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INTRODUCCIÓN AL COMITÉ: 
La Organización de Estados Americanos es el organismo regional
más antiguo del mundo, fue creada en 1948 cuando en Bogotá,
Colombia, se suscribió la carta de la OEA y entro en vigencia en
1951. La organización 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".
El consejo permanente de la OEA (CPOEA) depende de la asamblea
general, tiene las funciones que le asignen la asamblea y la reunión
de consulta de ministros exteriores, así como lo estipulado en la
carta. Entre otras funciones, una de las más importantes es ayudar a
estados a encontrar una solución pacífica a sus controversias y
formular proyectos de acuerdo para facilitar la colaboración entre la
OEA y la ONU.
El consejo permanente está compuesto por un representante de cada
estado, nombrado como embajador por cada respectivo estado, los
mandatos de presidencia se alternarán cada tres meses y será
sucedida en orden alfabético de los nombres en español. (Artículos 1,
3 y 4. Reglamento del Consejo permanente).
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El Consejo Permanente podrá crear comisiones permanentes y
especiales según lo considere pertinente. Hacen parte de las
comisiones permanentes:
§  Comisión general
§  Comisión de asuntos jurídicos y políticos 
§  Comisión de asuntos administrativos y presupuestarios 
§  Comisión de seguridad hemisférica 
§  Comisión de gestión sobre cumbres interamericanas y participación
de la sociedad civil en las actividades de la OEA
El mandato de las comisiones permanentes, de sus subcomisiones y
de sus grupos de trabajos será de un año. 
 
La Organización de los Estados Americanos, para realizar los
principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de
acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los
siguientes propósitos esenciales:
 
a. Afianzar la paz y la seguridad del Continente
 
b. Promover y consolidar la democracia representativa dentro del
respeto al principio de no intervención
 
c. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución
pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros
 
d. Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión
 
e. Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y
económicos que se susciten entre ellos
 
f. Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo
económico, social y cultural
 
g. Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno
desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio
 
h. Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales
que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo
económico y social de los Estados miembros.
 
Para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa en sus
principales pilares que son la democracia, los derechos humanos, la
seguridad y el desarrollo. Para más información acerca del comité,
consultar: http://www.oas.org/en/about/who_we_are.asp
 
 



CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

Tema 1: Asuntos Jurídicos y Políticos (Crisis en Venezuela).
INTRODUCCIÓN: 
La problemática del éxodo masivo de Venezolanos ha alcanzado la
mayoría de rincones de américa y se ha internacionalizado llegando
migrantes hasta España. Frente a esta crisis migratoria (la peor en 50
años de américa latina), y frente a otras crisis migratorias en el
mundo, la ONU ha creado el pacto mundial sobre migraciones, que
beneficia principalmente a aquellos migrantes que salen en
condiciones precarias y no tienen su documentación completa, por lo
tanto y como lo expresa en el numeral 15, seccional a, el objetivo es
centrarse en las personas y reconocer el estado de derecho. Sin
embargo las complicaciones que acarrea el cierre de fronteras
venezolanas abarca de manera directa el numera 11 de los objetivos
para la migración segura y ordenada, en el que expresa: gestionar las
fronteras de manera segura y coordinada. 
A esto se le suma las implicaciones de las rutas alternas que toman
los migrantes para llegar a los diversos destinos y que a su vez, da
paso a más migrantes irregulares y menos control por parte de los
gobiernos acogedores.
 
Finalmente la diferenciación entre refugiado y migrante, es
importante, puesto que un refugiado es alguien que sale del país por
protección a la vida y no puede volver, mientras que un migrante, sale
con el propósito de mejorar su condición de vida (ACNUR, 2016), así
pues toma importancia, ya que varios dirigentes políticos han
solicitado asilo político, que agrava la situación no solo de los países
receptores, sino también en la misma Venezuela.
 
ANTECEDENTES: 
En Venezuela, cada día 5000 personas cogen sus pertenencias y
emprenden viaje en huida del colapso económico y donde según
datos de la ONU se espera que para finales de 2019 sean más de 5
millones los migrantes, esto ha llevado a ser catalogada como la peor
crisis migratoria del continente en los últimos 50 años. Según Geoff
Ramsey, subdirector de WOLA (Washington office on Latin America),
organización no gubernamental encargada de velar por los derechos
humanos en Latinoamérica y el Caribe, las promesas sobre el papel
no son suficientes, refiriéndose al plan regional para los refugiados y
migrantes de Venezuela, por su parte clama que: "Una solución
significativa a la crisis de desplazamiento de Venezuela necesitará
que América Latina integre a estas comunidades dentro de sus
economías formales y sus mercados laborales”. (BBC 2018)
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Por su parte los estados de Perú y Colombia han implementado
medidas para los migrantes y tener un control sobre ellos, el permiso
temporal de permanencia y permiso especial de permanencia
respectivamente. Estas soluciones han tenido sus limitaciones, en
Perú por ejemplo, la cancillería en 2018 proclamó que solo entregaría
el permiso hasta el 31 de octubre de 2018 (El tiempo, 2018) sin
embargo ante esta noticia pero con especulaciones de crecimiento, la
medida empieza a tener sus limitaciones.
Un caso similar es Colombia donde según el diario Sputnik al cierre
de 2018 había 479247 venezolanos reportados como irregulares,
frente a 695496 regulares. De igual modo la cifra de irregulares se
esperaba que siguiera creciendo debido a que a muchos migrantes
Venezolanos, se les empezaba a cumplir el tiempo de permanencia.
Sin embargo a estas ayudas, se han unido otras más de organismos
multilaterales, que muchas veces de la mano con investigaciones y
con recomendaciones, ejemplo de esto es la financiación del
programa mundial de alimentos en Colombia para los refugiados y el
grupo de Lima aceptó validar los títulos universitarios de los
venezolanos, dar asilo político a quien lo solicite.  
Además de esto el alto comisionado de las Naciones Unidas para los
refugiados ha instado a todas las naciones a que cree mecanismos de
protección para los refugiados, incluyendo esto la protección de todos
los derechos humanos. Frente a esto la problemática es un poco
compleja, ya que los altos índices de migración han ahondado en
problemas que ya tenían repercusión en la región, como la trata de
personas y la explotación sexual, según el Comité distrital de Bogotá
para la lucha contra la trata de personas, el 30 por ciento de las
víctimas de trata, durante el 2018, con fines de explotación sexual,
son mujeres y niñas venezolanas (El tiempo, 2018).
Otra de las grandes problemáticas es el empleo informal en los
países latinoamericanos, que se debe recordar, son países en vía de
desarrollo y que por tanto tienen problemáticas complejas, de este
modo en Perú, el exministro advierte que a corto plazo esto afectará
la economía de Perú, principalmente al comercio y actividades afines,
ya que no requieren de mucho conocimiento técnico o formación
profesional; esto a su vez genera una deflación en los precios del
salario mínimo. No obstante el exministro también señala la
oportunidad que pueden tener luego los venezolanos y la economía
peruana, puesto que 400000 venezolanos con formación profesional
(ya que en Venezuela la educación superior es gratuita), representa
el 5% de la fuerza laboral de Perú, lo que aumentará la producción y
compensará la falta de personal técnico y profesional en Perú
(Sputnik, 2018).
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Por su parte, Estados Unidos y otros estados como Bélgica, Polonia,
República Dominicana, entre otros, no firmaron el pacto mundial
sobre migración de 2018, argumentando que es incompatible con su
soberanía y que podría afectar la incitación de la inmigración ilegal.
Frente a esto, Louise Arbour, presidente de la conferencia de
Marrakech en 2018 declara que es muy decepcionante ver este tipo
de revés y que la política exterior de esos países puede afectar el
multilateralismo. De igual manera, Michelle Bachelet, presidenta del
alto comisionado para los derechos humanos, piensa “que lo que
pasa hoy es que muchos líderes, en lugar de dirigir y dar ejemplo
prefieren mirar las encuestas para ver si la gente teme a la
inmigración”. (UN NEWS, 2018).  La red de migrantes que lanzó el
secretario general de la ONU, Alberto Guterres, estará liderada por la
Organización Internacional de las Migraciones (OIM), pero también
formará parte la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC), que se
encarga del tráfico de personas, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y el Alto Comisionado para los Refugiados
(ACNUR). Esto trae un alivio para muchos dirigentes de diversos
estados y para la opinión pública, pues en muchos casos, los
nacionales acogedores tienen una mala percepción de los migrantes
que muchas veces alcanza niveles de xenofobia.
 
SITUACIÓN ACTUAL:
A fecha de 2019, no solo el flujo de migrantes, sino las denuncias
internas contra las acciones que toma el gobierno venezolano frente a
las acciones de la oposición, aumentan considerablemente. La Unión
Europea, secundada por los Estados Unidos y demás países del
mundo, afirma que no reconocerán las embajadas establecidas por el
presidente Nicolás Maduro, y que respaldan los intereses del líder
opositor, Juan Guaidó, quien en enero del presente año se
autoproclamó como presidente encargado de Venezuela.
 
LÍNEA DE TIEMPO: 
Desde el 19 de abril del 2013, la República Bolivariana de Venezuela
ha sido presidida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Este
se ha visto precedido por una crisis humanitaria y hospitalaria de las
más grandes que se han visto en el siglo XXI. Sin embargo, aunque
muchos piensen que esta se originó con la llegada de Maduro al
poder, debido al repentino aumento de cifras e índices alarmantes
para la comunidad internacional, es necesario recurrir al periodo
complementario del siglo XX para dar una definición completa de la
situación que hoy vive Venezuela, y si esta es culpa de una nueva
forma de gobierno.
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En 1992 el líder opositor y revolucionario, Hugo Chávez, dio comienzo
a un golpe de Estado en contra del mandatario ejecutivo, Carlos
Andrés Pérez; hecho que terminó con la victoria del gobierno de turno
y el arresto de Chávez, junto a otros líderes opositores. 
Entre las razones por las cuales se intentó derrocar el mandato de
Pérez, se destaca la implementación forzosa de un modelo económico
neoliberal, principalmente basado en la exportación de gasolina y
otros derivados del petróleo, y presuntamente presionado por la
influencia del Fondo Monetario Internacional. Venezuela pasaba por
una década caracterizada por las crisis económicas; después de
haber tenido un auge alentador en los años 60´s y 70´s; esto debido a
la caída de los estándares internacionales de los precios del petróleo,
el cual era el pilar de su economía. 
Posterior a la crisis, en 1998, Hugo Chávez se presenta con éxito a
las elecciones presidenciales; asumiendo el cargo con una propuesta
de gobierno con ideas socialistas, implementando políticas de
bienestar social que, aseguró Chávez, fueron una de las muchas
piezas faltantes de los gobiernos de las últimas dos décadas. 
El programa de Chávez, denominado como “Revolución Bolivariana”,
ganó popularidad entre las masas con sus políticas sociales,
ayudándolo a proclamarse presidente en las siguientes elecciones de
los años 2000, 2006 y 2012. A lo largo de este periodo fue duramente
criticado por la oposición, la cual exigía mayores libertades
económicas y de expresión; sin embargo, el programa bolivariano
seguía contando con el apoyo popular, además de gozar de los altos
precios del petróleo, que permitieron el enriquecimiento del Estado a
partir de las exportaciones de este. 
En 2013, con la muerte de Hugo Chávez, haciende al poder su
fórmula vicepresidencial, Nicolás Maduro, después de superar al
candidato opositor, Enrique Capriles, en unas elecciones celebradas
el mismo año. Sin contar con el mismo apoyo popular del que gozaba
Chávez, Maduro se enfrentó al fortalecimiento y crecimiento
desmesurado de la oposición. Con el declive del precio del petróleo
en esta década, y el no haber potenciado ninguno de los sectores
productores comunes de Venezuela, el país entra en una crisis muy
similar a la de los años 80´s, el desabastecimiento de las
instituciones desenlaza en una crisis hospitalaria; y a raíz de la deuda
externa, el Estado no tiene la capacidad de garantizarle un mínimo
vital a la población.
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PERSPECTIVAS DEL TEMA:
Para comprender cuales son los bandos diplomáticos enfrentados en
el caso expuesto, se debe remontar hasta mediados de la Guerra
Fría, donde ya existía una polarización con respecto a los modelos
capitalista y comunista en el ejercicio de la función administrativa y
económica del Estado en cuestión. Además, con la visión que dejó el
keynesianismo sobre el capitalismo en la primera mitad del siglo XX,
no fue una sorpresa que algunas naciones optaran por modelos
alternativos de administración fiduciaria. Posterior al estallido de la
Revolución Bolivariana, y que esta se proclamara de carácter
socialista; lospaíses del bloque Capitalista, principalmente los
Estados Unidos, mostraron su inherente repudio hacia las acciones
que estaba tomando Hugo Chávez en Venezuela.
La influencia de estos dos actores implicó la creación de grupos pro-
gobierno y de oposición en territorio venezolano que mantuvieron
fuertes apogeos durante la primera década del siglo XXI, y que, hasta
el día de hoy, siguen en confrontación por la crisis hospitalaria e
inflacionaria, y las políticas establecidas por el gobierno bolivariano
de Nicolás Maduro. 
 
Q-ARMAS:    

¿Cuáles han sido los momentos de más tensión [SPM1] entre los
migrantes y los países receptores?
¿Qué problemáticas nuevas enfrentan los países receptores de
américa latina, en cuanto a una perspectiva social, económica y
jurídica? 
¿Qué implicaciones tienen las denuncias del canciller Arreaza
frente a la manipulación de cifras por parte del ACNUR? 

 
 
Tema 2: Seguridad Hemisférica (Lucha contra el Narcotráfico)
INTRODUCCIÓN:
El narcotráfico ha sido un perjuicio para la humanidad en muchos
lugares del mundo, acarreando desde problemas sociales y
económicos e implicando violencia, atraso en el desarrollo, pobreza,
migrantes y muertos. De igual manera ha alcanzado un lugar ha
tenido incidencia en la crisis de salud mundial y ha tomado posición
en el manejo del área rural y de la deforestación.
Es de suma importancia reconocer que cada vez hay más tipos de
drogas de origen sintético, esto está provocando mayores problemas
de salud; de igual manera aunque la incautación de diversas drogas
ha aumentado, se sigue teniendo el problema de que consumo y
producción vienen aumentando también y de paso sumando cada vez
más muertos por sobredosis, o aumentando los años de vida perdida,

1.

2.

3.
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esta medida de años perdidos es uno de los mejores ejemplos y
visualizaciones del problema de las drogas, en 2015 fueron 28
millones de años de vida perdidos  y de los cuales 17 se le atribuyen
exclusivamente al consumo de todo tipo de drogas, esto representa
en un país con expectativa de vida de 70 años una pérdida de 242857
vidas enteras,  desde el nacimiento hasta la muerte, sin embargo,
este dato frente a los consumidores se queda corto pues es más
grande aún, teniendo en cuenta que ningún neonato empieza su vida
consumiendo cualquier tipo de sustancias alucinogenas.
 
Sin embargo se menciona solo a los consumidores pero no
específicamente de la modalidad de transportes de diferentes puntos,
en la cual la marítima sigue siendo la preferida, no obstante esta
modalidad tiene su importancia por su diversificación, lanchas
rápidas, contenedores contaminados, embarcaciones de pesca
artesanal, embarcaciones recreativas, entre otras. De igual manera,
no es la única modalidad de transporte pues por vías aéreas es
también común encontrarlo, desde avionetas privadas y también
turistas con cargas de drogas; no se puede olvidar el transporte
terrestre, con buses, automóviles, motos, que muchas veces toman
rutas alternas o simplemente se presentan como buses turísticos que
van cargados y llevan un destino claro. En este marco de ideas, la
OEA ha tenido un objetivo claro, combatir las drogas, pero más
importante, crear políticas de salud pública que sean beneficiosas
para todos los ciudadanos.
 
ANTECEDENTES: 
La situación antigua no difiere mucho de los problemas
contemporáneos, por el contrario ha aumentado el número de
dificultades y viene revelando cada vez más problemas, por nuevas
modalidades, por cambios en la dinámica y por el empoderamiento de
algunos carteles, principalmente en México y Colombia. 
Para el 2003 se estimó que 320.000 millones de dólares fueron obra
de las drogas ilícitas, lo que representa el 0,9% del PIB mundial, los
mercados minoristas en Latinoamérica fueron de 151.000 millones, lo
cual representa el 47% del total mundial (OEA, 2015)[SPM1] . Esto da
una alerta mayor de los problemas ya que esta tendencia del
menudeo viene en aumento y se le suma el riesgo de la hegemonía
de los mercados en Latinoamérica por parte de los carteles de México
y Colombia. 
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De estos problemas, todos tienen un contexto y sus conclusiones
diferentes, ya que sus tratamientos son diferentes para cada tipo de
droga, por ejemplo en cuanto a la cocaína, preocupa más el rastreo,
incautaciones y problemas de sobredosis, por otro lado el cannabis
enfrenta su problema en el debate de legalidad-ilegalidad y de ser la
droga másconsumida en Sudamérica y en general en el mundo, las
drogas sintéticas socavan todos estos problemas y se le suma la poca
información que se tiene y en los opioides los problemas de salud,
que abarcan desde la cantidad de infecciones de VIH y las muertes
por sobredosis. A esto se le suma el anonimato para distribuir la
cantidad de drogas y en un negocio como el menudeo que viene en
aumento, son cada vez más y más las personas involucradas en este
negocio, no solo como consumidores, también como expendedores y
fabricantes, esto a su vez genera más inseguridad y principalmente
con la cocaína se presenta el lío de la inseguridad, que viene desde
los cultivos hasta la distribución, pues se presenta muchas veces en
la clandestinidad y con personas de escasos recursos para aventajar
y correr menos riesgos. Así pues, se puede concluir que en general
las rutas del narcotráfico tienen tres enfoques diferentes y de suma
importancia: Salud pública, lucha contra la ilegalidad, e incautaciones
para mayor control. 
 
Sin embargo desde la asamblea general de 2016 se ha intentado dar
otro enfoque a la “guerra de las drogas” pues se considera que esta
estrategia ha fracasado, puesto que en el año 2009 la Comisión
Latinoamericana sobre Drogas y Democracia -liderada por los ex-
presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria
(Colombia) y Ernesto Zedillo (México)-  publicó un informe en el que
se reconocía al más alto nivel que esta estrategia había fracasado.
Cabe resaltar que esta guerra contra las drogas se fundamentaba en
políticas basadas en la “represión de la producción y de interdicción
al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo”
(Biblioteca del congreso nacional de Chile, 2016).
De igual manera, entidades han reiterado que la lucha contra las
drogas debe tomar otro rumbo, empezando por abordarlo como una
temática de salud pública, frente a esto el exsecretario de la OEA,
José Miguel Insulza, en 2011  hizo un llamado a abordar el consumo
de drogas desde un enfoque de salud pública, lo que implicaba
considerar al usuario como víctima y no como un delincuente,
instando a los países a evaluar la despenalización del consumo de
determinadas drogas.
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Estas ideas a largo plazo han sido atendidas por algunas figuras
internacionales que plantean que es cada vez más necesario, pues la
lucha contra las drogas desde el enfoque de represión de producción,
ha fracasado y al contrario ha traído más problemas como el lavado
de activos, una modalidad para hacer efectiva la entrega de dinero
consiste en que se cambian los billetes pequeños por billetes
grandes, se empaquetan y transportan por las mismas rutas a través
de las cuales llegó la droga a los países consumidores pero en forma
inversa. Con más de 150 millones de vehículos que cruzan la frontera
entre Estados Unidos y México cada año, es relativamente sencillo
contrabandear dinero en efectivo a México sin que sea detectado, ya
que las autoridades estadounidenses tienen una capacidad limitada
para inspeccionar los vehículos que se dirigen al sur y aprehender a
los infractores, más grave aún es que se estima que la mayor parte
de dinero de narcotráfico proveniente de Estados Unidos a México, es
por vías terrestres y el lavado de activos solo cuesta un 15% de la
ganancia total, lo cual hace que cada vez se vuelva más difícil su
rastreo (CICAD, 2015).
 
SITUACIÓN ACTUAL: 
Desde el 2017 hasta el día de hoy, la D.E.A ha revelado diversos
informes en referencia a la actividad narcotraficante en el continente
americano. En resumen de estos se destacan un conglomerado de
países de la región que se destacan por distintos factores de la
problemática. Entre estos, resaltan naciones como México, donde se
encuentran las bandas mejor y mayormente articuladas; Colombia,
donde se produce mayor cantidad de cocaína; o los Estados Unidos,
siendo este, el mayor centro de consumo. A continuación se muestran
las bandas narcotraficantes de mayor impacto en la región, y los
países donde estas operan.
 
Cartel de Sinaloa: Canadá, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y
Tobago,Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, Uruguay, Argentina,
Senegal, Gambia, Guinea-Bisáu, Guinea, Sierra Leona, Liberia, Costa
de Marfil, Cabo Verde, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, África
Occidental, Sudán, Reino Unido, Holanda, Alemania, Francia,
Portugal, España, Emiratos Árabes, India, China, Filipinas, Malasia,
Indonesia y Australia.
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Los Zetas: Estados Unidos, Guatemala, Salvador, Costa Rica,
Panamá, Nicaragua, Honduras, Belice, Venezuela, Colombia,
Ecuador, Argentina, Sierra Leona, África Occidental, España, Italia,
Rusia, Emiratos Árabes, China y Japón.
 
Cártel Jalisco Nueva Generación: Estados Unidos, Guatemala, El
Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Belice,
Colombia, Bolivia, África Occidental, India, China y Japón.
 
Familia Michoacana: Canadá, Estados Unidos, Ecuador, España,
Bulgaria, Holanda, India y China.
 
Cártel del Golfo: Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Colombia,
Ecuador e Italia.
 
Cártel de Tijuana: Estados Unidos, Colombia, Perú y Argentina.
 
Caballeros Templarios: Canadá, Estados Unidos y China.
 
Cártel de Juárez: Estados Unidos, Colombia y Perú.
 
LÍNEA DE TIEMPO:
Si bien, no es posible ubicar una fecha concisa en la cual los
primeros actores ilegítimos de narcotráfico hayan   comenzado a
operar, este fenómeno comenzó a tomar curva ascendente en 1960;
su motor principal fue la extremadamente alta demanda que
representaban los países de Latinoamérica (incluyendo su venta para
usos medicinales), lo cual impulsó el aumento de la producción a
niveles preocupantes. Es menester aclarar que, al ser buena parte de
los países de América, dependientes en ciertos ámbitos de naciones
u organismos externos al continente; la mala imagen que representa
el trafico ilegítimo de sustancias, puede verse manifestada en
decisiones contraproducentes de estos entes contra las naciones
americanas.
A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la droga mayormente
consumida por la población en el continente fue la C 17 H 21 NO 4,
conocida popularmente como “cocaína” o “benzoilmetilecgonina”; esto
por su potente efecto estimulante y sus propiedades anestésicas en el
organismo. Sin embargo, con el paso del tiempo se descubrieron sus
efectos como psico-activa y su alta toxicidad, además del alto nivel
adictivo para el consumidor de esta. 
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Esto, irónicamente, generó el disparo de los índices de demanda en
los países latinoamericanos. Con su propagación se generó una alta
preocupación, secundada por resultados científicos que declararon la
cocaína como “Generadora de total dependencia física y mental”.
Aunque América Latina sigue siendo el principal suministrador de
cocaína del mundo, en comparación con los años noventa el mercado
de esta droga se ha reducido sustancialmente y ha sido sustituido, en
parte, por otras drogas. En 1995, el mercado global de la cocaína
representaba unos USD 165.000 millones; esta cifra se redujo a poco
más de la mitad en 2009, debido a la creciente bajada de precios y el
declive de consumo en EE UU. Asimismo, entre 2007 y 2010, la
superficie dedicada al cultivo de la hoja de coca disminuyó un 18%,
llegando a un total de 149.200 hectáreas. 
En este período también descendió la producción de cocaína. La
tendencia hacia la baja se da sobre todo en Colombia, mientras que
en ese mismo período aumentó sustancialmente el cultivo de la hoja
de coca en Perú y, en menor medida, en Bolivia (lo cual no
necesariamente indica un aumento de la producción de cocaína).
Asimismo, la región ha incrementado su participación en la
fabricación de otras drogas como la marihuana y, más recientemente,
el cannabis, los opiáceos y las drogas sintéticas que se producen
sobre todo en México.
La producción y consumo de cocaína Bolivia, Colombia y Perú
representan la práctica totalidad de la producción mundial de cocaína.
Cada año producen hasta 1.000 toneladas de este estupefaciente. En
2010, estos tres países juntos eran la principal zona de cultivo de la
hoja de coca, con Perú y Colombia en el primer lugar, siendo este
último país el principal productor de cocaína. Pese a la constante
reducción de la demanda en los últimos diez años, EE UU es todavía
el principal mercado de cocaína que llega vía México y, en menor
grado, a través de América Central o el Caribe.
Según el último informe de la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados
Americanos (OEA), en las Américas hay 8,4 millones de consumidores
de cocaína, un 68% en EE UU, un 29% en América del Sur y un 3%
en América Central. Estas cifras señalan que ha aumentado de forma
alarmante el consumo de cocaína en los países sudamericanos,
principalmente en Brasil que es el segundo país de demanda en las
Américas, seguido por Argentina y Chile. México es el único país
donde el consumo de heroína es elevado. En cuanto a la producción y
cocaína, Colombia señala el mejor balance en cuanto a la reducción
de drogas ilícitas, a través de la erradicación (forzada) de cultivos y
la incautación de cocaína. 
 



CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

Así, entre 1999 y 2010, las hectáreas de cultivo de la hoja de coca en
Colombia se redujeron a la mitad, situándose en la actualidad entre
57.000 y 62.000 hectáreas (dependiente de las técnicas de registro
utilizadas).
 
Esta tendencia a la baja se debe principalmente a la política
antinarcóticos en el marco del Plan Colombia, iniciado en 2000 y
cofinanciado por EE UU, y a la política de “seguridad democrática”;
diseñada por el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). Dicha política
incluye la recuperación de la presencia del Estado en áreas antes
ocupadas por grupos armados y narcotraficantes, a la vez que
fortalece la lucha contra el crimen organizado relacionado con la
droga. Aunque fue exitosa en Colombia, la “guerra contra las drogas”;
en gran medida ha desplazado el cultivo de coca y la producción de
cocaína a los países vecinos: en el período 1999 y 2010, las áreas de
cultivo prácticamente se duplicaron en Perú y también se ha
registrado un aumento considerable en Bolivia.
 
En el caso boliviano, el incremento se debe, en parte, a la política
diferenciada del Gobierno de Evo Morales, que considera la coca
como una planta sagrada de los pueblos originarios y ha puesto fin al
denominado “paradigma prohibicionista” y la cooperación con EE UU
que prevalecía en la estrategia antidroga de sus antecesores.
Conforme a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (U.N.O.D.C), en Perú, el crecimiento económico en los últimos
años contrasta con los altos índices de corrupción y debilidad
institucional que han favorecido el cultivo de la coca y el narcotráfico.
Asimismo, el grupo guerrillero Sendero Luminoso, activo en las
décadas de los 80 y 90, ha resurgido parcialmente, financiando gran
parte de sus actividades a través del narcotráfico, caso homólogo de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del
Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano. Según datos de la
Drug Enforcement Agency (DEA) de EE UU, Sendero Luminoso
controla un 45% de los cultivos de coca en Perú. En los últimos años,
también se ha incrementado la producción de cocaína pura que, con
325 toneladas métricas, llega a niveles similares a aquellos de
Colombia.
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México es un importante productor de heroína y cannabis. Así, en los
años 70 y 80, los carteles mexicanos iniciaron sus actividades ilícitas
con estas dos drogas antes de entrar a participar en el tráfico de
cocaína procedente de Bolivia, Colombia y Perú. En la actualidad, el
90% de la droga consumida en EE UU entra a través de México o
América Central, mientras que el Caribe se ha convertido en una
importante ruta de tránsito de cocaína al mercado europeo. La
República Dominicana, Guatemala, Panamá y Venezuela son
importantes países de tránsito de cocaína hacia el mercado
estadounidense y europeo. 
 
El lavado de dinero se concentra en algunos países del Caribe y, ante
la debilidad institucional y la presencia de redes criminales, cada vez
más en América Central. Los carteles de la droga: de Colombia a
México México ha sustituido a Colombia como base de operaciones
de los principales carteles de droga. La desarticulación de los
carteles de Medellín y Cali en los años 90 y la consiguiente
fragmentación de los narcotraficantes en “cartelitos” en Colombia
contribuyó a fortalecer, desde 2000, la posición de los carteles
mexicanos en la distribución de la droga. En la actualidad, siete
carteles principales (denominados de Sinaloa, del Golfo, los Zetas, de
Tijuana, de Juárez, del Pacífico Sur o ex Beltrán Leyva, y la Familia
Michoacán) y algunos más pequeños se disputan un mercado que en
2009 representó ganancias netas de 137.000 millones de dólares.
 
Las luchas entre los principales carteles y el amplio despliegue de las
fuerzas de seguridad llevado a cabo bajo el Gobierno del presidente
Felipe Calderón han provocado en algunos estados mexicanos una
dramática escalada de la violencia que, según datos de la
Procuraduría General de la República, ha costado 47.515 vidas entre
diciembre de 2006 y septiembre de 2011. Aunque las zonas más
afectadas por la violencia se concentran en los estados fronterizos
con EE UU, los carteles están presentes en gran parte del territorio
mexicano.
 
En la actualidad, el Cartel de Sinaloa, que se estima que controla el
45% del narcotráfico mexicano, es el grupo más importante, seguido
por los Zetas. Con una violencia sin precedentes, ambos carteles
disputan el control del mercado de drogas y otras actividades
criminales (tráfico de personas, de órganos, etc.). 
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PERSPECTIVAS DEL TEMA: 
Frente a estas crisis se ha tornado un debate en base a la legalidad
del cannabis con usos recreativos, argumentando que se podrían
sacar provecho económico de un mercado regulado del cannabis, a
pesar de que la medida ha sido implementada en diversos países y en
otros tantos sigue siendo ilegal, es una medida que no toca de fondo
la problemática, pues deja de lado todo otro tipo de drogas, además
de eso, esta medida funciona mejor en cuanto más países la acepten,
y esta congruencia está lejos de presentarse en los países miembros
de la OEA y de nuevo se recalca que  el narcotráfico no está
relacionado solamente con el cannabis, también se relaciona con la
cocaína, éxtasis, anfetaminas, opiáceos y el más nocivo los opioides,
los cuales a su vez vienen creciendo y qué más problemas de salud
trae. Según un estudio realizado por la Universidad de Chicago, la
relación entre prohibición y drogadicción es paradójica; esto debido a
que durante el siglo XX en los Estados Unidos, aquellos Estados que
introducían más leyes en contra del uso de alucinógenos,
frecuentaban más casos de drogadicción entre su población.
Sin embargo, es menester aclarar que la coyuntura del fenómeno del
narcotráfico no solo gira en torno a la salud; la criminalidad, el abuso
de leyes, y aumento del crimen organizado por parte de grupos al
margen de la ley, también son efectos a tener en cuenta a la hora de
buscar una solución mancomunada.
 
Q-ARMAS:
    

¿Qué beneficios económicos han obtenido los países en los que es
legal el uso del cannabis con fines recreativos?

 
¿Cuál es la situación de seguridad, en densidad de policía e
índices de criminalidad en países en los que no es legal en uso de
cannabis? 

    
¿Cuál es la dinámica de las tierras y del campesinado en lugares
donde es común la siembra de cultivos ilícitos?

  
¿Cuáles son los puntos más problemáticos a la hora de identificar
el mercado de las drogas en menudeo?

  
¿Dónde ha tenido mayor impacto la nueva tendencia de drogas
sintéticas y de opioides, y quiénes han sido los mayores
damnificados?

 
 



CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

Referencias.
      

Organización internacional de migración. Los términos claves de la
migración. Disponible en: https://www.iom.int/es/los-terminos-clave-
de-migracion

 
Noticias ONU, Pacto mundial sobre migración ¿Qué es y a qué
obliga? Disponible en:
https://news.un.org/es/story/2018/12/1447231

  
Proyecto final de la conferencia, Conferencia Intergubernamental
encargada de Aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular. Disponible en:
https://undocs.org/es/A/CONF.231/3

     
Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes,
disponible en: https://www.unhcr.org/new-york-declaration-for-
refugees-and-migrants.html

  
Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, John Maynard
Keynes (1936).



# B e y o n d T h e B o r d e r s

D E L E G A D O S :  E L  P O R T A F O L I O  D E B E R Á  S E R
E N V I A D O  A  L O S  C O R R E O S

 
s v e g a g t @ u n b o s q u e . e d u . c o

a n d r e s . c o r r e a 1 @ u t p . e d u . c o
 

E N  E L  A S U N T O  D E B E  I R  E L  C O M I T É  Y  E L
E S T A D O  O  P E R S O N A J E  D E L  D E L E G A D O .   

 

MUNULP   

                   

MODEL UNITED NATIONS
UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA 


