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Presidentes y Secretaria de mesa 

 

Secretaria de mesa: Natalia Aguilera  

Copresidente: María Paula Díaz  

Presidente: María Camila Sánchez 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

 

La Organización de los Estados Americanos fue fundada con el objetivo de lograr en sus 

Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 1 de la Carta, "un orden de paz y de 

justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su 

integridad territorial y su independencia". 

Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye 

el principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio. Además, ha 

otorgado el estatus de Observador Permanente a 69 Estados, así como a la Unión 

Europea (UE). 

La OEA utiliza cuatro pilares para ejecutar efectivamente estos propósitos esenciales. 

Cada uno de estos cuatro pilares —democracia, derechos 

humanos, seguridad y desarrollo— se sustentan entre sí y se entrelazan transversalmente 

mediante una estructura que comprende el diálogo político, la inclusión, la cooperación 

e instrumentos jurídicos y de seguimiento, y que proporciona a la OEA las herramientas 

necesarias para llevar a cabo y maximizar su labor en el hemisferio. 

El primer secretario general en 1948-1954 fue Alberto Lleras Camargo, un 

 periodista, diplomático y estadista colombiano, dos veces Presidente de la República de 

Colombia.  

Desde el 26 de mayo de 2015 este cargo está siendo ocupado 

por el Ex Canciller de Uruguay Luis Almagro. Afirmó: “mi 

esfuerzo estará centrado en hacer de la Organización un 

instrumento útil a los intereses de todos los americanos, sean 

ellos del centro, sur, norte o del Caribe”  
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Primer tema: Victimas de minas antipersonal 

 

Las minas antipersonal en el mundo 

Estas minas están diseñadas para matar o incapacitar a sus víctimas. Se utilizan para 

colapsar los servicios médicos enemigos y desmoralizar a sus tropas. Estas minas 

pueden permanecer activas por más de cincuenta años. 

En 1997 muchos  organismos, abogaron por una prohibición total del empleo, el 

almacenamiento, la producción y la transferencia de esas armas. La comunidad 

internacional respondió mediante la aprobación de la Convención sobre la prohibición 

de las minas antipersonal. Pero ese fue sólo el comienzo. Era necesario implementar el 

tratado. 

Quince años después, se han logrado avances significativos, pero aún queda mucho por 

hacer, sobre todo en lo relativo a la remoción de minas y a la atención de las necesidades 

de las personas heridas y sus familiares. 

En 2013 se reportaron un total de 3.308 víctimas de minas antipersonal en el mundo, en 

comparación con 4.325 reportadas en 2012, lo que evidencia una disminución del 24 %.  

Aunque el legado de conflictos internos pasados, y presentes, sigue provocando miles de 

víctimas por año, sobre todo en los Estados más gravemente afectados, como 

Afganistán, Pakistán, Colombia y Myanmar. 

Las minas antipersonal en Colombia 

El único país que supera las victimas de menores de edad por las minas en el mundo es 

Afganistán. En el periodo 1990 a MARZO 31 de 2015 se registraron un total de 11.097 

víctimas. De estas, el 38 % (4.251) son civiles y el 62 % (6.846) miembros de la Fuerza 

Pública. Del total de víctimas 4.251 víctimas pertenecen a población civil, de las cuales 

3.444 (81 %) resultaron heridos y 807 (19 %) murieron. 

La causa de la gran cantidad de minas que se presenta en el país es el conflicto armado 

que se ha llevado a cabo a lo largo de casi 50 años con las fuerzas armadas 

revolucionarias y el ejército de liberación nacional.  

La remoción de minas también ha representado un problema especial, dada la magnitud 

de la tarea y a que muchos desconocen la gran contaminación, por esto han tenido que 

pedir una extensión del plazo establecido de diez años. 
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El último caso que ha impactado a la sociedad fue el del cabo Ávila, que perdió sus 

piernas al pisar una mina antipersonal sembrada por el ELN en el casco urbano de 

Convención (Norte de Santander). Las piernas del cabo fueron colocadas como trofeo en 

un colegio. Ante esta acusación el grupo guerrillero respondió "Cualquier combatiente 

del ELN sabe que se expone a un juicio revolucionario si comete actos de humillación 

contra el enemigo" 

Productores 

Los principales países productores, que forman un arsenal de entre 180 y 185 millones 

de minas, son Estados Unidos, China, Rusia, Israel, Pakistán , Sudáfrica  Corea del 

Norte, Corea del Sur, Nepal, India, Singapur y Vietnam. 

Los países más afectados por esta plaga son Camboya (10 millones de minas; uno de 

cada 236 ciudadanos está mutilado), Angola (9 millones de minas; uno de cada 470 

habitantes está mutilado) Bosnia-Herzegovina, Afganistán, El 

Salvador, Nicaragua, Colombia (En 2009 se reportaron un total de 777 víctimas de 

minas antipersonal en Colombia), Perú (en la frontera 

con Ecuador), Sudán, Mozambique, Somalia , Irak y Sahara Occidental 

Guerrillas 

El problema principal de estas minas es que siguen atacando cuando se acaban las 

guerras, y no distinguen entre soldados y civiles. Pero el mayor problema está cuando 

las minas se colocan en territorio civil por las guerrillas. 

Este es el problema que se presenta en Colombia y en América, han pasado muchas 

guerrillas por estos territorios, y aunque estas se encuentre activas o no, se han dejado 

minas como secuelas del conflicto. 

 Casos que ocurren muy a menudo, son por ejemplo, la guerrilla pasa por una zona, pero 

el ejército los persigue, así que mientras se alejan del lugar van colocando minas. Llega 

el ejército y llaman a un grupo de desminado, los cuales tardan varios días, pero 

finalmente el territorio queda “libre” y el ejército continúa con su persecución. Años 

más tarde la zona comienza a urbanizarse, se hacen colegios, casa, edificios, parques… 

Pero un día un niño va caminado a la escuela y pisa una mina. 

Tratado de Ottawa 

Es un tratado que se realizó con el objetivo de prohibir el uso, la producción, el 

almacenamiento y tráfico de minas antipersonal y la destrucción de sus existencias. Se 
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exceptúa una cantidad reservada para entrenamiento en técnicas de detección, limpieza o 

destrucción. 

Igualmente, apunta al 'desminado', es decir, a la destrucción de todas las minas 

colocadas en las zonas minadas que estén bajo jurisdicción o control del Estado en un 

plazo de 10 años, contados desde la entrada en vigor de la Convención para cada Estado, 

prorrogables hasta por 10 años más. Para esta labor es necesario que se identifiquen 

primero los campos minados. 

 Objetivos 

Las víctimas de estas minas quedan discapacitadas, sin capacidad de continuar con sus 

trabajos, esto es un problema especialmente si son cabeza de familia. 

Por todo esto y más nuestro objetivo es hacer entrar en conciencia que es un tema que 

debe tratarse con cuidado, que han muerto millones de personas. La idea de este comité 

es llegar a una solución para poder desminar a América de la manera más rápida posible 

e indemnizar a sus víctimas. Para, aunque su vida no será igual, ayudarles a vivir una 

vida digna. Y poder eliminar la venta de estas en el mercado negro. Pues afectan de 

forma sustancial la sociedad y repercuten en posterior desarrollo de las mismas 

 

Segundo tema: victimas del gobierno de maduro 

 

El gobierno de Nicolás Maduro  

Al momento de su elección en 2013, Nicolás Maduro, continuó la mayoría de las 

políticas económicas existentes de su antecesor Hugo Chávez. Al asumir la presidencia 

de Venezuela, Maduro se vio enfrentado a una alta tasa de inflación y problemas de 

escasez de bienes. Estas dificultades económicas a las que Venezuela se enfrentaba, eran 

una de las principales razones de las protestas en  el 2014. El presidente Maduro ha 

comentado en varias oportunidades, que estaba luchando una "guerra económica" contra 

el capitalismo y para ello promulgó medidas económicas llamadas "ofensivas 

económicas". Según The New Yorker, el Presidente Maduro se ha concentrado en su 

apoyo político en lugar de atender asuntos prioritarios que economistas han advertido al 

gobierno venezolano. En agosto de 2014, Venezuela encabezó el Índice de miseria 

Mundial, que se basa en la inflación, el desempleo y otros factores económicos. 

El 6 de diciembre de 2014 el presidente de la OEA Luis Almagro, le propuso al 

presidente de Venezuela enviar una misión de observación electoral para los comicios 
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parlamentarios. Aun así después de que el gobierno venezolano rechazo reiteradamente 

la mediación de la OEA en la crisis que lo sacude a raíz de las protestas de 2014 y el 

encarcelamiento de algunos de los principales líderes opositores, el presidente de la 

OEA decidió viajar a Venezuela, solo para recibir un no rotundo por parte del presidente 

Nicolás Maduro. 

El artículo de el periódico EL País  “Venezuela endurece el control del mercado de 

alimentos” nos explica que las presentaciones de leche, arroz, azúcar, pasta, harina 

panadera, harina pre cocida de maíz y aceite, irán a parar a los vacíos anaqueles de las 

redes estatales en un porcentaje que, según la orden administrativa, oscila entre 30% y 

100%. La medida supone el reforzamiento  de los controles de una industria que ya es de 

las más supervisadas por el gobierno. Desde hace varios años los alimentos básicos no 

pueden movilizarse por el país sin la autorización del Sica. 

Es de suponer que en los próximos días habrá menos disponibilidad de los alimentos en 

las cadenas privadas, que son la mayoría, y por lo tanto se incrementarán las largas filas 

frente a los supermercados privados.  

Nicolás Maduro 

Nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Venezuela, pocas cosas se conocen de su 

infancia como su madre Teresa de Jesús Moros de Maduro, de nacionalidad colombiana 

y su padre Nicolás nacido en Venezuela. Está casado con Cilia Flores tienen un hijo 

Nicolás maduro Guerra. Actualmente es el presidente número 51 de Venezuela desde el 

19 de abril de 2013. 

Nicolás Maduro ha recibido apoyo de varios países, tales como Cuba, Bolivia, Rusia y 

China 

La oposición 

En la oposición se encuentran todos aquellos partidos políticos, asociaciones civiles y 

religiosas que se encuentran en contra del modelo socialista del siglo XXI impulsado por 

la revolución bolivariana. Entre los partidos políticos se encuentran, La acción 

democrática, Alianza Bravo Pueblo, Un nuevo tiempo, la democracia cristiana, Primero 

justicia, Voluntad popular.  

El líder de la oposición del partido Primero Justicia Henrique Capriles, haciendo un 

ejercicio dentro del comercio en un día habitual de mercado dijo “Lo que está pasando 

con el sistema cambiario en este país es una locura”.  
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En una entrevista para el periódico El País a Capriles le preguntaron: “Las colas en los 

supermercados dan una sensación de urgencia que no corresponde con el calendario 

electoral. ¿Cómo se le dice a la gente que espere seis meses más? Respuesta: Eso mismo 

se decía el año pasado. La respuesta no puede ser una solución anárquica. No quitemos 

valor a la Asamblea Nacional. Es la que aprueba el presupuesto de la República, la que 

puede decir que aquí no se va a gastar un dólar más para comprar aviones militares a 

China o tanques de guerra a Rusia. La Asamblea es la que hace las leyes. Es la que 

puede reformar la Constitución, para recortar el periodo de Nicolás Maduro, por 

ejemplo. Eso vendrá después, es un debate que hay que ir masticando. El Gobierno va a 

hacer un desplazamiento del abastecimiento, va a darle a su elector, o donde ha sido 

fuerte, todos los productos. Uno de los graves problemas del pasado es que la oposición 

se organiza un mes antes de las elecciones mientras que el Gobierno está en un proceso 

de reorganización de su propia gente. Esa elección ahora mismo está ganada, pero hay 

que hacer muchas cosas para cobrarla. ¿Estamos listos? No, 

hay que alistarse y alistarse quiere decir que en las próximas 

horas la oposición tiene que decir quiénes son sus 

candidatos, quiénes son los líderes que van a competir para 

ganar. Los procesos de consenso tardan, pero es la política en 

Venezuela está en una situación de emergencia. 

Otro de los líderes opositores es Leopoldo López, el creador de partido opositor Primero 

Justicia y economista venezolano que se ha convertido en el único dirigente opositor 

capaz de desafiar el gobierno de Nicolás Maduro, incluso desde la prisión en la que lleva 

recluido un año. Pudo levantarse después de haber sido 

eliminado por Hugo Chávez. Ha representado una amenaza 

para el “chavismo” porque afirma que solo la revolución 

Bolivariana sacaría a las clases populares de la miseria en la 

que le sumieron los recientes gobiernos venezolanos.  

En el 2006 fue víctima de secuestro, En 2008 fue detenido por los Servicios 

Bolivarianos de Inteligencia Nacional nada más aterrizar en Venezuela procedente de 

Estados Unidos. Fue acusado de malversación de fondos por una subvención cuando 

trabajaba en una petrolera. 

Aun así regresó a las protestas para apoyar a su pueblo debido al marco de una crisis 

económica de dimensión histórica, el 12 de febrero de 2014 encabezó la multitudinaria 

marcha por Caracas, para exigir la liberación de los manifestantes detenidos, murieron 

tres personas ese día, lo que desencadenó una serie de protestas durante varios meses 

que cobraron la vida de 43 personas, López fue acusado por el gobierno de haber sido el 
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causante de estas muertes y se emitió una orden en su búsqueda, después de esconderse 

por una semana, se entregó el 18 de febrero en una marcha blanca por Caracas. “El que 

se cansa pierde” es su lema 

Además el gobierno de Nicolás Maduro ha tenido problemas con varios países, el más 

reciente ha sido con Colombia debido al cierre de la frontera 

Objetivos 

El objetivo principal es exponer abiertamente los puntos de vista de cada una de las 

delegaciones de este comité, para llegar a un acuerdo entre países y evitar conflictos 

mayores, Y del mismo modo evitar que personas inocentes sean víctimas de las malas 

decisiones de sus gobiernos.  

 

Delegaciones  
 

 Alemania 

 Argentina 

 Bolivia 

 Brasil 

 Canadá 

 Caricom 

 Chile 

 China 

 Colombia 

 Costa Rica 

 Cuba 

 Ecuador  

 El Salvador 

 España 

 Estado Unidos 

 Francia 

 Haití 

 Irán 

 México 

 Panamá 

 Paraguay 

 Perú 

 Rusia 

 Siria 

 Uruguay 

 Venezuela 
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