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BIENVENIDA AL COMITÉ
 

Estimados Delegados,

Queremos darles una cordial bienvenida al comité Senado de la
República. Es un honor para nosotros presidirlos en la undécima
edición de SAMUN. Y un gran placer saber que contaremos con
la participación de ustedes en estos días de debate, esperamos
que sea una experiencia inolvidable y verdaderamente
enriquecedora para su proceso formativo.

Nos sentimos gratos de poder ayudarlos en su desarrollo antes,
durante, y hasta después de SAMUN. Tenemos altas expectativas
del transcurso del comité, puesto que los temas a debatir,
dimensionan magnitud nacional.    
 
Dentro de nuestras expectativas se encuentra contar con
delegados informados y suficientemente preparados, que
comprendan la preeminencia que será participar de SAMUN.
Contamos con que estén dispuestos a escuchar, procesar y
argumentar sus posiciones a medida que avance el debate para
cumplir con un desarrollo fluido y óptimo del mismo. 
   
Anhelamos presenciar y acompañarlos en el desenlace del
comité; junto a su capacidad analítica, estratega y oratoria. Para
poder cumplir tanto con sus expectativas como con las nuestras. 
 
Un ameno saludo,

Juanita y Leandro, presidentes del Senado de la República.



 INTRODUCCIÓN AL COMITÉ  

El Senado está conformado por 102 senadores los cuales llevan
a cabo una labor esencial para el correcto desarrollo del país.
Esta labor consiste en dos partes, la primera; cómo se puede ver
en la ilustración previa es redactar nuevas leyes y reformar la
constitución establecida mediante actos legislativos. La
segunda labor consiste en ejercer un control político a los
miembros de la rama ejecutiva. Según el artículo 132 de la
Constitución Política de Colombia de 1991, el periodo de los
senadores en cargo tiene la duración de 4 años, con posible
reelección. A diferencia de la cámara de representantes, los
senadores son elegidos mediante votaciones públicas a nivel
nacional.

Tomando en cuenta lo anterior el Congreso de la República
está conformado por el Senado de la República y la Cámara de
Representantes. El Congreso de la República es escogido de
forma popular por lo cual el pueblo confiere su
representatividad para ejercer las funciones establecidas
constitucional y legalmente. El Congreso es un cuerpo
colegiado; es decir, todos los miembros cumplen las mismas
funciones, tienen las mismas responsabilidades, e igual poder.

Los miembros del congreso de la República son elegidos por
voto directo de los ciudadanos. Es por esto que son los
encargados de llevar la voz de dichos ciudadanos a las sesiones,
son los máximos representantes. 



Junto a sus compañeros de partido político, –si es el caso– el congresista
debe debatir y discutir distintos temas que le conciernen a la población,
redactar y mejorar leyes, participar en comisiones especiales, y tal vez la
más conocida; votar por dichos proyectos que serán entablados.

Aunque suenen parecido, los actos legislativos y los proyectos de ley son
distintos. El acto
legislativo es una norma expedida por el Congreso cuyo objetivo es
reformar, adicionar o
derogar un artículo o parte de él en la Constitución Política de Colombia.
En un proyecto de ley se reglamenta o desarrolla la Constitución Política, o
otra ley.



Al momento de aprobar normas legales y constitucionales, se
contemplan distintos tipos de mayorías:

Mayoría Simple: 
Las decisiones se toman por la mayoría de los votos de los
asistentes. Es utilizada en todas las decisiones que se someten a
votación, con excepción de aquellas en las cuales la
Constitución exige otro tipo de mayoría.

Mayoría Absoluta: 
La decisión es adoptada por la mayoría de los votos de los
integrantes del cuerpo colegiado (no sólo de los asistentes).
Ésta es requerida para la aprobación de reformas
constitucionales, reglamentos del Congreso, normas sobre el
presupuesto y Plan de Desarrollo, entre otros.

Mayoría Calificada: 
Las decisiones se toman por los dos tercios de los votos de los
asistentes o de los miembros. Se requiere para la aprobación o
reforma de leyes que concedan amnistías o indultos.

Mayoría Especial: 
Representada por las tres cuartas partes de los votos de los
integrantes del cuerpo colegiado. Es exigida para la
autorización de viajes de parlamentarios al exterior con
dineros de la Nación. 



TEMA A
Abandono institucional en zonas rurales de Colombia

 
INTRODUCCIÓN AL TEMA 

El abandono institucional en el país aparenta haberse
convertido en práctica sistemática al ser un fenómeno que se
prolonga sobre el tiempo en las zonas más remotas  de la
republica e incluso en departamentos con una falsa “presencia
gubernamental”, donde hay inexistencia o inoperancia de
instituciones públicas, conllevando asi afectaciones negativas
en zonas rurales (Rodriguez, 2021). Esta misma falta de
presencia institucional se ve reflejada en estos lugares por
medio de sistemas de salud precarios, execrable infraestructura,
seguridad inexistente, inexequibilidad de servicios, carencia de
instituciones públicas y educación, problemáticas que
desencadenan en la baja y casi nula  calidad de vida, que
atraviesan los habitantes de estas zonas olvidadas y
desamparadas por el estado y la incesable corrupción que
abunda en este. 

Añadido a esto aquellos territorios que padecen de todo lo
previamente mencionado son también los que se ven afectados
por los  altos índices de pobreza (pobreza causada por el
abandono del estado),  además estas zonas abandonadas
tienden a verse afectadas por la violencia que infringen los
grupos armados/al margen de la ley, cuyo modus operandi sigue
constando del desplazamiento forzado. Pues en Colombia el
36% de los municipios se encuentran en estados de capacidad
local baja (CLB) y capacidad local crítica (CLC). 



“La realidad que vive Colombia en cuanto a la falta de
institucionalidad en un sinfín de regiones del país es
alarmante. Hasta 137 municipios pertenecientes al territorio
nacional presentan una capacidad institucional crítica, así lo
registra Dejusticia en La construcción del Estado local en
Colombia, el muestreo da fe de que la mayoría de estos
municipios afectados se encuentran ubicados en la periferia
del país, divididos de la siguiente forma, en la región del norte:
Bolívar (22 municipios), Córdoba (16), Magdalena (12), Sucre
(10), Cesar (9), La Guajira (8), Antioquia (4) y Atlántico (3). En el
sur, en Putumayo (8), Caquetá (5), Nariño (6) y Guaviare (1). En
el oriente en Vichada (1), Casanare (2), Arauca (5), Meta (2) y
Norte de Santander (4). Y en el occidente, en Cauca (9) y Chocó
(9)” (Rodriguez, 2021) Cabe resaltar que estas zonas
marginalizadas se ven afectadas del mismo modo, pero algunas
en mayor escala que otras, pues mientras que en “Antioquia
solo el 3,2% de los municipios se encuentran en una capacidad
local crítica de institucionalidad (CLC), en el Putumayo el
porcentaje va más allá de 61%” (Rodriguez, 2021). 

Es decir que el estado ha desamparado gran parte de los
municipios que conforman nuestra república, pues estos no
cuentan con acceso a elementos básicos como la salud y la
educación, ni siquiera con presencia estatal, por lo tanto no hay
quien vele por el cumplimiento de los derechos de los
habitantes de esta colombia marginada, oculta por los medios y
víctima del abandono de su propio gobierno y las instituciones
que a este fundamentan. 



CONTEXTO HISTÓRICO

Uno de los grandes fenómenos característicos del abandono
institucional en el país gira en torno al hecho de que los
municipios marginados por el estado tienden a ser en su
mayoría rurales y las comunidades, etnias, grupos, minorías y
demás habitantes de estas zonas han carecido siempre de
representación en todas sus manifestaciones, incluso desde
antes del surgimiento de las guerrillas , la cuales se apoderaron
de muchos de estos territorios sin presencia institucional, la
situación ya era deplorable así entonces estas guerrillas sólo
empeoraron la ya casi nula calidad de vida de estos individuos,
pues si antes no tenían acceso a derechos básicos, con la
creciente violencia ejercida por estos grupos al margen de la ley
una nueva preocupación surgiría, pues sin siquiera tener acceso
a la educación también deberían velar por su seguridad, solos e
indefensos como huérfanos del estado. 

Con el surgimiento de las AUC, solo se agrandó la lista de grupos
beligerantes a los cuales una Colombia sumida en sangre y en
violencia tendría que lidiar con, desprioratizando aún más la
búsqueda por la garantización del acceso de estas comunidades
a entes públicos, instituciones estatales y demás derechos que
hasta hoy en día se encuentran en estado de inexistencia para
los habitantes de estos territorios, los cuales son víctimas no
solo de las armas sino también de la desigualdad estructural la
cual “se define como la reproducción sistemática de relaciones
asimétricas por parte del Estado con la finalidad de mantener la
hegemonía de grupos de poder”-( CN notícias, 2014) a la que
siempre se han visto expuestos los colombianos que han
quedado en el olvido. 



SITUACIÓN ACTUAL - Paro armado en Arauca 

Colombia tras 5 años de la firma del acuerdo de paz se
encuentra nuevamente en un renacer del conflicto, pues las
disputas territoriales, los carros incendiados, los asesinatos
selectivos, y demás representaciones de la violencia que deja el
paro armado en Arauca con su paso, son la clara evidencia de
que nuestra  nación está regida por un estado ausente. 

Entre el 23 y 26 de Febrero el Ejército de Liberación Nacional
(ELN)  sostuvo un paro que por más de 72 horas bloqueo las vías
de las carreteras, que en el desenlace de este cínico  evento se
convirtieron en escenario para múltiples atentados en contra
de la paz en más de 11 departamentos: Norte de Santander,
Santander, Cesar, Cauca, Nariño, Casanare, Arauca, Valle del
Cauca, Huila, Antioquia y Chocó, lo cual resulta incongruente
con las afirmaciones del gobierno pues este insistió en que el
ELN no sería capaz de paralizar distintas zonas del país y
adelantar el paro, sin embargo esto fue exactamente lo que esta
guerrilla alcanzó, esto gracias a que el ELN a logrado adquirir
poder en estos territorios, principalmente por el descuido del
gobierno ante la oportunidad de crecimiento y expansión que
el tratado de paz con las FARC represento y continúa
representando para el Ejército de Liberación Nacional, seguido
también por la falta de presencia estatal la cual de ser existente
hubiese podido llegar a prevenir o minimizar los más de 65
incidentes causados dentro del margen de protesta. 





Es decir que por muchos años el ELN se mantuvo al margen de
ser el segundo por debajo de la ya “extinta” guerrilla de las
FARC, hasta el 2017 cuando las Fuerzas Revolucionarias
Armadas de Colombia dejaron las armas, ya que esto facilitó y
le abrió las puertas al  Ejército de Liberación Nacional para
entrar a jugar el rol que antes tenía las FARC en cuanto a las
rentas criminales que ésta guerrilla controlaba y así
convertirse en la guerrilla más importante del país, lo cual
también nos explica por qué el ELN contaba con tan solo 1.400
hombres en el 2017 y en el 2019 la cifra aumentó a 4.000,  así
como también se ha duplicado la presencia de este grupo y sus
miembros  en el Norte de Santander, (territorio utilizado para
trasladar drogas, migrantes, armas y contrabando); por lo
tanto la ausencia de presencia estatal en distintas regiones del
país solo facilita para los grupos armados al margen de la ley,
la obtención del poder sobre estos territorios marginados pues
el Ejército de Liberación Nacional demostró el alto rango de
gobernabilidad criminal que ha alcanzado en la nación. 
 (Posada, 2022) 



¿Hasta qué punto puede el estado combatir el
abandono institucional? Como? 
¿Qué soluciones se han propuesto antes, ante la
problemática?
¿Las soluciones propuestas han funcionado? Si o No,
Porque? 
¿Hay reincidencias en errores del pasado, en cuanto
a la implementación de soluciones? 
¿Se debería priorizar la implementación de
soluciones en algún municipio en específico? 
¿Se pueden minimizar las guerrillas por medio de la
presencia estatal? 

PREGUNTAS GUIA



MANEJO DEL TEMA EN EL COMITÉ 

En esta plenaria del congreso se llevará a cabo un sesión mixta
de control político y de legislación y/o reformación de normas
ya existentes. Nosotros como sus presidentes exhortamos que
para el buen desarrollo del comité no tomen el caso de estudio
como la problemática central, y no sea un constante
divagación y solemnes discursos donde no se llegue a ninguna
solución. También tengan en cuenta que de todos modos
ustedes pueden agendar la temática del modo más
conveniente que crean porque al ser un tema tan amplio es
importante focalizar los puntos de discusión y es algo que
pueden hacer correctamente agendando subtemas a la agenda.   

Debido a la particularidad de control político que tiene el
Senado como una de sus principales funciones serán citados
aquellos que tendrán que rendir cuentas y de ser necesario
una moción de censura. 

Finalmente también quisiéramos que tengan en cuenta dos
cosas. La primera: el desarrollo y la participación dentro del
comité no va a ser como se hace tradicionalmente por
senadores, en cambio lo vamos a ejecutar por partidos
políticos. Seguirán siendo ustedes mismos pero siguiendo las
filiaciones e ideologías de sus partidos ej: Leandro Aguilar -
Partido Liberal. La segunda: En el comité del Senado de la
República de Colombia a diferencia de los otros comités de
SAMMUN no trabajaremos con papeles de trabajo sino con
Proyectos de Ley el cual les proveeremos ejemplos de su
redacción y realización. 



MÁS RECURSOS: 

LINKS DE APOYO: 

Abandono estatal, la desgracia del pueblo - Conexión
Externado

Desigualdad estructural y trabajo de las mujeres –
cimacnoticias.com.mx

  Arauca sigue en guerra y al movimiento social lo quieren
exterminar

Los lugares que aún viven sin energía eléctrica en Colombia -
Otras Ciudades  

¿Qué pasa en Arauca? En menos de un mes van casi 50
muertos debido a la violencia | EL ESPECTADOR 

El ELN se hace poderoso con un paro armado en Colombia 



  Zonas no interconectadas por departamento (El Tiempo, 2021)



 El coeficiente Gini es el método más utilizado para medir la
desigualdad salarial (DANE, 2016) 



TEMA B 
Revisión y reacondicionamiento de las conductas punibles por

violencia de género

INTRODUCCIÓN AL TEMA 

Pese a que en las últimas décadas se ha visto un desarrollo en
materia social como la inclusión, la participación de minorías
étnicas en la política y un papel más protagónico de la mujer en 
 diferentes roles (social, deportivo, político, etc), esto no significa
que la igualdad de género sea un hecho en Colombia, pues sigue
presentándose innumerables casos de violencia de género
(femincidios, violencia sexual, violencia intrafamiliar, homicidios
de mujer, violencia de pareja). La problemática no radica en que no
exista una base legal y de políticas públicas para la protección de
las mujeres y niñas (entiéndase como menores de edad), de hecho
existe una amplia malla legislativa y normativa enfocada en este
tipo de conflictos nacionales. la cual se desprende de toda la
normativa internacional como la CEDAW (Convención sobre la
eliminación de todas las formas de dsicriminacion contra la mujer) 

Teniendo en cuenta lo anterior es preciso decir que en Colombia
los índices de violencia contra la mujer van en un constante
aumento, (amén de todos los casos que no son reportados).
Adicionalmente, se ven fallos en las instituciones encargadas de
vigilar y asegurar estas medidas, pues muchas veces los agresores
son puestos en libertad y estos retornan en la mayoría de ocasiones
a terminar la vida de la víctima. Entonces, podemos ver que hay
altos índices de ineficiencia frente a la problemática, lo que trae
consigo inseguridad a la hora del denuncio, pues no se le asegura al
denunciante su protección y efectividad de la ley para
salvaguardar sus derechos y muchas veces la de sus allegados. 



Así mismo, hay que comprender que: primero, muchas veces se
deslegitima el testimonio de las víctimas e incluso testigos, por
parte de protectores directos como la policía Nacional, o
secundarios como las autoridades correspondientes de centros
educativos o lugares de trabajo etc. Segundo, muchas veces
estos casos de agresión también se presentan hacia mujeres
con hijos  donde su calidad de convivencia e inclusive la vida
de sus propios hijos se ve amenazada por lo que muchas veces
no hay una garantía de seguridad. Tercero, hay que entender
que Colombia es un país muy rural y sigue existiendo
muchísimos casos sin reportar debido a la desconfianza
mencionada anteriormente, también por la ignorancia hacia
este enfoque de género en zonas donde precisamente carecen
de este tipo de formación educativa y mucho menos una
presencia constante del estado. Finalmente también hay que
comprender que existe una falta de capacitación y
sensibilización institucional y del entendimiento de los tres
pilares donde se concentra este tipo de agresiones la violencia
Sexual, Los Feminisidios y Violencia Intrafamiliar.                  

Teniendo en cuenta lo anterior, la verdadera pregunta que
surge es ¿qué sanciones y medidas está tomando el estado
Colombiano ? tanto para proteger a las víctimas como para
juzgar a los agresores.



CONTEXTO HISTÓRICO 

Hay que comprender que el fenómeno de la desigualdad de género
transgrede las barreras generacionales y es algo que se viene dando
hace siglos. Como por ejemplo en Roma, la mujer estaba sujeta a la
mano de su Páter-Familia o de su propio marido. En este caso, si tuvo
hijos con una mujer la cual no era su esposa, ella no podía tener patria
de potestad sobre sus hijos ya que no era su esposa. romana. También
tenemos casos como los de la antigua Grecia que hacia el año VIII a.c.,
había dos grupos, uno de los cuales era el círculo cívico, del cual 
 estaban excluidos extranjeros y esclavos, y el segundo grupo club de
hombres, que hasta entonces habían excluido a las mujeres, Como
resultado, no tienen la opción de participar en el poder político, y si el
cónyuge fue acusado de hacer cualquier ilegalidad o delito la pena se
le impondría a la mujer. En el mismo contexto, la ley islámica establece
que tan pronto como una mujer se casa, pasa a ser propiedad de su
marido, y el Corán establece que es deber del hombre castigar física o
psicológicamente a una esposa rebelde y encerarla  si es infiel; y si ella
fallece debido a algún tipo de castigo físico, el marido queda exonerado
de toda responsabilidad criminal pues se trataba de una “corrección
educativa”.  

Tomando esto en cuenta este pasado histórico de la opresión y censura
de la mujer. En Colombia, la violencia de género se ve manifestada en
una variedad de contextos. Las mujeres son víctimas del maltrato que
se infiltra en sus hogares, lugares de trabajo y universidades,
presentando características únicas y complejas que ponen en peligro
su salud e incluso su vida; porque la violencia muchas veces pasa
desapercibida, escondiéndose detrás de actos "normales" como una
acalorada discusión en la calle que culmina con la agresión de un
hombre a una mujer. Situaciones como estas no solo son comunes, sino
que también se justifican con frecuencia. El caso del hombre golpea a
su novia cuando toma, o el del hombre que cree que como la mujer se
comporta y viste de manera 'provocadora' tiene derecho a ser violada,
son ejemplos cotidianos dentro de los hogares Colombianos. 



No es sino a partir de la constitución de 1991 que se ha producido
un avance significativo, reconociendo derechos estratégicos como
la participación ciudadana, la libertad, la igualdad con los
hombres, el derecho a formar una familia, la protección durante
el embarazo, el derecho al trabajo, entre otros. derechos que ya
han sido reconocidos en instrumentos internacionales. Si bien se
ha avanzado, ha sido insuficiente. También hay que tener en
cuenta que prácticamente las mujeres han sido silenciadas en
Colombia por lo que solo existen mapeos de violencia contra la
mujer desde los años dos mil (2000). 



SITUACIÓN ACTUAL - Caso Mauricio Zambrano (Colegio MM) 

Situándonos en nuestro contexto actual con uno de los casos más
recientes a nivel Nacional, el caso del profesor del Colegio
Marymount Mauricio Zambrano donde es señalado de acosar y
abusar sexualmente de 20 estudiantes durante los 10 años que
trabajó en la institución. Los denunciantes fueron Padres de
familia y exalumnas del colegio MaryMount, en Bogotá,
denunciaron 20 casos de presunto acoso y abuso sexual por parte
del profesor Mauricio Zambrano, ocurridos en un periodo de 10
años. De acuerdo con los relatos revelados por la Asociación de
Exalumnas del MaryMount, el docente se habría aprovechado de
su cargo para realizar “actos indebidos” con varias alumnas que no
contaban con la edad legal de consentimiento, el último de ellos,
contra una estudiante de séptimo grado. 



Segun diversos testimonios “Esta no es la primera vez que un caso
similar sucede y mucho menos la primera vez que este profesor se
involucra con una alumna o realiza actos y comentarios abusivos y que
caen en acoso sexual”, se lee en uno de los apartes de un documento en
el que las antiguas estudiantes recogieron 20 testimonios de jóvenes
que dicen haber sido víctimas de Zambrano cuando tenían entre 14 y
17 años. Y esto es lo realmente problemático que las instituciones
pasan por alto estas situaciones precisamente por la negligencia y la
falta de educación en estos temas pues realmente no existe una
capacitación estructural del cuerpo docente y administrativo no solo
de este tipo de instituciones sino de las estatales lo que termina como
en el caso anteriormente mencionado el agresor en libertad en este
caso un juez de garantías un día después de la captura del presunto
agresor lo dejo en libertad sin embargo todavía se llevan
investigaciones en su contra.  

Teniendo en cuenta el caso anterior el cual sin deslegitimar su
gravedad es uno de los mejores escenarios donde ninguna de las
víctimas pierde la vida de manera brutal y desgarradora como el caso
de Yuliana Samboni donde, Rafael uribe Noguera abusa y maltrata a
Yuliana, para, finalmente, asfixiarla. Teniendo esto en cuenta es lógico
pensar la cantidad de casos similares que se siguen reproduciendo
sobre todo el territorio nacional como el caso de Rosa Elvir cely la cual
fue empalada en Bogotá tras haber sido violada en el año 2012 y
posteriormente la promulgación de la Ley de feminicidio Rosa Elvira
Cely (Ley 1761 de 2015) La Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer que dice
“Feminicidio. Quien causare la muerte a una mujer, por su condición
de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya
concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias,
incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) meses a quinientos
(500) meses” es realmente que el feminicidio como conducta punible
solo haya sido reconocido en Colombia hasta el año 2015.  



Finalmente en los últimos años hemos tenido puntos de inflección
pues solo la violencia de género arrebató la vida de 173 mujeres en
2019 (a corte de agosto) además organizaciones como por ejemplo
el Observatorio Feminicidios Colombia que muestra cifras que
triplican los casos registrados por el Gobierno. El boletín de
feminicidios Vivas Nos Queremos - Colombia del mes de agosto
2020, informó que dicho mes tuvo el mayor registro de feminicidios
en todo el año. Durante agosto, con el periodo de cuarentena aún
vigente, se registraron 68 feminicidios y 36 feminicidios en grado
de tentativa, es decir, mujeres en riesgo de perder su vida. Para un
total de 104 mujeres víctimas de violencia feminicida. Con un
aumento de 18 feminicidios de julio (50) a agosto (68), el país suma,
en lo que va corrido del año 2020, 359 feminicidios. Siendo los
departamentos de Antioquia (13), Valle del Cauca (9) y Magdalena
(9), los que presentan mayor registro de casos (amén de los casos
sin reportar).          



¿Por qué las mujeres se emparejan con hombres
violentos?  
¿Por qué les cuesta tanto irse de casa y denunciar? 
¿Por qué perdonan a sus maltratadores?
¿Por qué esconden a su familia y amigos que están
siendo maltratadas?  
¿Cómo se configura la violencia de género en
Colombia? 
¿ Por qué hay un alto índice de impunidad en los
casos de violencia de genero?    

PREGUNTAS GUIA 



MANEJO DEL TEMA EN EL COMITÉ

En esta plenaria del congreso se llevará a cabo un sesión mixta de
control político y de legislación y/o reformación de normas ya
existentes. Nosotros como sus presidentes exhortamos que para
el buen desarrollo del comité no tomen el caso de estudio como la
problemática central, y no sea un constante divagación y
solemnes discursos donde no se llegue a ninguna solución.
También tengan en cuenta que de todos modos ustedes pueden
agendar la temática del modo más conveniente que crean porque
al ser un tema tan amplio es importante focalizar los puntos de
discusión y es algo que pueden hacer correctamente agendando
subtemas a la agenda.   

Debido a la particularidad de control político que tiene el Senado
como una de sus principales funciones serán citados aquellos que
tendrán que rendir cuentas y de ser necesario una moción de
censura. 

Finalmente también quisiéramos que tengan en cuenta dos cosas.
La primera: el desarrollo y la participación dentro del comité no
va a ser como se hace tradicionalmente por senadores, en cambio
lo vamos a ejecutar por partidos políticos. Seguirán siendo
ustedes mismos pero siguiendo las filiaciones e ideologías de sus
partidos ej: Leandro Aguilar - Partido Liberal. La segunda: En el
comité del Senado de la República de Colombia a diferencia de
los otros comités de SAMMUN no trabajaremos con papeles de
trabajo sino con Proyectos de Ley el cual les proveeremos
ejemplos de su redacción y realización. 
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