
nido que retractarse.  Este sin duda alguna, no es el 
mejor ejemplo de participación democrática, en don-
de deben prevalecer los valores de respeto, transpa-
rencia y honestidad. 
 
Por eso mi llamado hoy a ustedes, nuestros estudian-
tes, quienes van a asumir el rol de representantes, es 
NO REPETIR, este tipo de comportamientos, pues estos 
espacios educativos, deben ser una alternativa en la 
que, por medio de la investigación, el análisis, la argu-
mentación y crítica constructiva, podamos generar un 
ambiente de verdadero debate académico. 
 
Volviendo a la entrevista de Jorge Orlando Melo, se le 
preguntaba; “¿qué se necesita para que las socieda-
des enfrenten los rumores, las noticias falsas, las men-
tiras?” y él contestó “Cuando hay posiciones tan emo-
cionales, la gente generalmente se va por el camino 
de la burla o del ataque personal para descalificar al 
otro. Yo creo que la clave en nuestro país es repensar 
el sistema escolar para que los niños aprendan a argu-
mentar. Las Ciencias Sociales juegan un papel esencial 
en ello y es reivindicar la importancia de validar los 
testimonios”.  
Quiero señalar que me siento orgulloso porque ese 
ejercicio que pide Melo ya se hace tanto en nuestro 
colegio como en los colegios invitados a este Modelo, 
en donde profesores y estudiantes se esfuerzan por 
ejercitar el respeto y la búsqueda de soluciones con-
sensuadas. 
 
Concluyo invitándolos a trabajar con ahínco estos tres 
días y ante todo a disfrutar de un espacio creado por y 
para ustedes nuestros estudiantes. 

La Gaceta del Congreso 

Marzo 2019 Davinci.edu.co Bogotá, Colombia 

El irrespeto y la mentira 

Edición especial  V años 

Nelson Ramírez 

Hoy que celebramos el 
quinto año de nuestro 
Modelo Congreso Co-
lombia, quiero compar-
tir con ustedes una 
preocupación, que he 
sentido constantemente 
cuando veo y escucho 
los debates políticos a 
través de los medios de 
comunicación. Mi preo-

cupación se refiere al irrespeto ligado a la mentira y 
la mentira ligada al irrespeto. Por fortuna este tema 
de reflexión está siendo abordado cada vez más 
por diversos intelectuales del país.  
 
Es así que me sorprendí gratamente al leer la en-
trevista realizada por la revista semana al historia-
dor colombiano Jorge Orlando Melo, en ella, le pre-
guntaban: “¿En qué momento llegamos a esos ni-
veles de degradación del discurso político en Co-
lombia?” y él respondió. “Las exageraciones y las 
mentiras han sido recurrentes en la historia política 
colombiana”. Allí hizo referencia a varios eventos 
históricos del siglo XIX y XX, en los cuales la mentira 
estuvo presente y ocasionó disputas entre los prin-
cipales representantes del bipartidismo.  
 
Al ver a nuestros representantes políticos, congre-
sistas, expresidentes, alcaldes etc… insultándose o 
haciendo señalamientos para desacreditar a su 
opositor frente a la opinión pública, queda un sin-
sabor, puesto que las discusiones argumentadas 
han cedido ante los insultos muchas veces carentes 
de verdad. En varias ocasiones los políticos han te-



Cinco Años de Actuar por Colombia 

En un abrir y cerrar de ojos llegamos a los cinco años del Modelo Congreso Colombia. Pareciera que 
hubiera sido ayer el momento en el cual se planteó la idea de no sólo representar el Parlamento Eu-
ropeo con sus eurodiputados sino de concentrarnos en nuestro país, ese mismo que muchas veces 
olvidamos por estar mirando otros o por no estar mirando nada. Fue así como nació esta maravilla, 
de la cual tenemos el placer de celebrarle sus cinco primeros años y la cual nos ha dado muchas ex-
periencias de las cuales solo hemos podido salir enriquecidos. 

                                                                                                                             
Poder participar de un MCC es sinónimo de conocer 
la realidad de un país, el que respiramos, el que sen-
timos, el que somos. Muchas veces vivimos atrapa-
dos en una burbuja que nos distancia de nuestra 
propia existencia y la de los demás alrededor nues-
tro, una burbuja que nos aísla y no nos permite 
comprender los problemas que aquejan a nuestra 
sociedad para poder así remediarlos. El Modelo 
Congreso Colombia rompe esa burbuja e impulsa a 

todo aquel que antes residía en ella a conocer todo lo que antes estaba oculto. Más no solo ayuda a 
revelar esa verdad, sino que da herramientas para construir soluciones a través del diálogo, del de-
bate y de los acuerdos.  

Los Modelos del Colegio Italiano no buscan dividir, no buscan polarizar a los participantes, no buscan 
crear caos ni división. Al contrario, busca formar ciudadanos que sepan ceder para un bien mayor, 
que sepan sobreponer sus intereses ante el bienestar de un pueblo, un pueblo que sufre. Los acuer-
dos son fundamentales en todo debate ya que es la finalidad y el culmine de estos; un debate sin 
acuerdos, sin solución y sin puntos medios es una mera discusión y una mera imposición de ideales.  

Es por esto que el acuerdo siempre va a ser mejor que el conflicto, puede llevar más tiempo, pero 
conlleva menos muertos por lo menos, y eso es lo que le falta entender a un país con más de cin-
cuenta años de conflicto y que parece ya tan acostumbrado al retumbar de las balas que se arrulla 
con este. La celebración de este primer aniversario, que será la antesala de muchos otros, no acalla-
rá los problemas, les dará una voz mucho más grave y mucho más sonora, será un eco de los sollo-
zos de los que sufren pero será también un faro de esperanza porque se cumplen cinco años de que 
un grupo de jóvenes nos demos a la tarea de analizar la realidad de nuestro país y sepamos que en 
un futuro nosotros seremos la diferencia.  

Celebremos estos Cinco Años del Modelo Congreso Colombia mirando a nuestra Colombia actual-
mente y esperando que en una próxima celebración tengamos más folklore del que hablar que balas 
perdidas que contar.  

Nicolás Grudnik 



Palabras de los presidentes generales del Modelo 

Congreso Colombia 

Honorables Senadores, queridos compañeros, hoy en este escrito me dirijo a todos uste-
des con orgullo y con amor, sabiendo que después de estos tres días de Modelo, habrán 
cambiado el mundo. 

El Modelo Congreso Colombia nació como una oportunidad para crear un espacio en el 
que los estudiantes pudieran ayudar y aportar en la construcción de un país; fue esta expe-
riencia la que generó en mí nuevos sentimientos, los mismos que me impulsan cada día a 
levantarme pensando en qué voy a hacer para cambiar el mundo. 

Tanto el MUE como el MCC me ayudaron a formar un carácter y una visión del mundo lle-
nos de curiosidad y ambición. Lo que empezó como una experiencia académica, ha dado 
frutos: durante las vacaciones de Navidad, tuve la oportunidad de trabajar en la Corte 
Constitucional creando una inteligencia artificial que se encargaría del primer filtro de se-
lección de tutela, PROMETEA. Prometea para mí significó tener la oportunidad de crear 
algo que pudiera aportarle al país, ayudar a la justicia y contribuir a que cada día haya un 
país más avanzado; hoy puedo afirmar con absoluta certeza que, si no hubiera participado 
en los Modelos, mis inquietudes no serían tantas ni estaría tan interesado en el cambio, 
pero aún más importante, no estaría interesado en hacer parte de él. 

El gran objetivo del Modelo es hacer que los jóvenes se involucren en la actualidad del 
país, rompiendo con la indiferencia y sobre todo alentándolos para que formulen solucio-
nes a los problemas que aquejan a la nación. Esto se ve realizado cuando un delegado le-
vanta su plaqueta, da su opinión bien argumentada y es escuchado con respeto. 

Queridos compañeros, lo estamos logrando, estamos cambiando el mundo… una moción a 
la vez. 

Daniel Pardo, Presidente General II Modelo Congreso Colombia 

El Modelo Congreso Colombia nació por la preocupación de nosotros los jóvenes por nues-
tro país. ¿Qué mejor forma de afrontar la realidad de Colombia que haciendo lo que diaria-
mente los senadores hacen en el Congreso? ¿Qué mejor forma de afrontar la realidad co-
lombiana? Así fue como comenzó el Modelo Congreso Colombia, un sueño que se tornó 
realidad y que gracias a la seriedad y responsabilidad de sus participantes hoy cumple sus 
primeros  cinco años.  
Participar en los Modelos tiene beneficios enromes a futuro, ya que por ejemplo una de las 
resoluciones hechas en el I Modelo fue de hecho presentada como proyecto de ley en el 
Senado de la República, haciendo que la voz de los jóvenes se escuche  cada vez más fuer-
te.  

Marco Vita, Presidente General I Modelo Congreso Colombia 



Cuando me preguntan ¿Qué enseñanzas me dejó Modelo Congreso Colombia? en lo pri-
mero que pienso es la conexión que siento con Colombia. Es innegable que el Modelo nos 
deja mil cosas más, por ejemplo, una mejora significativa en la forma de expresión oral o 
escrita; o alcanzar una buena capacidad de análisis, la que se adquiere no solo por el es-
fuerzo al buscar soluciones para los problemas planteados en cada el Modelo, sino tam-
bién al escuchar las intervenciones de los demás y aprender de sus puntos de vista.  
Claro que no voy desmeritar ninguna de estas enseñanzas, pero creo que lo que diferencia 
al Modelo Congreso Colombia de otros modelos, es el fortalecimiento del vínculo que se 
siente con el país. El Modelo permite conectarse con el pasado y el presente de Colombia, 
y adquirir una mayor perspectiva sobre lo que podría suceder en el futuro. Toda la expe-
riencia ayuda a tener una visión crítica del entorno, a dar opiniones basadas en hechos y 
no solo en sentimientos.  
Aunque la profesión que me gustaría ejercer en el futuro no tiene un impacto directo so-
bre la política del país, eso no me impide poner de mi parte para hacer un cambio. De esto 
se trata precisamente MCC, de ser crítico y consciente, valiente y respetuoso. Es sentirse 
colombiano y querer hacer cambios. Es entender que incluso lo más pequeños cuentan. Es 
inspirar a tu entorno y nunca quedarse en silencio.   

Isabela Sarmiento, Presidente General III Modelo Congreso Colombia 

Sofía Benvenuti , Presidente General IV Modelo Congreso Colombia 

Los Modelos de la Unión Europea y del Congreso Colombia jugaron un papel muy impor-
tante durante mi paso por el Colegio; sin embargo, jamás imaginé hallar tantas puertas 
abiertas durante estos 8 meses de vida universitaria y todo gracias a esa esas experiencias.  

Tal vez para algunos de los participantes los Modelos no sean más que una manera de ob-
tener créditos; sin embargo, es importante valorarlos como realmente lo merecen, como 
la oportunidad de aprender a expresar nuestras opiniones, entender que tenemos voz y 
voto, y confirmar que nuestros argumentos sí cuentan.  

Todas las capacidades que se fortalecen durante los Modelos son fundamentales para la 
vida de cualquier profesional, sin importar el ámbito en el que ejerza. Hablar en público, 
presentar argumentos y sustentar opiniones, posiciones y propuestas, son cosas que todos 
deberemos hacer, pero con las que la mayoría tiene dificultades. Hablar en público no es 
fácil, siempre pensamos en qué pasará si no lo hacemos bien, pero aprender a hacerlo y 
quitar ese tipo de miedos antes de entrar a la universidad, ya es entrar con una ventaja 
gigante frente a las demás personas.  

Los Modelos son una oportunidad única que, como alumnos del Colegio, espero siempre 
podamos tener. Esta debe ser valorada, tomada en serio y aprovechada al máximo y así 
lograr gozarla en toda su plenitud. Por eso, muy orgullosa de todo el trabajo que se hace 
en el Colegio, quiero invitar a todas las personas que están participando por primera vez a 
no tener miedo a equivocarse, porque de los errores se aprende, y a todos los participan-
tes de los Modelos les deseo muchos éxitos, diviértanse, aprendan por montones, y apro-
vechen al máximo cada segundo de esta mágica oportunidad, porque en un futuro extra-
ñarán esos momentos, aunque agradecerán por todo lo aprendido. 

 
 



Palabras de la Presidente General del V Modelo Congreso  

Colombia Manuela Barragán 

La argumentación y el trabajo de defender aquello en lo que creemos, a través de 
ideas bien fundamentadas, ha sido una tarea que desde siempre nos han inculcado el 
Colegio; así el replicar el Modelo de la Unión Europea, nos permite desarrollar nues-
tras capacidades e interesarnos por los problemas que enfrenta Europa en la actuali-
dad y plantear, desde nuestra visión, soluciones a través de una discusión académica.  

Siempre nos hemos sentido conectados con la realidad europea al conocer y estudiar 
su historia, sus lenguas y su arte, haciéndonos partícipes de esta comunidad y en par-
ticular de la cultura italiana.  Sin embargo, con el paso de los años, entendimos la ne-
cesidad de utilizar este conocimiento y la experiencia de este Modelo para analizar las 
situaciones coyunturales de nuestra sociedad y, bajo nuestra visión juvenil, proponer 
posibles soluciones a los problemas de nuestra querida Colombia.  

Hace cinco años nació este sueño, nació el Modelo Congreso Colombia, un espacio en 
el que todos como colombianos discutimos y proponemos ideas para cambiar nuestro 
país. Aprendimos que siempre es posible hacer algo para generar transformaciones y 
para ello a esos soñadores de una Colombia mejor, se les dio un lugar en el que sus 
voces son escuchadas.  

El Congreso Colombia nos ha permitido entender mejor y analizar más de cerca el 
funcionamiento de nuestro país y de esta forma nos ha dado la oportunidad de pen-
sar desde nuestra realidad, cómo cambiar nuestro país, y por qué no, el mundo. Segu-
ramente al final de esta jornada, cada uno de los participantes será una persona dis-
tinta, estará segura de que es posible debatir ideas con argumentos, que todos somos 
diferentes y que por eso debemos respetarnos, pero sobre todo que una pequeña 
idea acompañada de voluntad genera el cambio.  

Me siento muy orgullosa de hacer parte de este proyecto, de poder aportar mis cono-
cimientos y sobre todo de contagiar con mi entusiasmo a cada uno de  los senadores 
y magistrados que hoy son parte del Modelo y que desde ya están construyendo una 
nación más justa. Estoy convencida de que sus iniciativas y soluciones generarán un 
movimiento que tendrá eco en las generaciones futuras. 

Muchas gracias a todos los que hicieron posible la construcción de este espacio y a 

todos los que con seguridad lo mantendrán, para que otros jóvenes despierten su cu-

riosidad y se den la oportunidad de comunicar sus ideas y propuestas para construir 

un mejor país, una Colombia de la que todos estaremos orgullosos. 



Fotos 


