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Descripción del Comité 

 
El Consejo Permanente es uno de los órganos principales de la OEA, y así mismo 

depende directamente de la Asamblea General. Su objetivo es “lograr un orden de paz y 
justicia, fomentar su solidaridad, robuster su colaboración y defender su soberanía, su 
integridad territorial y su independencia”, así estipulado en el artículo 1 de su Carta. Este 
comité se compone de un representante de cada uno de los 35 estados miembros y todo 
país que sea parte de la OEA tiene derecho de participar. Además, el Consejo Permanente 
puede tener tres diferentes sesiones: ordinarias, extraordinarias y protocolares de 
conformidad con su reglamento.  
             La función de este importante órgano es velar para que se mantengan las 
relaciones amistosas entre los estados miembros y ayudar a resolver de manera pacífica 
controversias entre ellos. De igual manera, si lo considera conveniente, puede investigar 
hechos relacionados con dichas controversias, e inclusive hacerlo dentro del territorio de 
cualquier país involucrado, con el consentimiento de su respectivo gobierno. Este comité 
también debe tomar siempre en cuenta las normas del derecho internacional y los tratados 
que se encuentren vigentes entre los estados miembros. Así mismo, este puede expresar 
recomendaciones a la Asamblea General acerca del funcionamiento de la organización, y la 
coordinación de sus comisiones, organismos y órganos subsidiarios. Finalmente este 
órgano ejecuta decisiones de la Asamblea General cuyo cumplimiento no haya sido 
encomendado a ninguna otra entidad.  

 
Bibliografía 
 
Estatuto Espanol. www.oas.org/es/council/Docs/estatuto%20espanol.doc. 
“Consejo Permanente.” Consejo Permanente De La OEA /, 
www.oas.org/consejo/sp/rese%C3%B1a.asp. 
OEA. “OEA - Organización De Los Estados Americanos: Democracia Para La Paz, La 
Seguridad y El Desarrollo.” OAS - Organization of American States: Democracy for Peace, 
Security, and Development, 1 Aug. 2009, www.oas.org/es/council/about.asp. 
OEA. “OEA - Organización De Los Estados Americanos: Democracia Para La Paz, La 
Seguridad y El Desarrollo.” RSS, 1 Aug. 2009, www.oas.org/es/council/. 
“Reglamento Del Consejo Permanente.” Consejo Permanente De La OEA /, 
www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/res847.asp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tema 1: Crisis migratoria en Venezuela 
 
Antecedentes del conflicto 
Desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, Venezuela comenzó a sumergirse en 
una crisis económica. Varios factores tales como la devaluación del precio del barril de 
petróleo, las sanciones impuestas por Estados Unidos y el mal manejo de fondos por parte 
del gobierno causaron que Venezuela caiga en una de las crisis económicas más notables 
de la historia de América Latina. Además, esta crisis tiene apariencia de seguir 
empeorando, considerando que según el Fondo Monetario Internacional, la tasa de inflación 
en Venezuela será superior a un millón por ciento para finales de 2018. Debido a esta crisis, 
los ciudadanos venezolanos no tienen la capacidad de adquirir los productos más básicos y 
el gobierno es incapaz de proveer servicios tales como la salud, provocando que un gran 
porcentaje de la población sea vulnerable a enfermedades y a la malnutrición. 
 
            Sumado a esto, la represión política por parte del régimen también representa un 
gran problema. Según Human Rights Watch, el régimen es responsable de arrestos 
arbitrarios, la falta de un juicio justo e incluso de tortura, violando varios artículos de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y más notablemente el Artículo 9, el cual 
establece que: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.” 
 
            Debido a estos motivos, una gran cantidad de venezolanos deciden emigrar de su 
país, huyendo de la persecución y de condiciones no aptas para vivir. 
 
Evolución del conflicto 
            Según las Naciones Unidas, desde 2014 más de dos millones de venezolanos han 
salido de Venezuela en búsqueda de asilo, convirtiéndose así en el éxodo más grande de la 
historia de América Latina. Los países que más migrantes venezolanos acogen son 
Colombia, Perú, Ecuador y Chile, y son estos países los que demandan una acción 
internacional sobre el tema, debido a que esta situación representa un reto gigantesco para 
los mismos. Inicialmente, estos países acogieron a los refugiados conforme a la Convención 
sobre Refugiados de 1951 y  la Declaración de Cartagena de 1984; sin embargo, el 
constante flujo de refugiados representa un riesgo para estos países, lo que los ha llevado a 
tomar diferentes medidas.  Por ejemplo, el presidente colombiano, Iván Duque declaró que 
la presencia de los cientos de miles de venezolanos no naturalizados en Colombia 
repercute con un 0.5% de su PIB, lo cual es una cantidad que, si bien parece pequeña, en 
realidad es extremadamente alta. Lo mismo ocurre en los otros países involucrados, ya que 
estos, gastan millones de dólares en el cuidado de venezolanos no naturalizados, los cuales 
a su vez no pueden generar ingresos por su condición. De igual manera, la presencia de 
grandes cantidades de migrantes indocumentados es un peligro para los países y para los 
migrantes, ya que estos usualmente no tienen acceso a un trabajo o a servicios médicos, y 
quedan vulnerables a la trata de personas u otras formas de crimen organizado.  
            Es por esto que muchos países como Ecuador y Perú recientemente pusieron en 
vigencia leyes que restringen el flujo de inmigrantes tales como el requerimiento de un 
pasaporte para poder entrar al país, documento que muy pocos venezolanos tienen.  Aun 
así, la mayoría de países acogen a una cantidad de venezolanos mediante permisos de 
permanencia, o simplemente procesos de naturalización, esto les permite a los migrantes 
permanecer en el país y tener la capacidad de trabajar. Sin embargo, los migrantes que si 
logran obtener un permiso también encuentran muchas dificultades. En algunos países la 
tasa de desempleo es muy alta como para poder emplear a estos migrantes naturalizados, y 
los venezolanos que encuentran trabajo suelen ser subempleados. Además, muchos 
migrantes han resultado víctimas de xenofobia 



 
Rol de los organismos internacionales 
            Muy poco se ha tratado acerca de la crisis en Venezuela y la crisis de migración 
tanto en la Organización de Estados Americanos como en las Naciones Unidas. En las 
Naciones Unidas se ha pasado solamente una resolución acerca de Venezuela. El pasado 
septiembre el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución en la cual la 
comunidad internacional expresa su preocupación por la situación en Venezuela y por la 
crisis migratoria que esta causa. Por otro lado, la Sesión Plenaria de la OEA aprobó una 
resolución el pasado junio en la que incita al gobierno venezolano a adherirse a procesos 
democráticos, y de igual manera urge que el gobierno venezolano permita la intervención 
humanitaria. Además, los distintos programas de la OEA, como el programa de Migración y 
Desarrollo, asisten a los distintos gobiernos en la protección y manejo de los migrantes 
indocumentados. Las distintas comisiones de estas organizaciones además se encargan de 
publicar informes acerca de la situación en Venezuela. 
 
Futuros desafíos 
           El mayor problema que enfrentan los organismos internacionales es presentar 
soluciones que puedan atacar la raíz del problema, es decir la crisis política y económica en 
Venezuela. De igual manera, los distintos países deberán trabajar para presentar 
estrategias multilaterales que protejan a los migrantes en su movilización y les provean de 
servicios básicos. También es importante establecer acuerdos a través de los cuales se 
establezcan parámetros para la naturalización de los inmigrantes 
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Tema 2: Estrategias para prevenir la represión de la libertad de expresión 

 
La libertad de expresión es un derecho fundamental que posee todo individuo por el 

simple hecho de ser humano. Esto es estipulado en el artículo 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión 
y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 
por cualquier medio de expresión”. Claramente ejercer este derecho es fundamental para la 
prensa, la democracia y la vida cotidiana en general.  

Lastimosamente, la libertad de expresión es reprimida todos los días alrededor del 
mundo. En el 2017 en Latinoamérica, decenas de periodistas reportaron intimidación e 
inclusive 22 fueron asesinados por el simple hecho de querer ejercer este maravilloso 
derecho. A nivel mundial, Corea del Norte tiene la mayor cantidad de ataques y represión 
respecto a este derecho, pero varios países latinoamericanos también forman parte de esta 
lista como Perú, Panamá y Colombia. Ahora más que nunca, la libertad de prensa y 
sobretodo de expresión se encuentran amenazados por la violencia y la represión en todo 
mundo.  

En agosto de 2018, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, hizo un llamado para buscar medidas urgentes para solucionar la crisis en 
Nicaragua donde la represión de la libertad de expresión es realmente sorprendente. Esto 
ha forzado a la gente que ha formado parte de protestas o a expresado opiniones disidentes 
a esconderse o salir del país.  

Por otro lado, cada tres de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. 
Este fue proclamado en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, gracias a 
una recomendación de la UNESCO.  Este día sirve para crear conciencia sobre represión 
de la libertad de expresión y la violencia que esta causa alrededor del mundo. De igual 
manera, el 3 de mayo es un homenaje a los periodistas que mueren cada año por difundir la 
información a la gente y simplemente hacer su trabajo. Además, este día sirve de apoyo a 
los medios de comunicación que son víctimas de ataques que van contra la libertad de 
prensa.  
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Tema 3: Medidas para combatir la crisis en Nicaragua 
 
Antecedentes del problema 
           En abril de 2018 tuvieron lugar varias manifestaciones en contra del gobierno de 
Daniel Ortega por parte de distintos grupos opositores. Estas manifestaciones iniciales 
fueron reprimidas con violencia por parte de las autoridades, y en pocos días ya había al 
menos una decena de muertos. Estas manifestaciones ocurrieron en rechazo a las 
modificaciones del seguro social nicaragüense, las cuales establecen que los afiliados 
debían contribuir con un mayor porcentaje, cosa que disgustó al sector privado y a muchos 
nicaragüenses.  Estas protestas fueron seguidas por otras manifestaciones en contra de 
distintos aspectos de la administración de Ortega. Otros grupos protestaron en contra de la 
incapacidad del gobierno de detener devastadores incendios forestales, y otros se 
manifestaron exigiendo medidas más severas sobre el femicidio. El verdadero problema 
empezó cuando los grupos paramilitares que defienden al gobierno conocidos como "grupos 
de choque" reprimieron estas protestas mediante la fuerza. Consecuentemente, hubo más 
manifestaciones en Managua, las cuales de igual manera fueron reprimidas con la fuerza. 
Todo esto causó decenas de muertos en las semanas iniciales lo cual indignó al pueblo 
nicaragüense, provocando así más rechazo hacia al gobierno y una mayor cantidad de 
manifestaciones. 
 
Evolución del conflicto 
            Desde las primeras manifestaciones en abril, las Naciones Unidas declaran que ha 
habido más de trescientos muertos y alrededor de dos mil heridos. Hoy en día hay 
constantes confrontaciones entre ambos grupos, que muy frecuentemente resultan en 
muertes. Varias organizaciones internacionales tales como Amnistía Internacional condenan 
las acciones cometidas por las fuerzas oficialistas, y señalan que estas utilizan armas de 
fuego contra los manifestantes. Las fuerzas oficialistas se componen por las fuerzas de 
establecimiento del orden del gobierno y grupos paramilitares que trabajan en conjunto con 
los anteriores; por otra parte, los manifestantes en su mayoría son estudiantes y 
representantes del sector privado, quienes ahora buscan objetivos lejanos a los originales, 
ya que al momento los manifestantes exigen un alto a la violencia, la restauración de los 
procesos democráticos. 



 
            El gobierno declara que estas manifestaciones representan un intento de golpe de 
estado y además alega que los manifestantes son los incitadores a la violencia. Por lo tanto, 
el gobierno pasó una ley para que cualquier tipo de agrupación en contra de Ortega sea 
reprimido y castigado por la ley. Sin embargo, esta ley es poco popular en la comunidad 
internacional ya que atenta contra el derecho de la libre agrupación establecido en el 
Artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además de esto, 
organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, establecen que el 
gobierno de Ortega también es responsable de realizar arrestos arbitrarios, condenar a 
sospechosos sin un juicio justo e inclusivo de cometer tortura. 
 
           El aspecto más crítico de este conflicto es su posible impacto en la seguridad 
internacional. De hecho, China y Rusia se negaban a tratar este tema en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas debido a que a este no le compete tratar acerca de 
asuntos internos. Por otra parte, Estados Unidos expresó que la situación de Nicaragua es 
similar a lo que desencadenó la guerra civil siria. Sin embargo, existe otra implicación que 
puede ser extremadamente importante para la estabilidad y seguridad internacionales, la 
migración. Ya existen grandes cantidades de nicaragüenses entrando a Costa Rica, y otra 
crisis migratoria en una región tan frágil y crítica como lo es Centroamérica podría resultar 
en un escenario catastrófico. 
  
Rol de los organismos internacionales 
           El tema de Nicaragua ha sido debatido en el Consejo de Seguridad, sin embargo, no 
se ha pasado ninguna resolución debido a la insistencia de China y Rusia de que el tema no 
compete al Consejo. Por otra parte, la OEA ha tratado varias resoluciones acerca de esta 
crisis. El Consejo Permanente pasó una resolución el mes de septiembre de este año la 
cual fue denominada, “Sobre acontecimientos recientes en Nicaragua”.  Esta resolución 
determinó la creación de un grupo de trabajo para fomentar el diálogo nacional en 
Nicaragua. 
 
Futuros desafíos 
          El mayor desafío que la crisis en Nicaragua presenta a los organismos 
internacionales es la necesidad de recuperar el diálogo nacional, para así resolver el 
conflicto entre las partes. Además, es importante que Nicaragua retome sus procesos 
democráticos. Otro de los desafíos importantes es prevenir que esta situación empeore y 
cause un conflicto civil armado u otra crisis migratoria en la región. 
 
Bibliografía: 
                  BBC News. «Crisis en Nicaragua: las razones del gobierno de Daniel Ortega 
para ilegalizar las protestas en el país (y la reacción de sus críticos).» BBC News 30 de 
Septiembre     de 2018. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45696265. 

BBC News. «Downward spiral: Nicaragua's worsening crisis.» BBC News 16 de Julio 
de 2018. https://www.bbc.com/news/world-latin-america-44398673. 

CNN. «¿Qué ocurre en Nicaragua? Claves para entender la reforma del Seguro 
Social.» CNN 20 de Abril de 2018. 
https://cnnespanol.cnn.com/2018/04/20/tres-muertos-por-protestas-en-nicara
gua-que-ocurre-claves-para-entender-la-reforma-del-seguro-social/. 

Cumming-Bruce, Nick. «La ONU alerta sobre la situación en Nicaragua y exige 
acciones inmediatas.» The New York Times 29 de Agosto de 2018. 
https://www.nytimes.com/es/2018/08/29/nicaragua-derechos-humanos-onu/. 



El Nuevo Diario. «Consejo Permanente de la OEA aprueba nueva resolución para 
Nicaragua.» El Nuevo Diario 12 de Septiembre de 2018. 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/474487-consejo-permanente-oe
a-resolucion-crisis-nicaragua/. 

UN News. Security Council takes up Nicaragua crisis, with some reservations. 5 de 
September de 2018. https://news.un.org/en/story/2018/09/1018442. 

Vivanco, José Miguel. Ascienden al director de centro de torturas en Nicaragua. 11 
de Septiembre de 2018. 
https://www.hrw.org/es/news/2018/09/11/ascienden-al-director-de-centro-de-t
orturas-en-nicaragua. 

  
  
 
 
 
 
 
 


