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HISTORIA Y CREACION DEL COMITÉ  
En 1889 los Estados americanos decidieron reunirse de manera periódica y 
comenzar a forjar un sistema común de normas e instituciones. Entretanto, se 
celebraron conferencias y reuniones que intentaron dar origen al sistema, pero fue 
una invitación del gobierno de Estados Unidos la que desencadenó el proceso que 
ha continuado ininterrumpidamente hasta hoy día. La Primera Conferencia 
Internacional Americana tuvo lugar en Washington, D.C., del 2 de octubre de 1889 
al 19 de abril de 1890, “con el objeto de discutir y recomendar a los respectivos 

Gobiernos la adopción de un plan de arbitraje para el arreglo de los desacuerdos y 
cuestiones que puedan en lo futuro suscitarse entre ellos; de tratar de asuntos 
relacionados con el incremento del tráfico comercial y de los medios de 
comunicación directa entre dichos países; de fomentar aquellas relaciones 
comerciales recíprocas que sean provechosas para todos y asegurar mercados 
más amplios para los productos de cada uno de los referidos países”. 

Dieciocho Estados americanos participaron de esta Conferencia, en la que se 
acordó establecer una Unión Internacional de Repúblicas Americanas, con sede 
en Washington, D.C., “por medio de la cual se pueda obtener la pronta y exacta 

publicación, a costa y en provecho común, de datos comerciales importantes”. 

Posteriormente, la Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transformaría 
en la “Unión Panamericana” y, por último, cuando se ampliaron sus funciones, en 

la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Respecto de 
los temas legales, la Conferencia recomendó adoptar disposiciones para regular la 
extradición, declaró que la conquista no crea derechos y formuló lineamientos para 
la elaboración de un Tratado de Arbitraje como medio de resolver controversias 
entre las naciones americanas evitando la guerra. Esta conferencia también sentó 
las bases de lo que luego sería el sistema interamericano: inquietudes comerciales 
tendientes a lograr una mayor integración, inquietudes jurídicas por el 
fortalecimiento de los lazos entre el Estado y el sector privado en un entorno 
pacífico de cooperación y seguridad regional, y el establecimiento de instituciones 
especializadas en diferentes esferas. 

Las Conferencias Internacionales Americanas se reunieron a intervalos variados 
hasta que, en 1970, fueron reemplazadas por los períodos de sesiones de la 
Asamblea General de la OEA, luego de que entrara en vigencia el Protocolo de 
Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, adoptado en 



 
 
 
 
 

3 
 

Buenos Aires. Además de las Conferencias, también se celebraron reuniones de 
ministros de relaciones exteriores y otras reuniones especializadas, como la 
Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz y la 
Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del 
Continente. Por su parte, la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de 
la Paz y la Seguridad del Continente, reunida en Río de Janeiro, Brasil, en 1947, 
luego de la Segunda Guerra Mundial y cuando comenzaba a gestarse la Guerra 
Fría, adoptó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, con el fin de 
asegurar la legítima defensa colectiva ante un eventual ataque de una potencia de 
otra región y decidir acciones conjuntas en caso de un conflicto entre dos Estados 
partes del Tratado. 

Después del establecimiento de la OEA, se crearon, entre otros, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana para 
el Control del Abuso de Drogas, la Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones, la Comisión Interamericana de Puertos y el Centro de 
Estudios de Justicia de las Américas.  

La Novena Conferencia Internacional Americana, que reunió a 21 Estados en 
Bogotá, Colombia, en 1948, adoptó la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (“Pacto de Bogotá) y la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En la misma 
Conferencia, se aprobó el Convenio Económico de Bogotá, que se propuso 
fomentar la cooperación económica entre los Estados americanos, pero que nunca 
entró en vigencia. 

La Carta de la Organización de los Estados Americanos fue el resultado de un 
largo proceso de negociación que comenzó en 1945. Originalmente se 
propusieron varios nombres para la nueva institución: “Unión”, “Comunidad 

regional” y “Organización”. Luego de haberse elegido esta última designación, se 

discutió sobre el uso de “Estados”, “Naciones” o “Repúblicas”. No se optó por el 

término “Repúblicas” a fin de no excluir otras formas de gobierno que pudieran 
existir en la región, y se rechazó la opción “Naciones” por ser este término más 

cultural o sociológico que jurídico. Así se gestó el nombre que conocemos en la 
actualidad: “Organización de los Estados Americanos”. 

También se estableció la nueva relación de la Organización con el sistema 
universal de las Naciones Unidas, que se había creado tres años antes. El artículo 
1 de la Carta de la OEA establece que: “Dentro de las Naciones Unidas, la 
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Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional”, de 

conformidad con las estipulaciones del Capítulo VIII (Acuerdos Regionales) de la 
Carta de las Naciones Unidas. Como tal, la OEA ha participado en actividades 
relacionadas con la paz y la seguridad de la región, especialmente y más 
recientemente en varios momentos de la historia de Haití, cuando las dos 
organizaciones emprendieron misiones conjuntas. La OEA también se desempeña 
como secretaría de varias reuniones ministeriales, en particular de las reuniones 
de Ministros de Justicia, Trabajo, Ciencia y Tecnología y Educación de las 
Américas. 
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¡DELEGADOS!  
Es un honor para nosotras como presidentas de este Modelo ser parte de esta 

comisión, siendo esta una de las partes más  fundamentales del Modelo y del 

desarrollo de soluciones para conflictos que afecten a America. Teniendo en 

cuenta que todos los delegados deben buscar y promover la paz y el orden, 

queremos expresarles que por parte de la mesa de presidencia estaremos 

apoyándolos y ayudandolos en la toma de las mejores decisiones para que la paz 

sea el principal resultado de esta comisión y para que se dé les pedimos que 

todos pongamos de nuestra parte para que hagamos de esta comisión  la mejor 

del Modelo y para que esto no sólo sea una puerta al aprendizaje sino para que 

también sea el inicio o la continuación de el cambio que haremos como personas 

en el mundo. 

Esperamos que todos como delegados den lo mejor de cada uno y se permitan 

vivir esta experiencia al máximo, que les será de provecho académicamente y 

también será de gran ayuda para afianzar sus habilidades, ganando confianza. 

Deberán exigirse para llevar más allá sus límites y demostrarse a cada uno de que 

son capaces, no aceptaremos menos que lo mejor de ustedes por lo que sé qué 

haremos de este el mejor comité, haciéndonos muy orgullosos al final de todo el 

modelo. Cuentan con nuestro apoyo  y cualquier duda e inconveniente que se les 

presente no duden en comunicarnoslo, estaremos encantadas de hacer parte de 
todo su proceso. 

 

Sinceramente, 

 

Carolina Gamez & Valentina Jimenez  
Presidentas Organización de Estados Americanos CEAMUN 2016. 
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TEMA 1: CORRUPCIÓN PRE-ELECTORAL EN 
AMÉRICA   

 

DESARROLLO DEL TEMA 
El derecho al sufragio universal mediante el voto secreto es una piedra angular del 

sistema democrático. Es imperativo que los ciudadanos de cada municipio puedan 

contar con procesos electorales que sean libres, pacíficos y transparentes. La 

observación independiente e imparcial de las elecciones da transparencia y 

confianza al proceso electoral, y es una de las herramientas básicas de la OEA 

para ayudar a fortalecer la democracia en la región. La Organización también 

proporciona apoyo en el periodo postelectoral, ayudando a los países en sus 
esfuerzos para fortalecer el sistema electoral y hacerlo más transparente. 
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En América se evidencia principalmente la democracia, con algunas variaciones 

en su ejecución y claramente que cada gobierno la ejerce a su manera. Por 

definición la democracia es un sistema que permite organizar un conjunto de 

individuos, en el cual el poder no radica en una sola persona sino que se 

distribuye entre todos los ciudadanos. Por lo tanto, las decisiones se toman según 
la opinión de la mayoría. 

La democracia acepta las diferencias de pensamiento y opinión por lo que es 

necesario que en un estado que se presume democrático haya algún tipo de 
oposición y esta tenga las garantías necesarias para su desarrollo. 

Dentro de estas garantías esta permitir unas elecciones justas y transparentes, 

donde el gobierno actual debe garantizar que no se manipulara de manera alguna 

la decisión del pueblo, este no debe sentirse amenazado de ninguna manera al 
querer escoger una posición distinta a la del modelo actual. 

Además de las garantías electorales, el gobierno también debe proteger los 

derechos de los ciudadanos, evitar la corrupción para que su voto sea consentido 
y no bajo ninguna influencia.  

Los escándalos de corrupción siempre han jugado un papel importante en la 

Politica Latinoamericana, propiciando la salida y encarcelamiento del presidente 

de Guatemala, Otto Pérez Molina, y de su vicepresidenta Roxana Baldetti. 

Cercaron al mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández y dejaron a su 
homóloga brasileña al borde de un posible juicio político. 

Los problemas de Pérez Molina y Baldetti comenzaron cuando el Ministerio 

Público con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 

Guatemala (CICIG) de la ONU, detectaron y desmantelaron en abril una red que 

recibía sobornos de importadores para evadir el pago de impuestos de aduana, 

conocida como “La línea”. 
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Pérez Molina y Baldetti fueron acusados de ser presuntamente los cabecillas de la 

red y afrontan cargos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de 

defraudación aduanera. Ambos se encuentra en prisión a la espera de que se 
decida su juicio. 

El caso implicó a varios funcionarios del gobierno y propició masivas protestas de 

los guatemaltecos, quienes casi a diario manifestaron a nivel nacional exigiendo 
primero la renuncia de Baldetti y luego la dimisión de Pérez Molina. 

En Honduras, el llamado movimiento de “Los indignados” trató de emular, sin 

éxito, a los guatemaltecos exigiendo la dimisión del presidente Juan Orlando 

Hernández, por un caso de financiamiento de su campaña electoral del 2013 con 
fondos de un fraude al estatal Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). 

Los hondureños enfurecidos marcharon en varias ocasiones, en diferentes 

ciudades del país, intentando la salida del poder de Hernández, quien reconoció 

que los fondos ingresaron a su campaña, pero afirmó que desconocía el origen del 

dinero. 

Hernández para contener la creciente presión de la sociedad, convocó en junio a 

un diálogo nacional para tratar la corrupción y la impunidad, que fue rechazado por 

los “Indignados”. En agosto, la OEA designó al chileno John Biehl del Río como 

facilitador del diálogo y un mes después esa organización anunció la creación de 

una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). 

En Brasil, el gobierno de Dilma Rousseff, continuó bajo el acedio del gigantesco 

escándalo de corrupción de la empresa petrolera Petrobras, destapado en el 2014, 

y que durante este año propició el encarcelamiento de varios empresarios y 

políticos, algunos vinculados con el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), 

como el ex tesorero de esa organización política, Joao Vaccari, quien fue 

condenado a 15 años de cárcel. 
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Las autoridades determinaron que en Petrobras operaba una red de sobornos 

integrada por partidos politicos y por algunas de las compañías privadas del país. 

La propia empresa reconoció en sus balances que, entre el 2004 y el 2014, esa 
red se apropió de unos $2,000 millones. 

Rousseff, a su vez, está bajo la amenaza de un juicio político por un presunto 

“maquillaje fiscal” al supuestamente financiar al Tesoro a través de la banca 

estatal, y de autorizar gastos sin la aprobación del Congreso. Esta situación 

propició que el presidente de la Cámara baja del Congreso, Eduardo Cunha, 
aceptara iniciar el proceso de juicio político contra Rousseff. 

El propio Cunha fue acusado por la Fiscalía en agosto de haber cobrado sobornos 

por unos $5 millones de la red de corrupción de Petrobras, y es investigado por 

supuestamente guardar dinero de origen sospechoso en cuentas bancarias en 
Suiza sin declarar. 

La región durante los últimos años ha visto el resurgir de la derecha en algunos de 

los países, tras el triunfo de candidatos de esa tendencia política como fue el caso 

del empresario Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de Argentina, y la 

arrolladora victoria de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) en los comicios legislativos de Venezuela. 

Macri logró imponerse a su rival Daniel Scioli, abanderado de la ex presidenta 

argentina Cristina Fernández, en una segunda vuelta en noviembre, y apenas 

asumió la Presidencia dejó muy claro que su camino estará muy distante de la 

alianza política que forjó Fernández con los gobiernos del llamado Socialismo del 
Siglo XXI. 

En Venezuela, la oposición logró arrebatarle al chavismo la mayoría en la 

Asamblea Nacional, que dominaron los políticos de la revolución bolivariana 

durante 16 años. 
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Guatemala también tuvo elecciones presidenciales, en medio de la convulsión 

social por la corrupción. Un comediante, Jimmy Morales, logró capitalizar el 

desencanto de los guatemaltecos con el sistema político del país, y resultó 
ganador en los comicios realizados en octubre. 

Abordando las temáticas de los sistemas electorales de distintos países es 

importante señalar que es sumamente difícil determinar cual es mejor o peor, pero 

hay un aspecto de los sistemas electorales que sí se puede evaluar de forma 

categórica: el grado de éxito para garantizar la transparencia y la pureza del 

sufragio. ¿En qué medida el ciudadano puede elegir libremente, y con la 
tranquilidad de saber que los resultados finales expresarán su voluntad? 

En casi toda América Latina, al igual que en las democracias más consolidadas 

del mundo, se vota a través de un sistema de boleta única. Cada papeleta, que es 

diseñada, impresa y distribuida por el Estado, incluye a los postulantes de todos 

los partidos que se presentan. El elector tiene que marcar su preferencia con una 
cruz. 

Ésa es la característica esencial que comparten todos los países que utilizan este 
mecanismo. Pero hay diferencias. 

Un caso especialmente interesante para analizar en profundidad es el de Chile. 

Reconocido por ser una de las democracias más estables de la región, su sistema 

de votación probablemente sea el más transparente, junto con el de Costa Rica. 

"La boleta en Chile siempre ha sido única. La diseña el Estado, y se usa una 

papeleta distinta para cada cargo. Lo mismo en los comicios municipales, los 

alcaldes van en una y los concejales en otra", explica el cientista político chileno 

Kenneth Bunker, profesor de la London School of Economics and Political 
Science, consultado por Infobae. 
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Todo depende del Servicio Electoral (Servel) -continúa-, que es el que organismo 

que pone las reglas de cómo se van a llevar a cabo las elecciones, las organiza y 

reparte los materiales. Es independiente del Poder Ejecutivo, y su presidente lo 

elige el Senado. Chile tiene una de las instituciones más sólidas, y no solamente 

en términos de elecciones. Nunca hay un partido que denuncie corrupción en los 

comicios, y no hay acarreo de votantes, ni clientelismo. Ayuda tener partidos 

políticos que vienen de larga data. 

Pero Chile es una excepción en América Latina, una región históricamente 
caracterizada por la falta de transparencia en las elecciones. 

Urnas electrónicas 

"La urna electrónica existe sólo en Brasil y en Venezuela, aunque se realizaron 
pruebas en Ecuador, Perú y Panamá. Hay una discusión sobre si es mejor. 

Lo que generalmente se denomina boleta electrónica es en realidad una urna, ya 

que la característica es que se elimina el papel, y el sufragio se emite y se guarda 
en la máquina. Con estas características es, por el momento, algo poco difundido. 

El ejemplo exitoso es, sin dudas, Brasil. Consciente de las dificultades que supone 

votar en un país con más de 140 millones de electores y una enorme extensión 

territorial, la clase política brasileña llegó a la conclusión de que el voto electrónico 
podía mejorar sustantivamente la transparencia de los sufragios. 

Los comicios de 2014 mostraron que estaban en lo cierto. A sólo tres horas del 

cierre ya se había escrutado el 98% de las mesas y se pudo anunciar el triunfo de 

Dilma Rousseff. La confianza de la dirigencia en el sistema es tal que Aécio 

Neves, que perdió por apenas tres puntos, reconoció su derrota sin dudarlo. 

Pero hay que entender que esto no es una consecuencia exclusiva del método de 

votación, ni tampoco es fruto de la casualidad o de una medida improvisada que 

salió bien. Es el resultado de una política de Estado planificada y sostenida desde 
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hace casi dos décadas, que se apoya también en tribunales electorales 

independientes y de alto componente técnico, que garantizan un control efectivo 

de los procedimientos. 

La ausencia de estos elementos cruciales para toda democracia -políticas de largo 

plazo e instituciones autónomas y eficientes- es lo que explica el fracaso de la 

urna electrónica en Venezuela, que está lejos de haber llevado certidumbre a los 
procesos electorales. 

El voto electrónico como tal funciona bien, pero no puede resolver todos los 

problemas. Por ejemplo, hay denuncias de que el registro electoral venezolano 

está inflado con personas que no deberían tener derecho a votar. Además, 

muchas veces la oposición no tiene control sobre las mesas de votación, porque 
no han llegado sus testigos, o no los han dejado llegar. 

La prueba más clara de la falta de confiabilidad del sistema es que en los comicios 

presidenciales de 2013, en los que Nicolás Maduro se impuso a Henrique Capriles 

por menos de dos puntos de ventaja, la coalición opositora no reconoció el triunfo 

oficialista por las enormes irregularidades que hubo. Por dar sólo un ejemplo, en 

39 mesas el actual mandatario obtuvo el 100% de los votos, y en otras 243 
consiguió entre 95 y 99%, algo que no se condice con una elección tan pareja. 

Si un solo partido tiene el control del sistema electoral, como pasa en Venezuela, 

la desconfianza de la oposición aumenta, y la transparencia es menor. El sistema 

electoral tiene que ser independiente, o tener un control multipartidista, como en 
Brasil. 

Argentina y las boletas múltiples 

Dentro de las distintas opciones hay consenso en que la boleta múltiple es la peor. 

Después viene la urna electrónica. Luego, la boleta única. Y la mejor parecería ser 

la boleta única electrónica, como se está implementando en Argentina en la 

Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Salta. 
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La boleta múltiple tiene un montón de problemas con respecto a la transparencia. 

Facilita el clientelismo y el acarreo de personas, que son llevadas a votar con la 

papeleta del partido, para que directamente la inserten en la urna. Eso no pasa 

con la boleta única electrónica. Es más fácil de usar y de instalar por parte del 

Estado. Tiene un sistema de doble chequeo, donde no solamente se imprime el 
voto en un papel, sino que también hay un chip. 

Pero más allá de las experiencias locales mencionadas, y de otras provincias 

como Córdoba y Santa Fe, que aplican la boleta única, Argentina es uno de los 

pocos países del mundo en los que se vota con un sistema de boletas múltiples a 

nivel nacional. A contramano de lo que ocurre en la región, son los partidos los 
que se encargan de diseñarlas, imprimirlas y repartirlas. 

El mecanismo favorece el arrastre partidario, porque cuando se eligen al mismo 

tiempo distintos cargos, cada uno de los candidatos o lista de candidatos de un 

mismo partido va en distintas papeletas, pero todas están unidas. Con lo cual, es 

uno de los instrumentos que más dificulta el voto cruzado, ya que, si el elector 

desea votar al presidente de una fuerza y a los diputados de otra, está obligado a 
buscar ambas boletas en el cuarto oscuro, tomar una tijera y recortarlas. 

Que los partidos sean los que entregan las boletas está muy asociado a los 

modelos de fines del siglo XIX, cuando el voto era público y estaba todo 

organizado para el fraude y la coerción. El problema en Argentina tiene que ver 

con la administración electoral. Por un lado, le da una participación predominante 

al Ministerio del Interior, lo que se ha mostrado inconveniente en muchas partes, y 

por otro, tiene un aspecto muy descentralizado, porque las papeletas 
corresponden a cada partido. 

Si se deja a los partidos el reparto y la supervisión de sus boletas, se presta para 

la trampa. Esta cosa de que falten papeletas de un partido porque se las roban es 
algo muy primitivo. Es una aberración que esté ocurriendo en 2015. 
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Estos problemas se agravan a escala local, principalmente en provincias poco 

desarrolladas económicamente, que cuentan con gobiernos corruptos y 

autoritarios, que se mantienen durante décadas en el poder. Allí, los desequilibrios 
con la oposición se vuelven demasiado grandes. 

En términos generales, los países donde hay menor conflictividad en torno a los 

procesos electorales son los que tienen mayor calidad democrática. Son los casos 

de Chile, Costa Rica y Uruguay, los más reconocidos en los diferentes estudios. 

Ése sería el principal factor, y es independiente de que el voto sea electrónico o 
manual. 

Sin perder de vista lo mucho que pueden ayudar los buenos instrumentos 

electorales, todos los especialistas coinciden en que termina siendo algo 

secundario frente a la calidad institucional de los países. Cuando un sistema 

político está compuesto por partidos fuertes que saben convivir entre sí a pesar de 

las diferencias, y que, por convicción o por conveniencia, deciden respetar las 

normas, todo se hace más sencillo. Por el contrario, cuando lo que prima es la 

anomia y la transgresión, los actores políticos sólo piensan en sacar ventaja a toda 

costa. Así, ningún mecanismo de votación, por más refinado que sea, puede tener 

éxito. 

 

¿QUÉ DEBE SOLUCIONAR LA PLENARIA DE 
LA OEA? 

Los estados miembros al final de esta comisión deberán haber sido claros con 

respecto a sus garantías electorales, haber establecido un plan de acción para 

contrarrestar la corrupción electoral que se esté presentando en una o varias 
naciones. 
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Todos los pases miembros deberán garantizar las libertades necesarias a sus 

ciudadanos para que expresen su opinión libremente y en los que no se esté 

garantizando lo ideal sería que se empezará a poner en práctica y que puedan 

recibir apoyo de las naciones donde si se está haciendo, todo por el bien de los 

ciudadanos de cada nación. Es importante que los índices de corrupción de las 

naciones disminuya y que los gobiernos sean capaces de garantizar que ninguna 

otra fuerza interna o externa influirá de alguna manera en la opinión que puedan 
tener los ciudadanos. 

LINKS: 
 http://moe.org.co/investigaciones/datos-y-mapas-

electorales/mapas-de-riesgo-electoral 
 https://www.oas.org/es/sap/docs/deco/EstudioParticipaci

onCA2015_s.pdf 
 http://www.idea.int/publications/money_la/upload/2%20%

20Dinero%20y%20pol%C3%ADtica%20en%20América
%20Latina%20%20una%20visión%20comparada.pdf 

 http://aceproject.org/electoral-advice-
es/archive/questions/replies/663253754 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://moe.org.co/investigaciones/datos-y-mapas-electorales/mapas-de-riesgo-electoral
http://moe.org.co/investigaciones/datos-y-mapas-electorales/mapas-de-riesgo-electoral
https://www.oas.org/es/sap/docs/deco/EstudioParticipacionCA2015_s.pdf
https://www.oas.org/es/sap/docs/deco/EstudioParticipacionCA2015_s.pdf
http://aceproject.org/electoral-advice-es/archive/questions/replies/663253754
http://aceproject.org/electoral-advice-es/archive/questions/replies/663253754
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TEMA 2:CONFLICTO ENTRE BOLIVIA Y CHILE 
POR LA DISPUTA DE LA SALIDA AL MAR. 

 

DESARROLLO DEL TEMA 
Las Relaciones Bolivia-Chile se refieren a las relaciones entre la República de 

Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia. Estos dos países de Sudamérica han 

tenido relaciones estiradas después de la independencia a principios del siglo XIX, 

debido a la disputa del Corredor de Atacama. Las relaciones se tornaron agrias 

después de que Bolivia perdió su costa a favor de Chile, a finales del siglo XIX, 

durante la Guerra del Pacífico, convirtiéndose en un país sin salida al mar. Sin 

embargo, Bolivia todavía reclama una salida soberana al Océano Pacífico. En la 
actualidad ambos países comparten una frontera de 942 km de extensión. 
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Chile y Bolivia han mantenido relaciones solamente consulares desde 1978, 

cuando fracasaron las negociaciones territoriales que buscaban una solución a la 

mediterraneidad boliviana. Con la asunción de Michelle Bachelet en Chile, las 

relaciones mejoraron; sin embargo, en 2012 la disputa territorial se tornó más 

grave y el presidente Evo Morales demandó a Chile ante la Corte Internacional de 
Justicia en 2013, iniciando un nuevo proceso de tensión entre ambos países. 

En Mayo del 2011, el ex ministro de Defensa de Chile, Andrés Allamand, actual 

candidato presidencial de la ultra derecha, declaraba a medios, ante los 

requerimientos de Bolivia por una salida al mar, que el Estado (chileno) tiene plena 

unidad interna, que cuentan con el amparo internacional de los acuerdos firmados 

y advirtió que las FFAA chilenas están preparadas para hacer respetar los tratados 

bilaterales.  

Finalmente Bolivia  recurrió  a los tribunales internacionales y el  ex Presidente de 

Chile, el empresario Sebastián Piñera, señalaba en su momento: ““Quiero 

asegurar a mis compatriotas que este presidente va a defender nuestro mar, 

nuestro territorio, nuestra soberanía, y, en consecuencia, aunque siga 

descalificando el presidente Morales, Chile no va a ceder territorio ni mar a Bolivia, 

ya que no corresponde legítimamente”, publicaban las agencias informativas el 10 

de junio del 2013. 

De acuerdo a la demanda boliviana, Chile se habría comprometido a negociar una 

salida soberana al mar para Bolivia a través de acuerdos, práctica diplomática y 

declaraciones de sus representantes; entre ellos: el Convenio de Transferencia de 

Territorio de 18 de mayo de 1895 y sus Protocolos Complementarios; el Acta 

Protocolizada de 10 de enero de 1920; el intercambio de notas de 1 y 20 de junio 

de 1950; el Memorándum Trucco de 10 de julio de 1961; la Declaración Conjunta 

de Charaña de 8 de febrero de 1975 y la nota chilena de 19 de diciembre de 1975. 

Instrumentos que evidenciarían que Chile se comprometió a encontrar una 
solución al enclaustramiento marítimo de Bolivia. 
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El petitorio de la demanda Boliviana solicita a la Corte Internacional de Justicia 
que declare que: 

 Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acuerdo que otorgue a 

Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico; 

 Chile ha incumplido dicha obligación; 

 Chile debe cumplir dicha obligación de buena fe, pronta y formalmente, en 

un plazo razonable y de manera efectiva, a fin de otorgar a Bolivia una 

salida soberana al Océano Pacífico 

En su demanda, Bolivia pretende que la Corte Internacional de Justicia de La 

Haya reconozca que, fruto de ofrecimientos formales efectuados por presidentes y 

gobiernos de Chile —especialmente aquel hecho en 1975 por Augusto Pinochet, 

quien a cambio de un canje territorial ofreció a Bolivia un corredor de salida al mar 

con soberanía para solucionar la mediterraneidad—, su país ha adquirido 

derechos expectaticios que le permitirían negociar una salida soberana al océano 

Pacífico en territorios hoy pertenecientes al sector septentrional de Chile y, como 

contraparte, este último ha adquirido obligaciones de materializarlo en forma de 

responsabilidad extracontractual, de manera paralela a su papel en la pérdida del 

litoral marítimo boliviano como consecuencia de la guerra del Pacífico y la firma 

del tratado de Paz de 1904. Bolivia de este modo no busca un mecanismo de 

coacción jurídica para asegurar la continuidad y aceleración de las discontinuas 

negociaciones, sino que pretende que finalmente Chile haga efectivo alguno de los 

ofrecimientos hechos anteriormente y alcanzar así el ansiado objetivo marítimo de 
Bolivia, en favor de su economía y desarrollo. 

Según Bolivia, estos derechos expectaticios se relacionarían con la costumbre 

internacional, la cual espontáneamente genera derechos resultantes del 

comportamiento de los estados, y entre este comportamiento se encontrarían las 

promesas, ofrecimientos y declaraciones unilaterales de sus apoderados 

ejecutivos del más alto nivel —presidentes y cancilleres—, las que crearían 
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obligaciones a los propios estados que representan. Esto último se denomina 

técnicamente «actos unilaterales de los Estados» (AUE), los que actúan como 

generadoras de normas de derecho internacional. 

Entre los antecedentes que refiere Bolivia al respecto, estaría el caso que 

Australia y Nueva Zelanda iniciaron ante la Corte Internacional de Justicia contra 

Francia basándose en declaraciones unilaterales de representantes de esta última 

para no efectuar nuevos ensayos nucleares en el atolón de Mururoa.10 Otro 

asunto relacionado sería el caso sobre Groenlandia Oriental ante la CPJI en 1933. 

Chile presentó en 2014 una objeción preliminar a la Corte para intentar desestimar 

la demanda que había presentado Bolivia un año antes para reclamar el acceso al 

océano que perdió tras la Guerra del Pacífico, iniciada en 1879. La Moneda 

defendió entonces la falta de competencia de La Haya para juzgar un conflicto 

resuelto, según Chile, en el Tratado de 1904 que delimitó las nuevas fronteras 

entre los dos países y puso fin al enfrentamiento armado. Una postura que 

mantuvo el pasado lunes el subsecretario chileno de Relaciones Exteriores, 

Edgardo Riveros, en una entrevista con EL PAÍS a su paso por Madrid: “Chile hará 

valer el Tratado de 1904”. 

 

¿QUÉ DEBE SOLUCIONAR LA PLENARIA DE 
LA OEA?   

Al finalizar esta comisión las delegaciones deberán haber solucionado esta disputa 

entre ambas naciones, encontrar un punto medio que satisfaga las necesidades 

de ambas naciones y las delegaciones que no se vean directamente afectadas 
podrán ser capaces de colaborar. 

Además las naciones deben tener en cuenta los Derechos Humanos de los 
habitantes de esa zona y tratar de que estos sufran la menor afectación posible. 
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Es importante que todas las delegaciones se informen y se incluyan en este 

debate por que aunque su nombre no este en el tema si es necesaria su 

intervención en la solución de. este conflicto que de una u otra manera afecta o 
podrá afectar a su delegación 

LINKS  
 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150924_boli

via_chile_mar_haya_cch 
 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/

04/actualidad/1430744745_182951.html 
 http://www.oas.org/es/ 

 

 

 

 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150924_bolivia_chile_mar_haya_cch
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150924_bolivia_chile_mar_haya_cch
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/04/actualidad/1430744745_182951.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/04/actualidad/1430744745_182951.html
http://www.oas.org/es/
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TEMA 3: PRESOS POLÍTICOS EN LOS 
DISTINTOS PAÍSES DE AMÉRICA  

 

DESARROLLO DEL TEMA: 
Un preso político o prisionero político es cualquier persona física a la que se 

mantenga en la cárcel o detenida de otro modo, por ejemplo bajo arresto, porque 

sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político 
establecido, sea este de la naturaleza que sea. 

En consecuencia, rara vez una autoridad estatal admite la existencia de presos 

políticos; los críticos del gobierno aducen que los procedimientos legales 



 
 
 
 
 

22 
 

empleados están solamente diseñados para ocultar la condición de preso político. 

Esto puede incluir la invención de cargos criminales, o la negativa de beneficios 

concedidos a otros presos en situación semejante, así como la aplicación de 
poderes especiales, como el estado de excepción. 

La legislación actual considera, por lo general, que la prisión por motivos políticos 

es una violación a los derechos humanos de libertad de conciencia y expresión. 

Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, se movilizan en todo 

el mundo solicitando un juicio justo para los presos políticos. 

Hoy en día y desde hace ya alguna década, autoridades y militantes indígenas 

han sido, y son, criminalizados y encarcelados por sus actividades políticas. 

Acciones que no pretenden sino la defensa de los derechos territoriales, del 

derecho a la vida digna, a la identidad y a la existencia de estos pueblos. Son, 

además, actividades que cuentan con el respaldo de amplios y reconocidos 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en general, y de 

los pueblos indígenas en particular. Éstos son los casos del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) o de la Declaración de Derechos de 

los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Ambos instrumentos, ratificados y 

respaldados para su aprobación por la práctica totalidad de gobiernos 

latinoamericanos y europeos, establecen entre otros la protección al territorio y a 

la jurisdicción propia sobre los mismos, además de reconocer el derecho de 

autodeterminación. Pero también el derecho a la consulta y al libre consentimiento 

informado previo que las comunidades pueden ejercer ante cualquier actuación 

pública o privada que se prevea y que opere contra los intereses y derechos de 

estos pueblos; y los gobiernos están obligados además a establecer todos los 

mecanismos y condiciones necesarias para ejercitar estos derechos plenamente. 

En suma, hablamos de instrumentos internacionales que reconocen y protegen los 
derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. 
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A pesar de lo anterior, países como Guatemala, Colombia o Chile, hoy encarcelan 

en sus prisiones a personas de pueblos como el q’anjobal, mam, nasa o mapuche. 

Obligado es hacer una mención especial a la existencia también de mujeres 

indígenas presas políticas y el agravamiento que la condición de género supone 
en estos procesos de criminalización y encarcelamiento para ellas. 

Por otra parte, en este contexto de denuncia de los gobiernos de turno de estos 

países por la existencia de presos políticos, y de todos aquellos medios de 

comunicación que interesadamente ocultan esta realidad, es obligado también 

precisar que dicha denuncia debe incluir igualmente a las empresas 
transnacionales, auténticas coprotagonistas de esta situación. 

Abordando la situación por país debemos empezar hablando de los Estados 
Unidos ¿Cuántos presos políticos hay en Estados Unidos? Probablemente nunca 

se sabrá, pero seguro se cuentan por centenares, aunque el gobierno  nunca los 

ha reconocido como tales. 

Uno de los más emblemáticos de esos presos de conciencia, es el indígena 

Leonard Peltier quien lleva 31 años en la cárcel y ha cumplido 63 años el 12 de 
septiembre de 2007. 

"Sé quién soy. Soy indígena y me atreví a defender a mi pueblo. Soy inocente. 

Jamás maté a nadie ni quise hacerlo. Soy danzante al sol. Esa es mi identidad. Si 

me toca sufrir como símbolo de mi pueblo, lo haré con orgullo. Nunca me rendiré". 

Desde 1998, se ha formado un movimiento de ciudadanos y ciudadanas de todas 

partes de Estados Unidos para procurar la libertad de Peltier y muchos de ellos, 

los que están claramente identificados como prisioneros políticos. Su nombre es 
The Jerico Movement. 

Según la organización Nestora Libre en Mexico oponerse al gobierno mexicano es 

una acción que muchas veces se paga con cárcel. Uno a uno alrededor de 650 

presos políticos reconocidos por organizaciones civiles dan cuenta de ello, de los 
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años de encierro como costo por oponerse a proyectos polémicos, bloquear 
carreteras, pedir cuentas o defender la tierra. 

 

Los razones de las detención, en cambio, tienen una máscara jurídica lejana a las 

actividades del opositor detenido, explica el sacerdote Miguel Concha, director del 

Centro de Derechos Humanos San Francisco de Vitoria con sede en Puebla uno 

de los estados que en los últimos años tuvo un repunte en el número de este tipo 
de prisioneros. 

“Se está criminalizando la protesta social inventando cargos contra quienes 

estorban”, advierte. “Las autoridades no entienden que la labor de los defensores 

y activistas es fundamental, importantísima para la convivencia social”. 

La facilidad con que los presos políticos son puestos tras las rejas debido a la 

laxidad de las leyes ha engrosado el número de víctimas hasta sumar entre 500 

(según el Comité Nestora Libre) y 800 según cálculos del Senador Alejandro 
Encinas. En promedio 650. 

La prisión preventiva es una táctica en contra de un debido proceso a los presos 

políticos. Elena Arzaola, investigadora del Centro de Investigación y Estudios en 

Antropología Social calcula que cuatro de cada 10 presos en México están en la 

cárcel sin sentencia. “Hay muchos caos en que se mete a la persona uno o dos 

años en espera, sin saber si es culpable o inocente”. 

Esta posibilidad legal ayuda a las autoridades a quitarse a polémicas figuras de 
encima entre ellos varios ya muy conocidos por sus labores.  

En Ecuador El 3 de marzo del 2012, diez jóvenes fueron detenidos en un 

departamento ubicado en Luluncoto, un barrio del sur de la capital, en el operativo 

denominado Sol Rojo. Fueron sentenciados a un año de prisión por tentativa de 

actos de terrorismo. Se los vinculó con la explosión de tres bombas panfletarias en 



 
 
 
 
 

25 
 

el 2011, en Quito, Guayaquil y Cuenca. Cristina, Abigaíl, Fadua, Víctor Hugo, 

Pablo, Royce, Héctor, César, Santiago y Luis son los nombres de los ‘10 de 

Luluncoto’, como se conoció el caso. Todos han retomado sus vidas, pero la 

estela de aquella incursión policial y el posterior proceso judicial aún los persiguen. 

Cristina permaneció 12 meses en la cárcel de El Inca. En teoría no le debe nada a 

la Justicia. En la práctica se presenta todos los jueves en la Corte Nacional. Esa 

medida está impuesta en la sentencia que dictó el Tribunal penal.  

Organizaciones de DD.HH. del país lo rechazan y afirman que las autoridades 

construyeron un enemigo interno en el contexto de la Marcha del Agua, 

desarrollada cinco días después del operativo Sol Rojo. “No hay un solo 

(elemento) que pudiera ser útil para atentar contra la seguridad del Estado”, 

denunciaron tres ONG de DD.HH. Se refieren a los celulares, cartucheras de 

cosméticos, billetes, monedas, una carpeta del Grupo de Combatientes Populares 

(GCP), camisetas rojas del Che Guevara, discos de música protesta, botas de 

caucho... que sirvieron como evidencias de los actos de terrorismo que la Fiscalía 

se llevó de Luluncoto y de un segundo allanamiento realizado en las viviendas de 

los 10 jóvenes dos meses después. Esos elementos se exhibieron en el proceso. 

A una de Las presas de “Luluncoto” le parece paradójico el discurso del Gobierno. 

Si ellos cantan la canción del Che -apunta- entonces es revolucionario, pero si otra 

persona lo hace, es terrorista. Los jóvenes no niegan su historia como líderes 

sociales vinculados a organizaciones secundarias y universitarias. “Teníamos una 

vida que tal vez era distinta al resto, pero no era delictiva ni peligrosa. Era una vida 

de personas que pensaban en un país diferente y que todavía lo piensan”. Para la 

Fiscalía, en cambio, en Luluncoto se hallaron evidencias de actos violentos 

planificados para el 2012. Esas pruebas -según los investigadores- establecerían 
su afiliación al GCP. 

En Argentina, más de 500 militantes y dirigentes sindicales, sociales y políticos 

tienen abierto proceso judicial en distintas provincias del país, como consecuencia 

de la participación en movilizaciones en contra de la política económica que 
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implementó Cristina Fernandez expresidenta del pais, lo anterior porque las cifras 

arrojan más del 30% de desocupación en la población. Lo que determina un 

constante crecimiento de los índices de extrema pobreza. 

 20 militantes del MTP (Movimiento Todos por la Patria), están encarcelados 

desde hace 9 años. Condenados en su mayoría a perpetuidad, son sobrevivientes 

de la toma de un cuartel militar en 1989, acción que llevaron a cabo en la 

convicción de que se estaba gestando un golpe de estado -denunciaron con 

anterioridad a los hechos-. En la represión a cargo de 3000 efectivos del Ejército 

(al mando del genocida Gral. Arrillaga), murieron 29 miembros de la organización, 

hubo ejecuciones sumarias, detenidos-desaparecidos, y se bombardeó con fósforo 

blanco. Todos los detenidos fueron torturados. Se los juzgó en instancia judicial 

única y como consta en denuncias de Organismos de DD.HH. nacionales e 

internacionales, el juicio estuvo plagado de irregularidades. Entre los detenidos, 

Fray Antonio Puigjané (fraile capuchino) es preso de conciencia de Amnesty 

Internacional. La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos-OEA) ha 

publicado un informe contra el Estado argentino y recomendado al gobierno la 

reparación de las violaciones. Hasta la fecha, el gobierno argentino no ha 
mostrado indicios de estar dispuesto a reparar esta injusticia.  

En Colombia los Presos Politicos básicamente se dividen en tres grupos. Primero 

están las personas que participan directamente del conflicto armado y que son 

miembros de los grupos insurgentes. También están aquellos que viven en las 

zonas en las que estos grupos tienen presencia y que normalmente son acusados 

de pertenecer a la guerrilla porque en algún momento les dan algún apoyo o 

tienen algún contacto, como es normal que suceda ya que ellos están en la misma 

zona. La mayoría de ellos son humildes campesinos o indígenas que no escogen 

vivir allí, sino que están en su territorio y en los que se presentan estas 

situaciones. En tercer lugar, como grupo más numeroso, están los dirigentes 

sociales y sindicales, defensores de derechos humanos y políticos de la oposición 
que son detenidos y acusados de pertenecer a la guerrilla. 
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A 10 de Noviembre de 2009  Agustín Jiménez, presidente del Comité de 

Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) afirmo que existen  7.000 personas 

que están en los centros carcelarios acusadas de delitos como el de rebelión o de 

participar en el conflicto armado como miembros de los grupos insurgentes en 
Colombia.  

Ningún gobierno acostumbra a aceptar la existencia de presos políticos. 
Venezuela no es la excepción, de allí que algunos altos políticos insistan en que 

hay políticos presos, pero no presos políticos. 

Extrañamente, a finales del 2007 se decretó una amnistía a favor de los presos 

políticos, aceptando así el gobierno de la existencia de dichos prisioneros. Como 

parte de la aministía, sin embargo, no se incluyeron a algunos de los presos más 
emblemáticos y conocidos. 

En Venezuela, hay 83 presos políticos y casos aberrantes, como son los de las 

'tumbas', cinco pisos bajo tierra con aire acondicionado a temperaturas por debajo 

de cero, donde meten a estudiantes que protestan y que no ven la luz en tres y 

cuatro meses", había contado a la prensa el ex presidente colombiano Andrés 

Pastrana hace unos días, cuando estuvo de visita en Venezuela junto a Sebastián 
Piñera y no lo dejaron visitar a Leopoldo López. 

Lejos de disminuir ese número, con el correr de los días se incrementa, y lo cierto 

es que la cifra total de detenidos políticos (entre opositores y líderes estudiantiles) 
ya asciende a 98. 

Pero esto no es todo. La oposición denuncia que en el corazón de Caracas, la 

capital de Venezuela, funciona una prisión con siete celdas de 2 por 3 metros, 

ubicada cinco pisos bajo tierra en el nuevo edificio del Servicio Bolivariano de 

Inteligencia Nacional (Sebin). Allí son torturados presos políticos y estudiantes 

detenidos por el régimen de Nicolás Maduro. Por sus condiciones, se las conoce 
como "tumbas". 



 
 
 
 
 

28 
 

La abogada defensora de los derechos humanos e integrante de la ONG Foro 

Penal Venezolano Tamara Sujú Roa también describió el horror del lugar, que se 

encuentra en la Plaza Venezuela de Caracas. En el quinto sótano se hallan 

recluidos desde hace más de cinco meses tres jóvenes estudiantes, por protestar 
contra el gobierno de Maduro. 

"En 'la tumba', cinco pisos por debajo de la superficie, no hay sonidos, no hay 

ventanas, no hay luz natural ni ventilación. Sólo se escucha el paso del metro, 

encima de la cabeza. Las siete celdas de dos por tres metros están alineadas de 

forma continua, una detrás de la otra, por lo que los detenidos no pueden verse", 
relató la abogada en el semanario La Razón. 

Las denuncias de torturas contra opositores han sido una constante desde que 

Maduro gobierna el pais. Casos como el de Leopoldo López, cuya esposa ha 

asegurado en múltiples ocasiones que está aislado, no le permiten recibir visitas y 

ha sido víctima de abusos policiales dentro de la cárcel de Ramo Verde, han 
acaparado la atención mundial. 

¿QUÉ DEBE SOLUCIONAR LA PLENARIA DE 
LA OEA?   

El término "derechos humanos" es amplio y abarca numerosas cuestiones, más 

específicas bajo su paraguas general, como los derechos a la libertad de 

expresión, a la participación política, a un sistema libre y transparente de justicia, y 

otros. El respeto de los derechos humanos está en el corazón mismo de la 
democracia. 

Los países miembros de la OEA han afirmado su compromiso inequívoco con la 

democracia y los derechos humanos, y la Comisión se esfuerza por garantizar que 
este compromiso produzca resultados tangibles. 
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Para el final de esta comisión las delegaciones deberán  haber sido capaces de 

dar una pronta solución a la vulneración de derechos humanos que significan los 

presos políticos en América, además de no dejar que semejante abuso se cometa 

más veces pasando por encima de los derechos humanos y de las naciones que si 
tienen un respeto por estos. 

Es importante que las delegaciones no olviden la importancia que tienen los 

derechos humanos en la sociedad y en la comunidad internacional, que todos los 

abusos cometidos deben tener consecuencias tangibles, porque los gobiernos no 

pueden simplemente abusar de los derechos humanos sin algún tipo de 
consecuencia. 

 

LINKS: 
 http://www.mugarikgabe.org/blog/2016/02/01/presos-

politicos-en-america-latina/ 
 http://fundacionlazosdedignidad.org/index.php/campana-

por-la-libertad-de-los-presos-politicos-de-america-latina 
 https://www.amnesty.org/es/ 
 http://noticias.lainformacion.com/policia-y-

justicia/magistratura/cuantos-presos-politicos-hay-en-
venezuela-casi-un-centenar-entre-politicos-militares-y-
estudiantes_kS4oVvEhWgvBrXqOsvizy3/ 

 

 

 

 

http://www.mugarikgabe.org/blog/2016/02/01/presos-politicos-en-america-latina/
http://www.mugarikgabe.org/blog/2016/02/01/presos-politicos-en-america-latina/
http://fundacionlazosdedignidad.org/index.php/campana-por-la-libertad-de-los-presos-politicos-de-america-latina
http://fundacionlazosdedignidad.org/index.php/campana-por-la-libertad-de-los-presos-politicos-de-america-latina
https://www.amnesty.org/es/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/cuantos-presos-politicos-hay-en-venezuela-casi-un-centenar-entre-politicos-militares-y-estudiantes_kS4oVvEhWgvBrXqOsvizy3/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/cuantos-presos-politicos-hay-en-venezuela-casi-un-centenar-entre-politicos-militares-y-estudiantes_kS4oVvEhWgvBrXqOsvizy3/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/cuantos-presos-politicos-hay-en-venezuela-casi-un-centenar-entre-politicos-militares-y-estudiantes_kS4oVvEhWgvBrXqOsvizy3/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/cuantos-presos-politicos-hay-en-venezuela-casi-un-centenar-entre-politicos-militares-y-estudiantes_kS4oVvEhWgvBrXqOsvizy3/


 
 
 
 
 

30 
 

 

PAISES QUE HARAN PARTE DE LA OEA. 
 Argentina 

 

 

 

 

 Bolivia 
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 Brasil 
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 Chile  
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 Ecuador 

 Estados Unidos 
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 México 
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 Nicaragua 

 

 

 Panamá 
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 Paraguay 

 

 
 Uruguay 
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 Venezuela 

 

 

 

 


