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Temas:  

• Acompañamiento a posible negociación con el ELN en Colombia 

• Desregulación de sanciones a Venezuela 
 
TEMA A: ACOMPAÑAMIENTO A POSIBLE NEGOCIACIÓN CON EL ELN 
EN COLOMBIA 
 

Introducción: El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es una guerrilla insurgente de 
extrema izquierda con ideología Marxista Leninista, que opera en Colombia y en 
Venezuela. Es parte del conflicto armado interno de Colombia y ha pasado por varios 
intentos de negociaciones con el Gobierno, la última, fallida en 2019, volvió a ponerlos 
en el ojo del huracán. El ELN, actúa sobre todo, en el Norte de Santander, departamento 
donde hay presencia de cultivos ilícitos y narcotráfico. Es culpable por múltiples crímenes 
de guerra y abusos contra civiles, como secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos. 
Según un informe de Indepaz, aproximadamente 5000 personas operan en esta guerrilla.  
 
Contexto histórico: Con más de 50 años de historia, el ELN es considerado la guerrilla 
activa más antigua de América. Fue fundada en 1964 con ayuda del partido liberal, justo 
cuando Colombia estaba saliendo de La Violencia. En los años sesenta, numerosos grupos 
estudiantiles se inspiraron en la revolución cubana y comenzaron a surgir pequeños 
movimientos revolucionarios y con ideología de izquierda. Desde el principio, el ELN 
fue una organización bastante ideológica, razón por la cual algunos países de 
Latinoamérica no lo consideran siquiera un grupo guerrillero. En 1990, se abrieron las 
puertas a una posible negociación con el gobierno del entonces presidente César Gaviria 
y las FARC-EP, el EPL y el ELN. En el gobierno de Ernesto Samper, mediante la 
Comisión de Conciliación Nacional se dieron diálogos con el grupo guerrillero que 
fracasaron nuevamente. Con el gobierno de Andrés Pastrana entre 1998 y 2002, se 
abrieron nuevamente las puertas a una posible negociación que terminó poco después 
debido a ataques de la guerrilla y negligencia del Estado. Con el gobierno de Álvaro Uribe 
y Juan Manuel Santos, los acercamientos fallaron. El último intento, se dio en el gobierno 
de Iván Duque, sin embargo, los acuerdos no fueron bilaterales lo que causó descontento 
por parte de la guerrilla que terminó atentando contra la Escuela de Cadetes de Policía 
General Santander, hecho que fue condenado y rechazado por los colombianos.  
 
 
Causas: Las principales causas del conflicto armado interno en Colombia se deben a la 
debilidad del Estado y la falta de presencia de este en varias zonas del país. La posesión 
de la tierra, las marcadas diferencias económicas, la falta de espacios democráticos, la 
polarización y la persecución política también han sido una variable que incrementó a 
finales del siglo XX la aparición de esta guerrilla. Sobre todo, la desigualdad, la exclusión 
social y la falta de acceso a recursos y oportunidades básicas así como el crecimiento del 
narcotráfico impulsaron a esta guerrilla a tomar fuerza y mostrar descontento con el 
Gobierno.  
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Repercusiones: El conflicto armado en Colombia ha causado más de 800.000 víctimas y 

más de 7 millones de desplazamientos forzosos. 
Según el Statista, el 4% de los homicidios se le 
atribuyen al ELN. (Statista, 2022). Durante los 
años noventa y los 2000, Colombia se encontraba 
sumergida en una ola de violencia que atacaba 
casi todas las zonas del país, pero aún con más 
fuerza en las zonas rurales. Esto ha causado gran 
indignación por parte de la comunidad 
internacional, que insiste en llegar a un acuerdo 
de paz con la guerrilla, para que así poco a poco, 
Colombia pueda emerger en un país pacífico y 
seguro.  
 
 
Situación actual: Tras las posesión del nuevo 
presidente de Colombia, Gustavo Petro el pasado 
7 de agosto de 2022, las tensas relaciones que 
dejó el Gobierno Duque con el ELN, se relajaron. 

El Gobierno de Petro, entra con algunas ventajas a la mesa de negociación, pues la agenda 
de negociación está firmada desde hace más de cuatro años y varios puntos que pedía la 
guerrilla como la participación ciudadana, están dando frutos. Además, se observó un 
gesto de cooperación por parte de la guerrilla a liberar 15 personas en una semana. 
Gustavo Petro afirmó que: “El camino de la paz es el mismo camino de la libertad” (EL 
PAÍS, 2022). Aunque la organización es hoy militarmente más fuerte que hace unos años, 
sostiene su disposición al diálogo y a tratar de llegar a un acuerdo. Según el ELN, ahora 
tienen mayor disposición para delegar, puesto que el Gobierno tiene voluntad para 
escuchar y evitar la violencia. Sin embargo, la presencia de esta guerrilla junto a demás 
bandas criminales y grupos al margen de la ley siguen operando en la zona del pacífico 
lo cual dificulta determinar si habrá transparencia y un cese al fuego que frene de una vez 
por todas la violencia que vive el país desde hace 60 años.  
 
Representantes de la mesa de negociación: 
 
 
ENLACES RECOMENDADOS:  

- https://elpais.com/america-colombia/2022-06-25/negociar-la-paz-con-el-eln-un-
desafio-para-el-gobierno-de-gustavo-petro.html 

 
- https://www.france24.com/es/20190120-colombia-paz-eln-fracasos-dialogos 

 
- https://www.cidob.org/es/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proces

o_de_paz_en_colombia/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/proceso_de_paz_
con_el_eln 

 
- https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logos_de_paz_entre_el_gobierno_de_J

uan_Manuel_Santos_y_el_Ej%C3%A9rcito_de_Liberaci%C3%B3n_Nacional#:
~:text=El%2030%20de%20marzo%20de,Democracia%20para%20la%20paz. 

 
- https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Liberaci%C3%B3n_Nacional

_(Colombia) 
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- https://elpais.com/america-colombia/2022-08-20/el-eln-que-se-sentara-con-el-

nuevo-gobierno-esta-mas-fuerte-que-antes-pero-dispuesto-al-dialogo.html 
 

- https://cnnespanol.cnn.com/2022/08/12/eln-quien-lider-miembros-colombia-
orix/#:~:text=El%20l%C3%ADder%20del%20ELN%20es,desde%20la%20d%
C3%A9cada%20de%201970 

 
- https://eln-voces.net/ 

 
- https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-colombia/eln-

colombia/#:~:text=El%20Ej%C3%A9rcito%20de%20Liberaci%C3%B3n%20N
acional%20(ELN)%20surgi%C3%B3%20en%20los%20a%C3%B1os,ganando
%20fuerza%20en%20el%20pa%C3%ADs. 
 

- https://www.cinep.org.co/publi-
files/PDFS/20210301_Por_que_es_tan_dificil_negociar_ELN.pdf? 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
TEMA B:  DESREGULACIÓN DE SANCIONES A VENEZUELA 
 
Introducción: La crisis en Venezuela hace referencia a una profunda crisis social, 
económica y política que atraviesa el país latinoamericano desde los años 2000. Está 
marcada por una hiperinflación, aumento de la pobreza y de la delincuencia.  Su actual 
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presidente, Nicolás Maduro es considerado en varios países como un dictador, debido a 
que controla el Tribunal Supremo de Justicia, el poder electoral y las Fuerzas Armadas. 
Además que lleva en el poder casi 10 años tras lo que muchos consideran un fraude 
electoral en el 2019.  En respuesta a la crisis de Venezuela, varios países de la comunidad 
internacional impusieron desde 2014 una serie de sanciones económicas a varios 
dirigentes del Gobierno, así como a grandes empresas públicas y privadas.  
 
Contexto histórico: Una serie de protestas se dieron en Venezuela desde inicios del 2014, 
como consecuencia de la delincuencia, la escasez de productos básicos, la falta de 
oportunidades, la gran inflación entre otros. Estas fueron reprimidas por el Gobierno que 
usó la fuerza para disipar a las multitudes. Lo mismo sucedió en 2017 y en el 2020. Como 
respuesta, Estados Unidos y la Unión Europea sancionaron a funcionarios públicos y 
privados por abusos de derechos humanos, corrupción, lavado de dinero, degradación del 
Estado de derecho y represión de la democracia. Durante el mandato de Barack Obama, 
Estados Unidos congeló bienes y cuentas bancarias de altos funcionarios del Gobierno en 
ese país. Con Donald Trump, las medidas se endurecieron; a Nicolás Maduro le 
congelaron sus bienes y se les prohibió a los norteamericanos tener relaciones con 
Venezuela. En 2017, la Unión Europea incrementa las sanciones y prohíbe la exportación 
de armas al país. En 2019, Trump tiene en la mira el sector petrolero de Venezuela, y 
aunque puede comprar petróleo, debe hacerlo mediante cuentas bloqueadas. Solo fue 
hasta este año, que las sanciones a Venezuela comenzaron a aliviar.  
  
Causas: Las causas a la imposición de sanciones, son la violación a los derechos 
humanos, corrupción, falta de democracia entre otros, que han sido rechazadas 
internacionalmente.  
 
Repercusiones: La crisis venezolana no afecta solo el ámbito económico del país, sino 
el social y el político. Según la ACNUR, 6 millones de personas han dejado sus hogares 
y han migrado hacia otros países vecinos. Las personas continúan saliendo de Venezuela 
para huir de la violencia, la inseguridad, las amenazas, y la falta de alimentos, medicinas, 
servicios esenciales y oportunidades. Con millones de refugiados en Latinoamérica y 
otros países, “ésta se ha convertido en la segunda crisis de desplazamiento externo de 
mayor magnitud en el mundo.” (ACNUR, 2022). Miles de mujeres y niños salen de 
Venezuela en dirección a países vecinos y de otras regiones debido a las circunstancias 
políticas, socioeconómicas y de derechos humanos en su país. Muchas de estas personas 
llegan asustadas, cansadas y en extrema necesidad de asistencia. La migración en los 
países vecinos es evidente y la necesidad que tienen muchos venezolanos es indudable. 
Las sanciones son un peso que recae en la 
sociedad y ha afectado a Venezuela en todas 
las dimensiones.  
 
Situación actual: Tras la invasión de Rusia 
a Ucrania, muchos países se vieron 
afectados por la importación de recursos 
naturales como el gas, lo que hizo que la 
comunidad internacional se fijara 
nuevamente en países ricos en petróleo. 
Según varios medios internacionales, 
Estados Unidos ya se pronunció y quitó 
sanciones a familiares del presidente 
venezolano así como a varias empresas y entidades públicas. La desregulación de 
sanciones económicas a Venezuela están hoy en día bajo el ojo del huracán. Muchos 

Gráfico tomado de Manuel Sutherland, 2020. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/UCM/ReportHRC48/NGOs/submission-provea-venezuela.pdf 



consideran que estas no han cumplido el objetivo de ahogar al Gobierno en un 
descontento que desemboque en un estallido social, lo cual las hace absurdas e 
innecesarias pues solo agravan la lamentable situación de los venezolanos. En la otra 
parte, varios analistas afirman que existe una coincidencia temporal entre la vigencia de 
las sanciones y el renacimiento de la actividad económica en el país, lo que quiere decir 
que en los últimos años la economía venezolana ha mejorado y ha adaptado poco a poco 
el dólar americano como nueva moneda. Estados Unidos ya se reunió con Venezuela, lo 
que dejó entrever los intereses del magnate americano con los recursos venezolanos. Hoy 
en día, Venezuela sostiene que “buscará incentivar el diálogo entre el Gobierno y sus 
rivales políticos” (BBC,2022) 
 
Delegaciones:  

- Estados Unidos 
- China 
- Rusia 
- Reino Unido 
- Francia 
- Colombia 
- Venezuela  
- Suiza 
- Alemania  
- Cuba 
- España  
- Canadá  
- Bolivia 
- Argentina 
- México  

 
ENLACES RECOMENDADOS:  

- https://www.dw.com/es/qu%C3%A9-sanciones-pesan-actualmente-sobre-
venezuela/a-47544148 
 

- https://es.wikipedia.org/wiki/Sanciones_internacionales_durante_la_crisis_en_V
enezuela#2015 
 

- https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220617-estados-unidos-
levanta-sanciones-a-un-sobrino-de-la-esposa-de-nicol%C3%A1s-maduro 
 

- https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-05-17/eeuu-
aliviara-algunas-sanciones-economicas-a-venezuela 
 

- https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210222-sanciones-
union-europea-funcionarios-maduro-democracia 
 

- https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/UCM/ReportHRC48
/NGOs/submission-provea-venezuela.pdf 
 

- https://www.acnur.org/situacion-en-
venezuela.html#:~:text=Con%20m%C3%A1s%20de%206%20millones,mayor
%20magnitud%20en%20el%20mundo. 
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- https://www.efe.com/efe/america/economia/el-peso-de-las-sanciones-a-
venezuela-y-su-impacto-en-pais/20000011-4801930 
 

- https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61487565 
 
 

 
PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN: 

 

• ¿Cuál es la posición de su delegación/representación frente a este tema?  
 

• ¿Qué acciones previas ha tomado su delegación/representación dentro del 
conflicto?  

 

• ¿Qué ideologías culturales o políticas podrían llegar a afectar la posición de su 
delegación/representación frente al tema?  
 

• ¿De qué manera puede su delegación contribuir para solucionar esta crisis? 
 
 

https://www.efe.com/efe/america/economia/el-peso-de-las-sanciones-a-venezuela-y-su-impacto-en-pais/20000011-4801930
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