoyo de la mayoría de los
sectores de la sociedad
colombiana.
Dándose cuenta de su poder
e influencia en el país, el
General Rojas realizó un
banquete en la Escuela Militar
el 22 de abril de 1953,
después del anuncio de la candidatura de Mariano Ospina a la presidencia;
desafiando así a Laureano Gómez por primera vez. Después de muchos eventos
similares, Laureano decidió volver a la presidencia y ordenar el retiro de Rojas
Pinilla. Frente a esto, Rojas llamó a los generales escogidos por Gómez para
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reemplazarlo al Batallón Caldas el 13 de junio de 1953, donde ordenó su
detención y fusilamiento, y luego se desplazó al palacio presidencial para realizar
un golpe de estado. Al llegar, Laureano Gómez no se encontraba por ningún lado,
así que se tomó el Palacio sin resistencia alguna. Entonces, luego de un periodo
de indecisión, donde le ofreció el poder a Urdaneta (quien se negó a aceptarlo sin
la renuncia de Gómez), y con la presión de los militares presentes, Rojas Pinilla
decidió tomarse la Presidencia de la República de Colombia. Así, el golpe de
estado se realizó con el apoyo de la mayoría de la sociedad colombiana:
conservadores, liberales y todos los grupos políticos, la iglesia, los gremios, entre
otros. De este modo, el país recibió un aire de esperanza, después de la época
laureanista. La Nación esperaba mejoría en la crisis socioeconómica y política que
atravesaba, y por esto apoyaba el cambio de gobierno y el golpe de estado.
(Cruz, A. A., 2010).

La dictadura de Rojas Pinilla debería durar inicialmente tan solo un año, periodo
en el cual su gobierno se basaría en defender las instituciones y señalar el camino
de la paz, justicia y libertad para todos los colombianos. El nuevo gobierno, que
fue reconocido legítimamente por la Asamblea Nacional Constituyente (convocada
previamente por Laureano Gómez), buscaba trabajar en contra de la anarquía, la
violencia y la crisis moral; restaurando la decaída moral y democracia en la
República. Con su programa de gobierno reformista social de estilo militar, que
buscaba incentivar sentimientos nacionalistas, el General Rojas Pinilla generó
confianza y reconciliación a lo largo de la nación, mejorando la situación del país
fracturado, y ganando un respaldo nacional amplio y diverso (Colombia.com, s.f.).
Durante este periodo, el 27 de agosto de 1954, se le otorgó a las mujeres el
derecho al sufragio en Colombia mediante la reforma constitucional llevada a cabo
en esta fecha (Radio Nacional de Colombia, 2016).
Sin embargo, el gobierno del General se extendió por más de lo esperado.
Durante el desarrollo de su agenda, el Presidente siguió implementando políticas
reformistas sociales que beneficiaban a las clases vulnerables y de bajos recursos
en el país, pero conservando siempre una estrecha unión con el Ejército y la
Iglesia. Así, siguió incentivando el patriotismo como fuerza de cohesión en el
pueblo colombiano a través de la religión, el fortalecimiento de los símbolos patrios
(como el libertador Simón Bolívar), y el robustecimiento del binomio pueblo fuerzas armadas ante el evidente fracaso social de los partidos políticos
tradicionales. No obstante, aunque el gobierno de Rojas Pinilla alivió parcialmente
las tensiones políticas entre liberales y conservadores, y la violencia política, la
implementación de las medidas de su gobierno no eran suficientes para mejorar el
malestar general del pueblo colombiano y las duras situaciones económicas que
atravesaba el país en el momento.
(Colombia.com, s.f.).
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A medida que avanzaba el tiempo, el gobierno de Rojas Pinilla buscó alejarse
paulatinamente de las influencias de los partidos políticos que lo habían apoyado
anteriormente, tratando de construir una base social independiente en el pueblo
colombiano que siguiera las doctrinas de la dictadura militar. Estos intentos por
reclamar autonomía sobre las otras entidades políticas del país se consolidaron en
la creación del propio partido político del General, “la Tercera Fuerza”, anunciado
el 13 de junio de 1956 en el estadio El Campín de Bogotá. Este nuevo movimiento
tenía como objetivo ganar una importancia elevada para posicionarse por encima
de los partidos tradicionales del país. Así, esta conducta le mostró a los líderes de
los partidos políticos, y al resto de las élites colombianas, que la permanencia de
Rojas Pinilla podría atentar contra el orden sociopolítico establecido
históricamente en el país. La dictadura perdió entonces el apoyo de los partidos
políticos colombianos (Aguilera, s.f. & Subgerencia Cultural del Banco de la
República, 2015).

Situación actual:
El desasosiego público resurge en 1957, cuando el gobierno comienza a preparar
su reelección a través de la Asamblea Nacional Constituyente que había
legitimado la presidencia de Rojas Pinilla anteriormente, en 1953. La mayoría de
los sectores de la sociedad colombiana temen la continuidad de las duras
situaciones sociales y económicas que sufre la nación. El país no había cambiado
mucho desde el mandato de Laureano Gómez. A parte de la mitigación del
periodo de La Violencia entre Liberales y Conservadores, la dictadura no logró
aliviar la recesión económica que sufría el país, y las condiciones de vida para la
clase media y baja colombiana permanecían siendo abrumantes. Aunque el
gobierno de Rojas Pinilla otorgó algunos derechos históricos en el país, como el
sufragio femenino, estas iniciativas parecían ser acciones para controlar el
desasosiego público, sin abarcar la raíz de los problemas de la Nación. La
esperanza de un cambio en el país se desvanece cuando el candidato de la
oposición al gobierno (Frente Civil) Guillermo León Valencia es sometido a arresto
domiciliario; agravando la inconformidad del pueblo con el gobierno.
Guillermo León de Valencia fue un político conservador nacido en Popayán en
1909, encargado en varias ocasiones de representar a Colombia en reuniones
internacionales, y sirviendo como embajador de la República para las Naciones
Unidas y España. En este momento, durante la presidencia de Rojas Pinillas, León
de Valencia ha sido uno de los pocos individuos que han mostrado una oposición
fuerte al gobierno del General. Su lucha contra la dictadura de Rojas comenzó en
1956, cuando dio un discurso en la Universidad del Cauca al recibir su doctorado
Honoris causa. Por este motivo, su arresto domiciliario causa un desasosiego
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público en el pueblo colombiano, que siente censurada la oposición casi universal
por el gobierno actual. (Colombia.com, s.f.).
La crítica situación del país lleva a los estudiantes, durante los primeros días de
mayo de este año, a entrar en huelga y generar fuertes manifestaciones en contra
del gobierno. La siguiente semana se generan violentas protestas y una huelga
general nacional en oposición al régimen de Rojas Pinilla; involucrando
progresivamente varios gremios y sectores económicos, incluyendo el bancario.
La parálisis industrial se esparce a lo largo de los centros urbanos más
importantes de la nación: para el noveno día de huelga, Medellín, Bogotá, Cali,
Barranquilla, Manizales y otras ciudades caen en un paro económico brusco.
(Aguilera, s.f. & Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015).
La caída del régimen del General Gustavo Rojas Pinilla como se conoce es solo
cuestión de un corto periodo de tiempo. Sin embargo, el futuro político del país es
incierto. Un retorno de los partidos políticos tradicionales traería consigo el
avivamiento de la violencia política nuevamente, poniendo en riesgo la estabilidad
del país en el futuro, y la grave situación social y económica que sufre el país
desde el gobierno de Laureano Gómez no aparenta tener una solución rápida y
efectiva.

Puntos claves del debate:
-

-

-

Mecanismos para modificar o reemplazar el régimen gubernamental del
General Gustavo Rojas Pinilla.
La posibilidad de conservar una dictadura militar y sus implicaciones en la
economía, sociedad y grupos políticos del país.
- El restablecimiento de la influencia de los partidos políticos sobre
una dictadura militar en Colombia.
El establecimiento de un nuevo gobierno en el país, teniendo en cuenta las
características del mandato y su afiliación política.
- Las implicaciones económicas, sociales, políticas y constitucionales
de la implementación de un nuevo gobierno determinado.
Estrategias de cooperación política para evitar el resurgimiento de la
violencia bipartidista.
El reconocimiento de pequeños partidos políticos, minorías políticas y
minorías sociales en el territorio nacional (afrodescendientes, indígenas,
etc.) y la posibilidad de implementar estrategias para garantizar su
apropiada representación en un nuevo sistema gubernamental.
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-

-

Los intereses de los partidos políticos tradicionales, el pueblo
colombiano y la iglesia en relación con la representación de estos
grupos.
La presencia de grupos armados al margen de la ley alrededor del territorio
nacional y su papel en el establecimiento de un nuevo orden en Colombia.
La implementación de medidas para aliviar la grave situación
socioeconómica que experimenta Colombia.

Preguntas orientadoras:
-

-

-

-

¿Qué perspectivas tiene su personaje (y los ideales que representa) acerca
del régimen de Gustavo Rojas Pinilla?
- ¿A qué medidas específicas se opone en la dictadura del General, o
cuáles apoya?
¿De qué manera podría su personaje influenciar la caída o la modificación
del gobierno actual?
¿Qué tipo de gobierno esperaría su personaje implementar en Colombia
para cumplir con sus objetivos políticos, considerando la crítica situación del
país?
¿Qué perspectivas tiene su personaje sobre la posibilidad de evitar el
resurgimiento de la violencia política en el país? ¿Sería esto conveniente?
- ¿Qué medidas se podrían implementar en el país para tratar de
evitar la violencia política en un nuevo gobierno, de acuerdo con los
intereses de su personaje?
¿Qué perspectivas tiene su personaje sobre la representación de las
minorías políticas y sociales en el gobierno colombiano?
- ¿Qué medidas se podrían implementar en el país para lograr la
representación de estas minorías, de acuerdo con los intereses de
su personaje?

Fuentes de consulta:
-

-

-

Aguilera, A. (s.f.). Caída de Rojas Pinilla: 10 de mayo de 1957. Recuperado
de: http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/
numero-117/caida-de-rojas-pinilla-10-de-mayo-de-1957
Ayala, C. (s.f.). Laureano Gómez Castro. Recuperado de:
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero109/laureano-gomez-castro
Banco de la República. (s.f.). El 13 de junio de 1953: un día con 3
presidentes; Urdaneta, Gómez y Rojas Pinilla. Recuperado de:
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-

-

-

-

-

-

-

http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-6/
el-13-de-junio-de-1953-un-dia-con-3-presidentes
Cruz, A. A. (2010). El golpe de Rojas y el poder de los militares. Folios,
(31), 33-48.
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Tema modelo 1: El movimiento
indígena del Quintín Lame
Contexto de la situación:
Los
pueblos
indígenas
originarios de los territorios
suramericanos han sufrido
gran discriminación, opresión y
segregación
históricamente.
Desde
la
conquista
del
continente por parte de
imperios europeos en el siglo
XV, las poblaciones indígenas
han sido observadas como
subdesarrolladas y salvajes
debido
a
los
grandes
contrastes de la organización
social, política y económica, y la cosmovisión de estas culturas frente a las
tradicional europea. La perspectiva de los colonizadores sobre las sociedades
indígenas, y sus comportamientos aparentemente disímiles, llevaron a la
implementación de una estructura social jerárquica y discriminatoria desde un
principio, apoyada con políticas de la misma índole, donde los indígenas fueron
completamente subyugados a las costumbres, la religión y el poder español.
Capera, J. J. (2015)
De esta forma, la conversión de las costumbres irracionales y bravías de las
culturas indígenas hacia unas civilizadas y cultas, se convirtió en uno de los
principales ejes de la misión colonizadora europea en Sudamérica. En el caso de
la Corona española, las expediciones al “nuevo mundo” estaban respaldadas por
el Mandato de las Bulas Alejandrinas (1493), que aparte de proclamar todos los
territorios descubiertos como propiedad del imperio español, expresaba la
obligación de evangelizar a los infieles hacia el cristianismo durante el proceso. La
búsqueda por incorporar forzosamente a los indígenas en la “policía cristiana”
llevó a los colonos a establecer ciertas medidas proteccionistas sobre estas
comunidades, mientras intentaban indoctrinarlos. Por ejemplo, la separación de
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las comunidades lejos de los núcleos españoles, el establecimiento de relaciones
de repartimiento y encomienda entre colonos e indígenas, y la garantía de varios
derechos por la confesión de la fe cristiana, fueron todas políticas que mantuvieron
a estas comunidades locales segregadas y oprimidas por siglos.
No obstante, la distinción que se le otorgó a las comunidades indígenas y sus
resguardos sobre otros grupos étnicos los mantuvieron protegidos durante el
tiempo de la colonia. En los últimos años de este tiempo colonial, los indígenas
poseían cierta soberanía sobre las tierras que ocupaban, y, mientras que seguían
siendo subyugados por el poder español, tenían un estatus social en donde se les
otorgaban pocos derechos. Banco de la República. (n.d.)
Tristemente, la situación para las poblaciones indígenas de la región empeoró
después de los procesos de independencia en el siglo XIX. En el caso de
Colombia, las constituciones generadas después de la independencia, aunque
inspiradas en los conceptos liberales de la Revolución Estadounidense y la
Revolución Francesa, no reconocían los derechos de las poblaciones indígenas.
El concepto de los derechos humanos incluido en la legislación tan solo aplicaba
para un grupo determinado de individuos. Además, debido a que los procesos
fueron liderados y financiados por criollos españoles, recuperar las inversiones
hechas durante la independencia se convirtió en un objetivo clave. Por ende, la
apropiación de tierras a través de todo el territorio nacional por parte de grandes
terratenientes, muchas de ellas pertenecientes a resguardos indígenas, significó
una recolección masiva de riqueza y poder.
Para el establecimiento de la República de Colombia en la constitución del 86', los
indígenas se empezaron a considerar como ciudadanos, con igualdad de
derechos. En este periodo se implementaron medidas como la abolición del pago
del tributo personal y el servicio personal obligatorio, pero también se ordenó la
división de los resguardos con el motivo de la adquisición de propiedad privada
por parte de los indígenas. Los resguardos eran considerados por el gobierno un
elemento anticuado del periodo colonial, que significaba un obstáculo significativo
para la expansión eficaz de la Civilización. Con esta política, también se
disolvieron los cabildos que regían administrativamente los resguardos. En las
décadas siguientes al establecimiento de la Constitución de 1886, incrementó aún
más la división de resguardos; permitiéndole a los grandes hacendados y a los
municipios en expansión de adueñarse de grandes porciones de estos territorios.
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No obstante, la misión conservadora de la Regeneración aún consideraba
socialmente a los indígenas como “salvajes”, que debían ser integrados
efectivamente a la “civilización”. Entonces, estas comunidades fueron incluidas en
los planes educativos de los convenios católicos de misiones en 1903 y 1928, que
se encargaron de llevar a cabo la educación primaria de los niños alrededor del
territorio nacional. En este contexto de opresión y constantes intentos de destruir
la esencia de las comunidades indígenas locales, nace el movimiento armado
Quintín Lame, con el objetivo de luchar por el reconocimiento de los derechos de
las comunidades indígenas en Colombia.

Orígenes del movimiento indígena:
Líder indígena caucano (1880-1967)
proveniente
de
descendencia
indígena. Creció en un contexto
político muy inestable en los que
constantemente se estaban tratando
de implementar varios modelos de
Estado. A lo largo de su vida, e
interesó por tener un conocimiento
respecto a las leyes y por reclamar,
por vías legales, las tierras que desde
hace décadas pertenecían a sus
antepasados.
Debido a su elocuencia y su alto
conocimiento, logró unir a 50,000
indígenas
para
apoyarlo.
Fue
repetidas veces encarcelado, sin
embargo, continuaba su lucha al
momento de quedar libre. Sus
principales ideales y objetivos eran el
de reclamar la soberanía de los
indígenas sobre su territorio y el
derecho a autogobernarse. Sus
acciones se extendieron por el Tolima,
Huila, Valle y Nariño: donde su legado
permanece intacto.
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Situación actual (1985):
A continuación se presentarán las fechas importantes respecto el desarrollo del
grupo armado a partir de su origen (1984) y a través de los distintos años
significativos donde hubo alta participación del gobierno, ejército nacional y
guerrilla, hasta el 1991 en la firma de paz durante el periodo de César Gaviria.
Aunque las fechas puestas en la guía son aquellas que se usarán durante el
tiempo de comisión, se recomienda hacer todo el seguimiento del conflicto. La
comisión empieza a partir del 4 de enero del 1985 y se desarrollará con un
transcurso de tiempo diario, anunciado durante tiempo de debate.

Origen - Enero - Abril de 1984-5
Cerca de 150 familias indígenas y afrodescendientes de la zona ocupan predios
(tierras/fincas/propiedad rural) de un feudo llamado "Lopéz Adentro" compuesto
por alrededor de 7 haciendas equivalentes a 2000 hectáreas, donde en ese mismo
periodo fueron repelidos por el Ejército la Policía Nacional. De manera de rebelión,
el grupo indígena vuelve a las haciendas a ocuparlas, donde logran permanecer
10 meses, hasta que son desalojados por orden judicial, destruyendo sus cultivos
y casas. Estos fueron los hechos principales que ayudaron a tomar las acciones
de autodefensa de los indígenas, como un movimiento armado. Fue nombrado por
el líder social Manuel Quintín Lame, Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL).
Adicional a lo anterior,
posiblemente
el
mayor
detonador de la guerrilla
indígena
fue
tras
el
asesinato
del
sacerdote
(cacique de los Nasa) Álvaro
Ulcué Chocué en unos
hechos donde, por el Comité
de Defensa de los Derechos
Humanos, se encontraban
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dos agentes del F-2 de la policía Nacional junto con terratenientes y políticos de la
región involucrados.
Objetivos
Tras la creación del grupo armado, se agrupan una serie de premisas:
● La defensa de los resguardos indígenas y el rechazo a las leyes de
extinción de los Resguardos.
● La negativa a pagar terraje y el rechazo a la servidumbre.
● La afirmación de los cabildos como centros de autoridad autónoma de los
indígenas y como base de organización.
● La recuperación de las tierras usurpadas por los terratenientes
desconociendo todos los títulos que no se basaran en Cédulas Reales.
● La afirmación de los valores culturales indígenas y el rechazo de la
discriminación racial y cultural en contra de los indígenas colombianos.
● La unificación de los Resguardos del Cauca y del país para constituir la
“República Chiquita” al margen de los blancos, con un cacique general.
● Representación especial de los indígenas en Consejos, Asambleas y
Congreso.
Durante ese periodo el grupo tenía 139 integrantes, principalmente indígenas
Nasa. El movimiento guerrillero, a partir de entonces, formó parte de la
Coordinadora Guerrillera junto con las FARC, el ELN, el M-19 y el EPL.
Sin embargo, el Quintín Lame se distingue de estos por su dado enfoque
multicultural, debido a que el grupo armado estaba integrado por indígenas de
diferentes culturas del sur del país. En los 80s el Quintín Lame actuó en defensa
de sus territorios tradicionales con uso de las armas, únicamente de los momentos
donde su autonomía territorial y cultural se veía amenazada. Su primera ofensiva
militar tuvo lugar en el 84' con el asalto a Castilla, un pequeño pueblo del sur del
Cauca, y la toma del municipio de Santander. La estructura de la organización de
este grupo se basaba en contemplar la existencia de dos ramas del movimiento
indígena: el comando Quintín Lame, y las autodefensas o grupos de apoyo. El
comando Quintín Lame tenía a su cargo las acciones militares y de control
territorial basado en distintos territorios rurales o poblados donde se ubicaban las
operaciones. Mantenía control de las estrategias militares y políticas con ayuda de
otros grupos insurgentes.

Puntos claves del debate:
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-

Los objetivos que buscan alcanzar los indígenas respectos sus tierras y
participación política.
La alta influencia que ha tenido el grupo desde la toma de Santander y
como puede llegar a afectar la opinión pública en los departamentos.
Las repercusiones gubernamentales de permitir cabildos como ente
autónomo de las comunidades indígenas.
Las tradiciones y creencias indígenas en las que se basa el grupo
insurgente.
La expropiación de tierras sin autorización de parte de mandatos del
gobierno Colombiano.
La validez de las cédulas reales hoy en día (1984)

Preguntas orientadoras:
-

¿En qué consistirán los derechos hacia los indígenas y sus tierras, o se
debe permanecer igual?
¿Cómo se mitigan los ataques y toma de territorio de parte del grupo?
Usando que tipo de métodos?
¿Se debe hacer o no, paz con el grupo armado?
¿Los indígenas deberán tener participación política? y con qué bases?
¿Cuales métodos eficientes se podrían implementar para evitar la
propagación del grupo armado por los departamentos?

Fuentes de consulta:
Banco de la República. (s.f.). La Red Cultural del Banco de la República. Sacado
de http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-146/
instituciones-indigenas-en-colombia
Capera, J. J. (2015). La concepción de la movilización social a partir de los
orígenes del Movimiento Indígena Manuel Quintín Lame, en el período histórico
colombiano (1910-1930)1. Retrieved from http://www.redmovimientos.mx/2016/wpcontent/uploads/2016/10/Tesina-Indexado-UT.pdf
Castro, J. D. (2018, June 28). El Quintín Lame, proceso de paz exitoso para los
indígenas. Sacado de: https://pares.com.co/2016/01/28/el-quintin-lame-procesode-paz-exitoso-para-los-indigenas/
(@nataliocosoy), N. C. (2017, October 06). Quién era Manuel Quintín Lame, el
colombiano que inspiró la primera guerrilla indígena de América Latina - BBC
News Mundo. Retrieved from https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina41507530
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Tema modelo 2: Operación Orión
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Contexto de la situación:
Los orígenes del grupo armado de los paramilitares
vienen desde la época de los ochenta. Como un
enfrentamiento contra grupos guerrilleros de
izquierda después de una ola de secuestros de parte
de este. El grupo paramilitar a raíz de estos sucesos
cogió el nombre de Muerte a Secuestradores (MAS).
Este grupo insurgente se dedicó a matar a los
secuestradores y también a cualquier presunto
miembro de todo lo que estuviera relacionado con la
infraestructura guerrillera; esto incluyó a varios civiles
inocentes, líderes sindicales, activistas y políticos.
Más adelante en este grupo, surgieron grupos de
"autodefensa", varios de estas autodefensas fueron
creadas por miembros oficiales del ejército
colombianas y políticas que creían que la población
debía llamar a su propia defensa de las guerrillas. Muchos estaban constituidos
legalmente; sin embargo, en vez de proveer protección hacia los civiles de las
transgresiones de los grupos guerrilleros, muchos de los grupos paramilitares se
enfocaron más para los narcotraficantes, bajo el control de grandes terratenientes.
La alianza con aquellas influencias económicamente poderosas abrió
acceso a vehículos, armas y equipos de comunicación, al igual, que limpiar su
nombre y ocultar sus verdaderas intenciones.
En el 1996, se formó una federación con 7 organizaciones regionales llamadas las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La aparición de la AUC incrementó la
industria del narcotráfico, debido a que algunos de los poderosos miembros del
Cartel de Medellín habían invertido en terrenos grandes de sumas de dinero, con
los grupos paramilitares, buscando protegerse de las extorsiones de la guerrilla y
de los intentos de secuestro. El grupo se empezó a expandir por varias zonas
rurales, donde pronto, las autodefensas se encontraron protegiendo cargamentos
y alijos de drogas en lugar de civiles.
Por otro lado, la reconocida guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) también empezó a obtener control sobre las áreas en donde se
estaban produciendo y cosechando drogas. El resultado de esto a cabo en un
conflicto, donde los paramilitares empezaron combatir con los guerrilleros por el
control de los medios de producción de los cultivos de drogas, usando la fuerza, a
menudo con la asistencia y apoyo del ejército Colombiano. Llevando a cabo este
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enfrentamiento, con asesinatos selectivos y masacres que generaron desplazados
por todas las zonas afectadas.

Antes de Orión
Antes de que la Operación Orión se llevará a cabo, hubo muchas más
operaciones y ataques de parte de grupos insurgentes. Incluso antes de la
Operación la Comuna 13 ya estaba dominada por grupos al margen de la ley que
buscaban obtener control sobre la zona, desde el 1999. Las actividades y
enfrentamientos entre grupos tales como, la Milicias Populares (MP), la fuerza
pública y Comandos Armados del Pueblo (CAP), esparcen el miedo a la
comunidad como método para mantener control. En el 2002, empezaron una serie
de operaciones militares con el objetivo de recuperar el control del área que se les
fue quitado, es así como empezó el primer operativo llamado "Otoño". Estas
operaciones eran de parte de la Policía y el Ejército Nacional, el DAS, la Fiscalía,
el CTI y la Procuraduría. Durante el operativo de "Otoño", fueron capturadas 42
personas. 5 días después se llevó a cabo la "Operación Contra Fuego" en esta se
capturaron 31 personas y 5 muertos. Entre otras que se llevaron a cabo, todas
bajo el mandato del presidente Andrés Pastrana. La "Operación Antorcha" fue la
primera realizada bajo el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez, en el 20 de
agosto. En esta resultaron 37 heridos.

Situación actual (20 de Octubre, 2002)
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La Operación Orión es el operativo
que tomó lugar entre el 16 y 17 de
octubre en la Comuna 13 de la
ciudad de Medellín. La operación
ocurrió bajo el mandato del
presidente Álvaro Uribe Vélez, el
cual hizo pasar el operativo
avalando por una declaratoria de
excepción1. Esta es hasta ahora la
operación más grande que se ha
llevado a cabo en la historia de
Colombia, donde se supone que se
hizo el mayor esfuerzo para
mantenerla bajo confidencialidad.
Sin embargo, el fotógrafo Jesús
Abad Colorado capturó los eventos,
revelando los eventos acontecidos.
En ella se ve un hombre alto, de vestimenta camuflada sin distintivos militares,
señalando una casa e indicando a los soldados que lo rodean. La imagen no
tendría nada de extraño si no fuera que el personaje principal estuviera cubierto
con una capucha y rodeado de soldados de las Fuerzas Antiterroristas Urbanas.
Se sabe lo anterior, debido que los verdaderos uniformados se distinguían ese día
por cargar chalecos antibalas, fusiles, cascos, insignias, etc.
El objetivo del operativo se reveló como una intervención militar en la Comuna 13,
con el fin de que las autoridades pudieran retomar el control de la zona, donde se
sospechaba de la operación camuflada entre civiles de milicias urbanas como las
FARC, el ELN y los CAP. En lo que duró el operativo, ningún residente de la zona
podía salir de la zona de captura, afirma Adriana Arboleda directora de la
Corporación Jurídica Libertad. La operación consistió de helicópteros artillados y
un despliegue de 1.500 militares, repartidos entre el Ejército, el DAS, la Policía, el
CTI, la Fiscalía y las Fuerzas Especiales Antiterroristas.
Según el alcalde Luis Pérez Gutiérrez, la operación fue un éxito de la
institucionalidad sobre la delincuencia. Orión se realizó en el marco político
democrático de Álvaro Uribe, quien lideró y brindó apoyo para llevarlo a cabo.
Después de los dos días, se registraron 80 civiles heridos, 17 asesinatos por parte
de la Fuerza Pública, 17 asesinatos por los paramilitares, 92 desapariciones, 12
personas torturadas, y 370 detenciones; todo registrado por la Corporación
1 Según el capítulo VI de la constitución colombiana del 91, hace referencia a la declaración de un estado de
excepción como:
“Artículo 212. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el
Estado de Guerra Exterior. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente

25

COLOMBIA HISTÓRICA
Jurídica Libertad. También murió en el ataque el teniente de la armada, Mario
Villegas. Desde entonces, se está procurando mantener el orden, debido al amplio
cuestionamiento de la operación por parte de las víctimas civiles. En la actualidad
se está intentando encontrar algunos de los desaparecidos en la Escombrera, una
fosa común. En estos momentos la JEP está entrando en discusión si el
mandatario debería ser investigado a partir de su toma de decisiones bajo estado
de excepción. Por la razones, tres días después de lo acontecido se llevará a cabo
la discusión respecto si era necesaria repeler a la agresión en esta situación.

Puntos claves del debate:
-

La decisión del mandatario de llevar a cabo una declaratoria de estado de
excepción para lograr pasar la operación.
Las circunstancias en que ocurrió la operación y los miembros participantes
de esta.
El número de damnificados y desaparecidos después del operativo.
Las relaciones paramilitares y guerrilleras hacia el territorio de la Comuna
13, los beneficios territoriales que está tiene para ambos grupos armados.
La inclusión de grupo insurgentes de derecha para acechar a participantes
de guerrillas en la zona.
La posibilidad de investigar a Álvaro Uribe Vélez con la JEP y la Corte
Judiciales, respecto la decisión de la declaratoria y sus relaciones con los
grupos que ayudaron a llevar esta a cabo.

Preguntas orientadoras:
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-

¿Cuáles son las ideologías políticas de tu personaje? Tiene algún vínculo
con cualquiera de los grupos/organizaciones nombradas?
¿Cuáles son las perspectivas de tu personaje respecto el operativo?
¿Tu personaje cree que la decisión del mandatario fue pertinente?
¿Qué soluciones consideras pertinentes para hallar a los desaparecidos?
según tu personaje donde crees que puedan estar las víctimas?
¿Qué acciones crees que deben ser tomadas para mantener el control de la
comunidad?
¿Crees que el operativo debería pasar a investigación por la JEP y las
cortes colombianas?

Fuentes de consulta:
De la Urbe. (2015, October). Retrieved from
http://delaurbe.udea.edu.co/2015/08/18/la-operacion-orion-antes-durante-ydespues/
Pérez, N., & Torres. (2016, October 9). The Graffitour of the 13: An aesthetic,
political and historical trajectory through Medellín. Retrieved from
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-43412018000100500
Paz, J. P. (2018, October 16). Los testimonios de la Operación Orión están en
manos de la JEP | Colombia 2020. Retrieved from
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Ortiz, K. (2018, October 14). La Operación Orión según los paramilitares.
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"General Montoya: Diga la verdad sobre la Operación Orión": Víctimas de Comuna
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Recomendaciones finales
Como presidentes, conocemos la dificultad de prepararse para un modelo ONU,
especialmente en comisiones de Escuela Alta y especializadas como esta. Sin
embargo, el proceso de preparación es de extrema importancia para el
desempeño adecuado de los delegados durante el modelo dentro de la comisión.
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Por esta razón, es necesario que realicen una investigación profunda para
entender de manera completa la posición de los personajes o entidades que
representarán durante el desarrollo de los tres temas. Seguir los formatos del
portafolio del modelo, los puntos claves y las preguntas orientadoras de los temas
en esta guía será de extrema ayuda para la realización de un portafolio completo
que los ayudará en el modelo de manera importante.
La lectura de la guía antes de realizar la investigación y el portafolio es
imprescindible para la correcta comprensión de los temas y de la posición de los
personajes frente a ellos. Aunque la información contenida en el desarrollo de los
tres temas en esta guía fue la más completa y elaborada que se pudo compilar por
parte de los presidentes, es posible que los delegados deseen realizar alguna
investigación adicional hacia el contenido de los temas y los hechos históricos que
transcurrieron para entender de mejor manera la involucración de su personaje o
entidad específica en las situaciones tratadas.
Adicionalmente, es necesario que todos los delegados lean de manera detallada el
Manual de Colombia Histórica para entender completamente los procedimientos
especiales que se llevarán a cabo en la comisión, la forma en la que se
desarrollará debate, y la naturaleza de los documentos donde se presentarán las
resoluciones. Antes de entregar el portafolio o de entrar a la comisión los días del
modelo, es necesario que todos los delegados comprendan de manera completa
los temas tratados, la ideología de sus personajes o entidades, su posición
específica y su perspectiva en los temas respectivos, y las posibles soluciones que
podrían apoyar durante el desarrollo de los temas.
Finalmente, queremos recordarles que estamos aquí para apoyarlos en todo
momento. Si surgen dudas durante su preparación para el modelo, o en cualquier
momento, no duden en contactarnos al correo de la comisión:
colombiahistorica.asobilcaxxvi@gmail.com
¡Mucha suerte, delegados!
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