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Estimados Delegados:
Es un gran honor para mí dedicarles este mensaje de bienvenida a esta décimo
tercera edición del Mayabmun. Estoy convencido de que estos días serán de gran
provecho y mucho fruto para todos nosotros; así mismo, espero que ésta sea una
oportunidad para todos nosotros de aprender como integrantes del comité de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
Esta Organización tiene muy claro su propósito en el artículo primero de su carta,
busca que todos sus Estados Miembros tengan: "un orden de paz y de justicia,
fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su
integridad territorial y su independencia". Este debe ser el motor en nuestra
búsqueda de resoluciones dentro del comité.
No obstante los muchos y grandes esfuerzos de las naciones por lograr paz y
justicia, existen problemáticas que afectan a toda la Organización y son temas que
deben ser tratados para buscar la mejor solución posible. Los tópicos que en esta
edición serán tratados por este comité son los siguientes:
- La situación actual de Venezuela
- La deforestación del Amazonas
Agradezco su decisión de formar parte de este comité que trata temas de gran
relevancia, son problemáticas que seguramente todos nosotros queremos ayudar a
solucionar. Le exhorto a que pongamos todo el esfuerzo y dedicación de nuestra
parte para llegar a resoluciones realistas y eficaces. No olviden usar todas las
herramientas que la diplomacia nos facilita para esta labor, siempre dentro de un
ambiente de respeto.
Aprovechemos estos días de trabajo para tomar consciencia de los problemas
globales que afligen a nuestra sociedad. Les invito a que se mantengan
constantemente informados de estos temas y otros que sean de interés de ustedes
para que logremos una participación proactiva. Lo más importante en estos días es

que se convierta en una experiencia enriquecedora para todos y que la disfruten.
Les deseo mucho éxito.

Atentamente,
Eduardo David López Díaz
Presidente del Comité OEA, Mayabmun 2017

Comité de OEA
El origen de la Organización de Estados Americanos se remonta a 1889, cuando en
Washington D.C. se organizó la Conferencia Internacional Americana. En esta
reunión se llegó al acuerdo de crear una red de repúblicas americanas que
buscarían apoyarse en la búsqueda del desarrollo y de la paz.
La Organización fue creada como tal en 1948, en Bogotá Colombia, donde los
dieciocho países fundadores suscribieron la Carta de la OEA. Esta carta entró en
vigor en 1951. Esta unión de Estados Americanos nace después de un momento
global muy delicado. La necesidad de evitar conflictos como la segunda guerra
mundial impulsa a los países a buscar medios que solucionen cualquier tipo de
tensiones.
Hoy en día la OEA cuenta con 35 países miembros que tienen como sus pilares
básicos en su actuar internacional: la democracia, los derechos humanos, la
seguridad y el desarrollo. Es menester que siempre considere estos principios al
abordar las situaciones y problemas que afronte como la organización más
importante del hemisferio.
La OEA cuenta con diversos órganos y organismos que se encargan de abordar las
diversas temáticas entre los Estados miembros; temáticas mercantiles, de derechos
humanos, de democracia y de medio ambiente entre otras. El principal órgano de
gobierno de la OEA es la Asamblea General, donde los líderes de cada uno de los
Estado miembro se reúnen para tomar decisiones respecto al modo de actuar y
hablar de los temas más urgentes o de interés común.
A lo largo de estos años de existencia, la OEA ha recibido numerosas críticas, por
un lado respecto a su autonomía y la influencia de Estados Unidos sobre ella, y por
otro lado sobre la eficiencia y eficacia al abordar problemas serios. Sin embargo
debe reconocerse que su labor ha conllevado muchos frutos y consecuencias
positivas. Un ejemplo es la acción de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que ha logrado defender a muchas personas que son violentadas.

No se puede negar la influencia de los países hegemónicos sobre las
organizaciones internacionales; sin embargo este hecho no debe detener los
esfuerzos en conjunto sino motivarlos a seguir buscando un verdadero bien común
y superar los intereses (muchas veces dañinos) de unos pocos.
En este modelo, y específicamente en este comité, es posible que con el esfuerzo
de todos los delegados se llegue a proponer acuerdos e instrumentos aplicables a
la sociedad internacional de América. Es posible que con el esfuerzo de cada uno
se aporte a mejorar la situación de los siguientes tópicos:

Tópico A
La situación actual en Venezuela
Hugo Chávez tuvo gran impacto en la sociedad siendo un líder único y carismático,
así con la promoción de una entidad política que era socialista. Después, de dar a
conocer su enfermedad la presencia de Chávez fue disminuyendo hasta que
después de su muerte inicia el liderazgo de su sucesor Nicolás Maduro. El actual
líder nacional hoy en día intenta repetir los gestos, maneras discursivas y políticas
de su predecesor, dando como consecuencia una de las crisis más grandes en la
historia de América Latina.
Actualmente, Venezuela cuenta con estado de “emergencia económica”, su
inflación había aumentado 141% a finales de septiembre de 2015 y en 2016 contaba
con una caída del PIB de -10.0% y con una inflación superior a 475%, en el 2017 se
proyecta una inflación de 1.660%. Otro problema de la crisis económica, es la caída
del petróleo, que para el año 2013 y 2014 se cotizaba un barril en 100 dólares, y
que para el 2016 termino en un precio de 28.36 dólares siendo uno de los precios
más bajos en 12 años, siendo uno de las principales fuentes de crecimiento en la
economía, el país se ha visto afectado y bajando su exportación y afectando su
crecimiento en futuro. Dando paso a la caída de la moneda de Venezuela, en 2015
un dólar equiparaba a 175 bolívares y en 2016 un dólar se representaba en 865
bolívares, valiendo menos de un centavo de dólar. 1
Venezuela sufre de una crisis humanitaria preocupante, generada por la escasez de
alimentos y medicamentos básicos. Las personas son incapaces de encontrar
medicinas esenciales y vivires para atender las necesidades básicas de sus
familias, haciendo movilizaciones violentas por todo el país, teniendo que hacer
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largas filas para encontrar alimentos sujetos a precios impuestos por el gobierno y
todo porque el gobierno del actual presidente no responde y no da soluciones a los
problemas. Nicolás Maduro ha estipulado que Venezuela no sufre de ningún tipo de
crisis. En contradicción, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, el Príncipe Zeid Ra’ad Al Hussein, manifestó en septiembre de
2016 que Venezuela ha experimentado “un drástico deterioro en el disfrute de los
derechos humanos económicos y sociales, a la vez que se propaga el hambre y se
produce un brusco deterioro en atención de la salud”. 2
Esta crisis nacional se divide en cuatro puntos relevantes, que el Consejo
Permanente de la Organización de los Estado Americanos (OEA), le preocupa:


Escasez de medicamentos e insumos médicos: en los hospitales sufre un
deterioro

de

calidad

y

seguridad

hacia

las

personas,

hay

un

desabastecimiento en antibióticos, antiepilépticos, anticonvulsivos, y
analgésicos, entre otros. De la misma manera, los instrumentos como gasas,
guantes, soluciones, etc., hacen falta en los hospitales. Con esto faltando los
médicos se ven obligados a decirles a los pacientes que compren sus
insumos por su cuenta, volviéndose un círculo vicioso y sin llegar a una
solución.


Escasez de alimentos y artículos de primera necesidad: se pueden encontrar
artículos importados y conseguir verduras, frutas, carne, pescado y demás.
Pero muchas de las personas solamente pueden comprar productos sujetos
al control de precios y es ahí cuando las largas filas crecen y empieza la
escasez del mismo.
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La respuesta del gobierno a la escasez: como mencionamos la Venezuela se
niega a reconocer la situación actual, ha pedido ayuda internacional, pero de
una manera limitada.



La respuesta del gobierno a la crítica: la sociedad sufre actos de intimidación
o violencia por parte de agentes gubernamentales, en respuesta a críticas
públicas o protestas que se han realizado respecto de la crisis humanitaria.

Las resoluciones que este comité necesita elaborar son en primer lugar de tipo
humanitarias, al tener la premura de abordar la escasez de recursos básicos para
la comunidad. Así mismo se debe abordar el problema de fondo que se refiere a la
situación política: la crisis de la democracia en el país; y no menos importante las
violaciones a derechos humanos que puedan existir. Las resoluciones deben
hacerse considerando las diversas posturas que los países mantienen, ya que
algunos Estados al recibir apoyos del gobierno del presidente Nicolás Maduro han
decidido apoyarlo, países como: Nicaragua, Ecuador, Antigua y Barbuda, Haití, San
Cristobal y Nieves, San vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Surinam.
Aún queda un largo camino por recorrer, pero con el esfuerzo de cada uno de
ustedes y las resoluciones tomadas en este modelo Mayabmun 2017, podremos
poner un granito de arena y motivar a nuestros países y poder ayudar a Venezuela.

Tópico B
La deforestación del Amazonas
La Selva Amazónica es la selva con más extensión en el planeta. Se extiende
aproximadamente por un 40% del suelo de Sudamérica, abarca a nueve países y
tiene función de abrigo y de pulmones de gran parte del continente. Produce un
elevadísimo porcentaje del total de carbono natural usado en los ciclos vitales del
mismo planeta y del mismo clima. Debido al gran tamaño que tiene esta selva sirve
como hábitat y hogar para numerosas especies animales y vegetales, en total
alberga casi un cuarto de las especies terrestres. No solamente es la selva más
grande del mundo, además alberga al segundo río más largo: el Río Amazonas, con
6.400 km; y el más caudaloso del mundo. A lo largo de su cuenca un número
superior a 30 millones de personas han asentado su hogar en diversos países tales
como Brasil, Bolivia, Perú o Ecuador.3
Existe un gran problema que es la deforestación de los así llamaos pulmones del
planeta, la cual no ha disminuido con el pasar de los años sino todo lo contrario. “En
el año 2015 se registró una suma de casi 800 mil hectáreas. El año anterior a este
la cifra era de 620 mil hectáreas, lo que nos refleja un incremento de un 71% en
comparación al 2004”4.
En promedio 350 mil hectáreas de bosque han sido taladas anualmente desde el
año 2011, según informa la ONG Centro de Documentación e Información Bolivia.
Alarmantemente esta cifra creció más de un 200% comparadas con las 148 mil
hectáreas deforestadas al año durante la década de los noventa. Además de los
datos anteriores hay indicios de que actualmente se deforesta la selva a gran escala
en Brasil y Bolivia para realizar comercios de soya.5
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Son cuatro las causas de que se lleve a cabo la deforestación, son las que este
comité debe abordar para poder llegar a resolver el problema de fondo:
· Talado comercial
· Cría de ganado
· Cultivo
· Construcción de carreteras
Preocupa enormemente a la OEA esta situación, dado que la deforestación contrae
otros problemas, por ejemplo, el despeje de las áreas boscosas, la amenaza que
esto implica a especies animales y vegetales, los incendios que se producen y
propician el calentamiento global y la erosión de los suelos, entre otras.6
Debe considerarse que el principal país donde se presenta esta problemática es
Brasil, sin ser el único. Los descuidos y mal aprovechamiento de los recursos de un
país puede tener repercusiones globales.
Las resoluciones que el comité de la OEA deben verse dirigidos a detener y regular
la deforestación indiscriminada. Debe buscarse alternativas que no repercutan
negativamente en el ambiente y que permitan que las actividades económicas se
desarrollen positivamente.
La OEA hace un llamado a los delegados de este Modelo de las Naciones Unidas
Mayabmun con los fines de que propongan soluciones para enfrentar este gran
problema, una de ellas podría ser la creación de un plan estratégico de turismo para
la región Amazónica y de esta forma crear conciencia en la sociedad.
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