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CARTA DE BIENVENIDA
 

JULIANA CARRILLO MEZA
 Senadores:

Sean todos bienvenidos a la décima primera edición del
modelo de las naciones
unidas SMMUN XI, esta vez como integrantes del
Congreso de la República. Es un compromiso para mí con
este comité ayudarles a desarrollar habilidades como la
oratoria, la capacidad para exponer con claridad sus ideas
en público y la redacción de documentos; las cuales estoy
segura de que serán necesarias tanto en su vida social
como académica. Hablando desde la experiencia, este
modelo les ayudará a tomar otra perspectiva de la
situación, de aplicar conceptos políticos y conocer más a
fondo el sistema gubernamental de nuestro país de
residencia: Colombia. Tomando en cuenta las anteriores
afirmaciones, me presento; mi nombre es Juliana Carrillo
Meza y en esta ocasión tengo el privilegio de ser su
presidenta. Actualmente curso grado décimo en el Colegio
San Mateo y desde quinto de primaria he sido parte de los
modelos del colegio, reconociendo los aspectos positivos

que éstos han traído en mi desarrollo del ámbito
académico.



CARTA DE BIENVENIDA
Al ser un comité centrado específicamente en Colombia, se
manejará de una forma totalmente diferente a los demás
comités y se espera que tengan el mayor compromiso y

disposición para cumplir los objetivos del comité. No
desempeñarán un rol de país como delegación, sino

tendrán la oportunidad de representar un partido político
ya sea del Senado o de la Cámara de Representantes;

simulando un debate en donde la problemática girará en
torno a nuestro tema y sus derivadas. Si tiene alguna
inquietud no duden en consultarme, con gusto será

resuelta. Voy a acompañarlos a lo largo de todo el modelo y
espero que como resultado se obtenga un debate activo en

donde cada opinión sea válida teniendo en cuenta su
justificación. Como el presidente de la República de

Colombia, Iván Duque mencionó;

“Lo que queremos no es hacer trizas los acuerdos, sino
hacer modificaciones por el

bien del país”.

Juliana Carrillo Meza.



CARTA DE BIENVENIDA
 

RICARDO MÉNDEZ CAVALIERI

 Delegados, les extiendo una cálida bienvenida a esta
nueva edición de SMMUN. Mi nombre es Ricardo Méndez
Cavalieri, tengo 17 años, estudio en el Colegio Bilingüe
Clermont y tengo el honor de fungir como presidente del
Congreso de la República en esta ocasión. Del mismo
modo, se me dió la oportunidad de ser el Secretario
General en el modelo de mi institución, CSMUN VII. El
mundo de las Naciones Unidas siempre me ha absorbido
en el buen sentido de la palabra, volviéndose en una
pasión para mí. Disfruto mucho de exponer mis ideas,
debatir, y sobre todo, hablar en público.

Mi misión como presidente es invitarlos a todos a
emprender un nuevo camino desde los comités
especializados, ya que muchos estamos acostumbrados a
comités monótonos, cuando existe todo un espectro
inimaginable de comisiones. Busco impartir ese amor que
tengo por los modelos, manteniendo del mismo modo un
gran rigor en lo que la academia respecta. 



CARTA DE BIENVENIDA

Juliana Carrillo Meza
Correo: julianacarrillo@csma.edu.co

Curso: 10°CB

Ricardo Méndez Cavalieri
Correo: cs.ricardo.mendez@clermont.edu.co

Nuevamente, les doy la bienvenida a SMMUN XI y
especialmente, al Congreso de

la República,

Ricardo Méndez Cavalieri.

CONTACTO



INTRODUCCIÓN Y

OBJETIVOS.
El Congreso de la República es la legislatura bicameral que
está conformado por el Senado de la República y la Cámara
de Representantes. Es un cuerpo colegiado, es decir, que
está conformado por varios miembros, y que cada uno de
ellos tiene igual poder y responsabilidad. El Congreso está
facultado para hacer reformas a la Constitución por medio
de proyectos de acto legislativo (realización y modificación
de leyes) que deben tramitarse en dos vueltas, lo que
equivale a ocho debates: dos en la comisión respectiva de

cada cámara y dos en plenarias de la Cámara y el Senado.

La Cámara de Representantes constituye parte de la rama
legislativa del estado, compuesta también por el Senado de
la República, fue creada cuando se promulgó la constitución

de 1821 y hoy en día es un organismo integrado por 172
legisladores, llamados Honorables Representantes a la

Cámara.  Los representantes a la Cámara son elegidos por
periodos de cuatro años a través del derecho al voto que

tiene el pueblo en ejercicio de la



https://www.youtube.com/watchv=ojAMTMBN7Qg&am
p;t=2s
 https://www.youtube.com/watchv=jluzAb0kBAM&amp;t
=7s
https://www.youtube.com/c/C%C3%A1maradeRepresen
tantes2020/playlists

ciudadanía, con la posibilidad de ser reelegidos en los
siguientes periodos. Y su funcionamiento tiene sede en la
capital de la República de Colombia. El Senado de la
República en representación del pueblo colombiano, ejerce
las funciones constitucionales y legales, para promover el
bien común y el desarrollo de la sociedad.

Teniendo en cuenta las prioridades que el comité tiene,
además de tener como objetivo representar el pueblo
colombiano en el órgano legislativo y hacer valer sus
derechos frente al índole internacional. Se recomienda ver
los siguientes videos y tomar en cuenta las siguientes
fuentes donde se puede entender mejor el funcionamiento
del Congreso de la República y con los que se podrán
preparar mejor para el evento:



GLOSARIO
 CURUL/ES: Puesto que ocupa cada representante de
los distintos partidos políticos

 FARC: Grupo ex guerrillero colombiano reconocido por
el reclutamiento de menores de edad y crímenes
previos al Acuerdo de Paz (2016)

 FRAUDE PROCESAL: Acciones o maniobras utilizadas
por alguna de las partes o de un tercero con el fin de
lograr una sentencia con o sin valor probatorio para
impedir el nombramiento de una sentencia o el mismo
detenimiento de ésta.

 PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO: Son las iniciativas
por parte del Congreso para modificar, remover,
reformar, añadir o derogar una o varias leyes
establecidas en la Constitución Política.

 MASACRE: Se define como la matanza múltiple de un
grupo de 3 o más personas que se encuentran en
condiciones desiguales o indefensas.

.

.



CONTEXTO HISTÓRICO

 Ley de cesantías: permite el uso de las cesantías para
prepagar la educación de hijos y dependientes.
Ley de desfibriladores: obliga a la instalación de
reanimadores en sitios públicos y en transportes de
emergencia en Colombia.
Ley de “Empresas B”: brinda las condiciones para crear y
desarrollar las sociedades comerciales de Beneficio e
Interés Colectivo.

¿Quién es Iván Duque?
Nació en Bogotá el 1º de agosto de 1976. Es abogado de la
Universidad Sergio Arboleda, con estudios mayores en
filosofía y humanidades. Experto en temas económicos,
con estudios ejecutivos en Harvard, y con maestrías de
Georgetown, en Gerencia de Políticas Públicas, y de
American University, en Derecho Económico. Se ha
desempeñado como columnista y profesor. Fue jefe de la
división de Cultura, Creatividad y Solidaridad del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Fue consultor de
la presidencia del BID y consejero principal por Colombia.
Como Senador sacó adelante cinco leyes de la República:
Ley Naranja: impulsa las industrias creativas y la cultura
como motor de desarrollo



CONTEXTO HISTÓRICO
Ley que extendió la licencia de maternidad de 14 a 18
semanas (Coautor).

Iván Duque, además de su actividad legislativa, se ha
destacado en varios ámbitos de la actualidad política del
país. Fue quien redactó la demanda contra el Acto
Legislativo para la Paz, ante la Corte Constitucional, que
limitó el fast track y le permitió al Congreso hacer cambios
en la implementación de los acuerdos con las Farc. 

En el 2016 fue elegido como uno de los líderes más
destacados del país por la Revista Semana y la Fundación
Colombia Líder, y durante sus tres años como congresista
fue elegido mejor Senador por sus propios compañeros y
por varias organizaciones locales que destacan y miden la
labor de los legisladores colombianos.
Objetivos de campaña de Iván Duque
Para el año lectivo 2018-2022, Iván Duque junto con Marta
Lucía Ramírez propusieron al pueblo colombiano una serie
de 203 propuestas, en donde se utilizó la siguiente frase
para el cierre del documento: “Todos queremos un país
mejor. De eso no hay duda. 



CONTEXTO HISTÓRICO

Libertad y orden.

 Seguridad y Justicia
Austeridad y honestidad en la administración del Estado
 Instituciones Independientes
 Educación
 Salud
 Familia
 Cultura

Independientemente de nuestras creencias y posiciones
personales, ese es un punto común de todos los que
vivimos en Colombia y la amamos.”.

Así mismo, la visión del candidato se asemejaba a un árbol
en donde cada parte de éste representaba aspectos claves
de su campaña como lo son la libertad, el orden y la
equidad. Siendo éste un símbolo del candidato
representante del Centro democrático, sus propuestas se
dividieron en los posteriores subtemas, tomando como
referencia la estructura del árbol:

SEMILLA: el árbol nace de una buena semilla de la libertad
y el orden.

RAÍZ: crecen profundas raíces de progreso social.



CONTEXTO HISTÓRICO

 Economía de mercado dinámica con sentido social

 Innovación social
 Campo con progreso
 Emprendimiento
 Ciencia y tecnología
 Economía naranja y deporte
 Infraestructura

 Sostenibilidad ambiental

 Empleos dignos y estables
 Ingresos justos
 Equidad
 Felicidad

EL TRONCO: se sostiene de las raíces un tronco fuerte de
una economía dinámica con sentido social.

LAS RAMAS: largas y flexibles de detonantes del
crecimiento del país.

EL FOLLAJE: pleno de sostenibilidad de la mano del medio
ambiente.

LOS FRUTOS: de equidad.



CONTEXTO HISTÓRICO

 Transparencia
 Participación 

SOL Y LLUVIA: factores externos que afectan al árbol en si

(SE DEBE TENER EN CUENTA QUE CADA SUBTEMA
CONTIENE UN NÚMERO DE PROPUESTAS QUE SUMAN
UN TOTAL DE 203. ESTA ES UNA RECOPILACIÓN DE LAS
DIVISIONES DEL CANDIDATO Y ACTUAL PRESIDENTE
IVÁN DUQUE)

Documento oficial de las propuestas de Iván Duque:
https://s3.amazonaws.com/ivanduquewebsite/static/propu
estas.pdf



CONTEXTO HISTÓRICO
Resultados de votaciones presidenciales 2018-2022:

Para la primera vuelta de las votaciones en el 2018, se
obtuvieron los siguientes resultados:



CONTEXTO HISTÓRICO



CONTEXTO HISTÓRICO
Para la segunda vuelta de las votaciones en el 2018, se
obtuvieron los siguientes resultados:

Imágenes tomadas de la página oficial de la Registraduría
Nacional de Colombia:

https://www.registraduria.gov.co/?page=Elecciones_2018



PARTES INVOLUCRADAS
Centro democrático/ Álvaro Uribe, Paloma Valencia

Colombia humana/ Gustavo Petro, Gustavo Bolívar:

FARC/ Julián Gallo:

Es el actual partido político del presidente Iván Duque.
Quien encabeza este grupo es el expresidente Álvaro Uribe,
el cual intenta apoyar y reforzar todas las acciones del
presidente Duque. Junto con el senador Jorge Enrique
Robledo establecen debates llenos de argumentaciones
sustentadas en el gobierno.

La oposición más radical al gobierno de Iván Duque
consiste en el partido liderado por el segundo más votado
en las pasadas elecciones presidenciales del 2018, quien
por derecho constitucional tiene un curul en el Senado;
Gustavo Petro. Dentro de su partido Colombia Humana
cuenta con senadores como Gustavo Bolívar.

Al firmar el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el grupo de
las FARC en el año 2016, uno de los puntos a tratar con la
reintegración de los miembros del grupo insurgente fue

establecer 10 curules dentro del Congreso de la República
para representar sus ideales. 



PARTES INVOLUCRADAS

Alianza Verde/ Antanas Mockus, Angélica Lozano:

Polo Democrático Alternativo/ Iván Cepeda:

Julián Gallo, como uno de los miembros más
representativos, a pesar de ser juzgado en múltiples
ocasiones por los delitos de las FARC, se sustenta del
Acuerdo de Paz.

La Alianza Verde o el Partido Verde es una organización
política democrática que se autodenomina de
centroizquierda que en la mayoría de los casos se mantiene
en una posición neutral o pacifista. Aún así, Antanas
Mockus junto con Angélica Lozano se encuentran en
constante debate con los demás partidos cuando intentan
defender sus ideales o intereses.

El polo democrático alternativo es un partido político
inclinado a ideologías de izquierda y política diversas. Es
completamente progresista y su mayor representante Iván
Cepeda interactúa a la defensiva activamente con el
senador y expresidente Álvaro Uribe.



 Como Senador fue coautor de la Ley 100/93, la cual
convirtió el servicio de salud colombiano en un negocio
monetario y no de salubridad o con intención de ayuda
social.

Fraude procesal, manipulación de testigos encaminado
a la corrupción y supuestos nexos con el narcotráfico:

El 14 de agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia
detuvo al senador y líder del partido político Álvaro Uribe
Vélez, quien ha sido investigado desde el 2018 bajo los
cargos de fraude procesal y manipulación de testigos. El
expresidente se vincula con la manipulación de un más de
un grupo de paramilitares, así mismo con acusaciones
desde el antes del 2002, durante su gobierno y durante su
trayectoria como congresista. En la actualidad, Álvaro Uribe
tiene 276 investigaciones en su contra, de las cuales 28 se
llevan a cabo en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo,
muchos delitos aún pueden estar pendientes.

Algunos crímenes enlazados con el presidente son:

DESCRIPCIÓN DEL

CONFLICTO ACTUAL



Los vínculos con el Cartel de Barranquilla y el
paramilitarismo, promoviendo el grupo CONVIVIR
(grupos de autodefensa armado y privados).

Durante su gobierno los falsos positivos entre 2002 a
2008. Según el listado entregado a la Fiscalía General de
la Nación en 201, se estiman 2.248 asesinatos.

“Las chuzadas”; asesinatos durante el 2009 a
reconocidos intelectuales, políticos, periodistas y
miembros de ONGs que se oponían a los ideales de su
gobierno. Así como la intercepción ilegal de magistrados
de la Corte Suprema involucrados en investigaciones en
contra de Uribe.

Aunque la mayor parte de los delitos hacia el actual
senador son de carácter pasado, hoy en día se le atribuyen
más de 3.374.281 víctimas durante su periodo presidencial
entre 2002 y 2010. No obstante, sus habilidades para la
oratoria y disuasión de los hechos han posesionado al
senador en la cabeza del partido Centro Democrático, 

DESCRIPCIÓN DEL

CONFLICTO ACTUAL



que actualmente es el partido político del presidente Iván
Duque. Su posición, sus antecedentes y su puesto hacen
a la población cuestionar: ¿qué ocurre con el sistema
judicial colombiano? Es por ello, que el Congreso de la
República, desde su posición legislativa, debe tomar
acciones, haciendo valer las leyes de la constitución y
replanteando nuevas ideas que encaminen un país sin
corrupción.
Tomando la situación desde la perspectiva del presidente
Iván Duque, a comienzos del año actual 2020, se vinculó al
presidente con el tema del narcotráfico a causa de
evidencias fotográficas y sonoras en donde José “El Ñeñe”
Hernández aparecía junto con el presidente. Aunque Duque
negó rotundamente la colaboración monetaria por parte de
El Ñeñe, una llamada por parte del narcotraficante al
departamento de la Guajira la semana antes de la segunda
vuelta de votaciones presidenciales. Aunque la DIJIN ha
publicado varias conversaciones entre José Hernández y sus
anexos, no se abrió oficialmente una investigación en
contra del presidente Iván Duque.

DESCRIPCIÓN DEL
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Si el presidente y sus representantes en el Congreso están
siendo acusados de actos de tal magnitud, la respuesta
social debe manejarse bajo los estatutos de ley que el
Congreso propone. Es por esto que estas acciones,
relaciones encubiertas y manejo de los recursos monetarios
del país son un claro reflejo de la falta de atención que
tienen estos temas en el Congreso, pero, aplicando las
normativas y el replanteamiento de nuevos métodos para
el manejo de estas situaciones, se espera poder llegar a
acuerdos en beneficio de la Nación.

La falta de institucionalidad; causante de las masacres
o asesinatos del nuevo gobierno de Duque y la reacción
de justicia social.

En el año 2016 Juan Manuel Santos firmó el Acuerdo de Paz
entre el Gobierno y las FARC. El objetivo principal del
acuerdo era disminuir el número de víctimas y dentro del
mismo documento oficial se expone lo siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL
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(Imagen tomada del documento final del acuerdo de Paz
(2016):
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/cartillaabc
delacuerdofinal2.pdf) 
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Sin embargo, a pesar de que muchos de los estipulados del
Acuerdo fueron cumplidos en el territorio colombiano, hoy
en día pareciera que todo el esfuerzo del expresidente Juan
Manuel Santos fue en vano.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)
de Colombia denunció que las masacres ocurridas durante
este año en el territorio colombiano ha sido el mayor desde
la firma del acuerdo en el 2016. Los asesinatos han ocurrido
en mas de 18 departamentos colombianos, en donde los
más afectados son Antioquia, Valle del Cauca, Norte de
Santander y Putumayo según las estadísticas en
comparación con las del año pasado, en donde el número
de masacres eran casi la mitad, mientras que el número
actual de asesinados en este 2020 se ha duplicado.
De acuerdo con el coordinador de la línea de conflicto, paz y
posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, Camilo
Restrepo, contrario a lo que se esperaba con el nuevo
gobierno de Iván Duque, las masacres y asesinatos
incrementaron exponencialmente en comparación con los
dos años anteriores, 
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dejando en evidencia la falta de seguridad en el territorio
colombiano, siendo una consecuencia negativa del manejo
de recursos por parte del presidente. Según el experto,
existen muchos factores que causan las masacres en el
territorio; “Uno de ellos es la disputa por la legitimidad de la
población civil. Eso es lo que pasa al sur del Cauca entre el
ELN y las disidencias de las FARC; también lo que ocurre en
el Urabá antioqueño entre Los Caparrapos y el Clan del
Golfo —estructuras dedicadas al narcotráfico y la extorsión
—”, cuenta el investigador. 

Así mismo, Luis Fernando Trejos, doctor en Estudios
Americanos e investigador del conflicto y posconflicto en
Colombia, añade que la disputa por la legitimidad se debe a
la falta de presencia del Estado en zonas que
históricamente han padecido la violencia como lo son Valle
del Cauca y Putumayo. El doctor afirma: “Desde el último
año de Santos, ya firmados los Acuerdos de Paz, no se
aprovechó la coyuntura para crear institucionalidad en
regiones olvidadas.
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El Gobierno Duque tampoco lo ha hecho. Y el
vacío que dejaron las Farc lo ocuparon estructuras
criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la
minería ilegal”. Por su parte, Juan Carlos Garzón, director de
dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz
(FIP), explica: “Ahora tenemos estructuras más
fragmentadas, con múltiples organizaciones, influencia local
y, en algunos casos, regional. Son actores cuya ideología ha
perdido fuerza, con ciertas excepciones”. Como es de
esperarse, la reacción por parte del pueblo colombiano ha
sido negativa, incrementando el número de propuestas
hacia el actual presidente.

Las siguientes imágenes muestran a detalle el número de
masacres y asesinatos dentro del territorio colombiano
desde inicios de enero con corte del 14 de noviembre del
año 2020.
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(Imágenes tomadas del Instituto de estudios para el desarrollo
de la Paz:
http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-
colombia-durante-el-2020/)

DESCRIPCIÓN DEL

CONFLICTO ACTUAL



CAUSAS Y

CONSECUENCIAS



DESCRIPCIÓN DEL EJE

TEMÁTICO

Un concepto clave que ha detenido el proceso de desarrollo
de Colombia ha sido la corrupción, la violencia y las
relaciones con el narcotráfico, que puede verse como la
consecuencia de un mal manejo por parte del Senado a la
hora de garantizar justicia para el pueblo colombiano.

A su vez, los homicidios de la actualidad, y que se han
incrementado exponencialmente con el gobierno de Iván
Duque desde 2018, han llevado al pueblo a cuestionarse
acerca de las decisiones de orden judicial, que nos solo
afectan a la nación sino a la imagen de Colombia a nivel
internacional, mostrándolo nuevamente como un país
capaza de ser desarrollado, pero incapaz de asumir las
acciones necesarias para lograr ese desarrollo en un
mundo en donde la economía es internacional.



PREGUNTAS DE LA GUÍA
1. Según el árbol como símbolo de las propuestas del
actual presidente Iván Duque, y teniendo en cuenta los
objetivos que representan el tronco y las ramas, ¿qué
se puede inferir acerca del lugar de la Economía
naranja como detonante del crecimiento del país?

2. Siendo la República de Colombia un Estado social
derecho unitario descentralizado, ¿cuál de los objetivos
de las propuestas del actual presidente Iván Duque es
acorde a esta afirmación?

3. ¿Cómo los delitos de la presidencia de alvaro uribe
están relacionados con el subtema del fraude electoral,
manipulación de testigos encaminado a la corrupción y
supuestos nexos con el narcotráfico?

4. Luego del acuerdo de paz, no se aprovechó la
coyuntura para crear institucionalidad en regiones
olvidadas, ¿qué trajo esto como consecuencia?

5. ¿Cuál es el factor que ha hecho que la violencia en
Colombia aumente en los dos últimos años, y por lo
tanto, las masacres a los líderes sociales y campesinos?



QARMAS
INVESTIGATIVAS

1. ¿Cuáles eran las propuestas de Iván Duque al postularse
como presidente? Mencione como mínimo 6 y describa en

qué consistía cada una.

 2. En la primera mitad del periodo presidencial, ¿cuáles propuestas ha
cumplido el presidente? Y ¿cuáles no?

3. Dentro del gobierno de Duque,con la participación en el Congreso de
la República ¿qué acciones ha realizado su partido político? o ¿qué

propuestas han dado los curules de su partido en este periodo?

4. ¿Cuál es la imagen pública que tiene su senador? y ¿cuál es uno de los
ideales que más defiende?

INFORMATIVAS 

1. Teniendo en cuenta el partido político de su personaje, ¿cuál es su
postura frente a la problemática? Sea específico en los dos subtemas

2. ¿Cuáles conflictos o enemistades tiene su senador con otros
miembros del congreso? Y ¿con qué partidos políticos discute más sus

ideales?

3. Escriba una pequeña biografía de su personaje en donde se mencionen
las acciones más importantes que haya tenido en el Congreso, así como

sus estudios y orígenes.



QARMAS
4. Realice dos diagramas circulares con el porcentaje de votaciones de la
primera y segunda vuelta. Tenga en cuenta los aspectos principales de

estos gráficos (título, convenciones…)

ANALÍTICAS

1.Basándose en el discurso de Iván Duque al ser nombrado presidente,
analice cuál de los subtemas mencionados en el discurso están
relacionados con los dos temas de la comisión e identifique si el
presidente propone alguna solución para la actual problemática.

Discurso del presidente:
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190807-LAS-FRASES-
DEL-PRESIDENTE-IVAN-DUQUE-EN-SU-PRIMER-ANIO-DE-GOBIERNO.aspx

2. A partir de un discurso o debate en donde su senador hable y
exponga sus ideas, identifique una frase que diga, y cómo ésta se

relaciona con el tema del comité. Anexe el enlace del video junto con el
minuto exacto donde formula la frase.

3. ¿De acuerdo con el documento en el que se expone lo que obtienen
los colombianos con el Acuerdo de Paz, en el numeral 5 recita; "El

fortalecimiento de la democracia y de las instituciones de Estado en el
territorio Nacional" sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe

Vélez, según las acusaciones que tiene en su contra, viola este numeral a
pesar de ser parte del grupo político que lo exige. Con base a la
descripción del primer subtema, ¿cómo el expresidente viola lo

anteriormente mencionado?



QARMAS

4.Desde su posición con respecto al partido político al que pertenece,
¿qué acciones cree usted que el Congreso de la República debe tomar

para solucionar los conflictos y temas propuestos? Redacte como
mínimo 3 soluciones y dos argumentos que pueda utilizar para

defender sus ideas entre los demás partidos políticos.
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