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1. Introducción  
 
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos responde directamente a la Carta de               
la OEA. El capítulo IX de la Carta de la OEA afirma que la Asamblea General es el órgano supremo                    
de dicha organización.  

 
2. Competencia 

 
En la Carta de la OEA, en el capítulo IX, artículos 54 al 60, se detalla las competencias de la                    
Asamblea General de la OEA.  
 

3. Estados Miembros 
 
La Asamblea General de la OEA cuenta con 35 estados miembros. Estos son: 
Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,            
Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Grenada, Guatemala,             
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República          
Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y               
Tobago, Uruguay y República Bolivarian de Venezuela. Estos estados han ratificado la carta de la               
OEA.  
 

4. Procedimiento Parlamentario 
 
El comité se manejará de la siguiente manera. Primero, habrá negociaciones informales donde los              
delegados deberán discutir sus proyectos de resolución y podrán recolectar firmas. Luego, cada             
delegación presentará sus discursos de apertura. A partir de eso se tratarán los proyectos de               
resolución. El orden en el que se tratarán los proyectos de resolución se determinará por número de                 
cosubmitidores (aquellos que firman la resolución) y orden de llegada a presidencia. 
 

5. Relación con la ONU 
 
En 1945 se llevó a cabo una conferencia dirigida para discutir la posibilidad de trabajar en conjunto                 
con la ONU, que se estaba formando. En 1948 se adoptó la actual Carta de la OEA. En el mismo año                     
se definió una nueva relación entre la OEA y la ONU. Dentro de la ONU, la OEA es un organismo                    
regional. Dicha relación está estipulada en el Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas.  
 

Tema 1: La situación humanitaria en Venezuela 

1. ¿Qué constituye el tema?  



 

Venezuela gracias a sus grandes reservas de petróleo y las habilidades de los gobernantes, logró un                
rápido y prometedor crecimiento económico y progreso social. En el año 2010 el durante el periodo                
presidencial de Hugo Chávez se dió una “guerra económica” por el creciente desabastecimiento que              
se vivía en Venezuela, este suceso marcaría el lento pero constante agravamiento social y económico               
hasta el presente.  

2. ¿Qué sucedió? 

Durante el gobierno de Hugo Chávez en 2010 la pobreza, inflación y escasez aumentan, en el 2013 la                  
caída de los precios del petróleo deja al país en una situación deplorable, más tarde ocurre la subida de                   
Nicolás Maduro al poder tras la muerte de Chavez, evento el cual hasta el día genera controversia con                  
respecto a su legalidad y democracia. A partir de esto la crisis se vuelve mas profunda, sin                 
abastecimiento, apoyo social (salud, economía y derechos) ni aceptación por parte del gobierno a la               
realidad del país. 
 

3. ¿Quiénes están involucrados?  

OEA, ONU, UNICEF, OMS, Corte Internacional de Justicia, Cáritas, Cruz Roja, MERCOSUR,            
OPEP, Unión Europea. Principales actores: Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Estados Unidos y el resto              
de las potencias aliadas; Juan Guaidó; Donald Trump; Henrqiue Capriles; Vladimir Capriles; Luis             
Almagro. 
 

4. ¿Cuándo se desarrolló?  

El 2 de febrero de 1999 Hugo Chávez gana la presidencia de Venezuela de forma democrática y                 
empieza su régimen dictatorial, se lo acusó de corrupción y negocios maltrechos los cuales muchos               
toman como los eventos que llevaron a la quiebra del país, 6 semanas después de la muerte de                  
Chávez, el 19 de abril sube al mandato Nicolás Maduro, presentemente mantiene una relación poco               
diplomática y conflictiva con Estados Unidos. 

5. ¿Por qué pasó?  

Hugo Chávez se presentó como socialista, prometió que a través de la Revolución Bolivariana pondría               
a Venezuela en lo más alto de todos los rankings mundiales, se ganó al pueblo. 11 años después, han                   
habido varias revueltas sociales e intentos de bajar del poder a Maduro, pero ni las negociaciones                
pacíficas ni las protestas armadas lo han logrado. 

6. ¿Cómo se desarrolló?  

En 2010 bajo el mandato de Hugo Chávez tanto la inflación como el desabastecimiento empiezan a                
ser evidentes, lo que empieza a llevar a la pobreza a la nación, lenta pero constantemente la falta de                   
alimentos se vuelve notable, es aquí cuando entran países externos a intentar ayudar, pero ambos               
presidentes se rehúsan argumentando que no existe una crisis y que son noticias falsas; esto ha                
causado muchos descontentos en especial en el gobierno de Maduro quien estuvo cerca de entrar a                
conflicto armado con Estados Unidos, las tensiones se mantienen. Desde entonces la situación sigue              
agravandose y ha llevado a más de un millón de venezolanos a dejar su país, emigrando en su mayoría                   
a países vecinos de Sudamérica. 



 

 
7. Resoluciones 

 
Resolución 1133 aprobada el 28 de agosto del 2019 
Resolución 1143 aprobada el 10 de enero del 2020 
Resolución RC. 30/RS. 2/19 aprobada 3 de diciembre del 2019 
Resolución 1156 aprobada el 26 de junio del 2020 
 
 
 

Tema 2:  Los grupos subversivos en el Salvador 
 

1. ¿Qué constituye el tema?  

En 1979 se inicia una guerra civil en El Salvador por los bandos de las Fuerzas Armadas de El                   
Salvador (FAES) defendiendo al gobierno oligarca contra el que se estaban revelando el Frente              
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) actualmente el FMLN es un partido político              
que ha logrado llegar a la presidencia en 2 ocasiones y ha sabido mantener varios diputados en la                  
Asamblea. 

2. ¿Qué sucedió?  

Después de casi 10 años de crisis social y política el pueblo empieza a mostrarse contrario al mandato                  
oligárquico que se vivía en la época, se crea el FLMN conformado por 5 grupos subversivos antes                 
existentes que se unen con la causa común de devolver la democracia y restablecer al El Salvador.                 
Llegaron a un acuerdo y se disuelve FLMN como guerrilla y se vuelve partido político, lo que les da                   
presencia en la Asamblea, la cual ahora se encuentra en desacuerdo con el presidente. 

3. ¿Quiénes están involucrados? 

El Salvador, Estados Unidos, ONU, OEA. Principales actores: Arturo Armando Molina, Carlos            
Humberto Romero, Ernesto Regalado Dueñas, José Napoleón Duarte, Jimmy Carter, Ronald Reagan,            
George W. Bush 
 

4. ¿Cuándo se desarrolló?  

En 1979 empieza la guerra, aunque en ningún momento se declara oficialmente este es el año en el                  
que empieza el conflicto armado entre ambas fuerzas, 13 años después con los Acuerdos de Paz de                 
Chapultepec, termina esta guerra llevándose consigo más de 70.000 muertos y obligando a medio              
millón a abandonar el país. El 14 de diciembre de 1992 le es otorgado la personería jurídica al FMLN                   
como partido político para empezar su carrera y tener presidentes electos en 2009 y 2014. 

5. ¿Por qué pasó?  

En 1931 el presidente Maximiliano Hernández Martínez derroca al anterior gobernante por las armas              
e inicia una sucesión de gobiernos militares que duraría casi 5 décadas hasta la guerra civil. En 1970                  
por la falta de libertades y la enorme brecha entre pobres y ricos se empiezan a crear ciertos grupos                   



 

subversivos que presentarán al exalcalde de San Salvador para la presidencia, el cual perdió por un                
fraude electoral que fue confirmado más adelante. 

6. ¿Cómo se desarrolló?  

Los primeros grupos subversivos se unen en alianza para crear la Unión Nacional Opositora para               
postular a su propio presidente, pero tras ver el fraude electoral deciden empezar a tomar la justicia en                  
sus manos, empezando revueltas y protestas que más tarde llevarían al inicio de la guerra civil. 
 

7. Resoluciones 
 
DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA         
COOPERACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO adoptada el 24 de enero de 2003 
Decreto N° 108 de la Asamblea Legislativa de la República del Salvador, Capítulo Primero 
 

8. Referencias 
 
1133: 
http://www.examenonuvenezuela.com/web/wp-content/uploads/2019/08/RESOLUCI%C3%93N-SOB
RE-LA-SITUACI%C3%93N-DE-LOS-DERECHOS-HUMANOS-EN-VZLA.pdf 
1143: http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/bo-alatina-71-oea-res1143venezuela.pdf  
RC. 30/RS. 2/19:   
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/rc-30res-219-la-crisis-en-la-rep-blica-boliva
riana-de-venezuela  
1156: 
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/07/bolALyCn72-3docOEA-RES1156-Bolivia.pdf  
Declaración de San Salvador:    
http://www.oas.org/OASpage/Terrorismo/declaracion-sansalvador-esp.htm  
Decreto N° 108: https://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/salvador/leyes/decreto108.pdf  
 

 
Tema 3:  Medidas para conservar la Amazonía con respecto a la extracción de petróleo 

 
1. ¿Qué constituye el tema? 

 
La extracción de crudo representa una gran variedad de problemas potenciales. Estos son: derrames,              
contaminación subterránea y de la superficie, fugas de gas, uso excesivo del agua, contaminación del               
agua dulce, entre otros. La Amazonía ocupa el 4,9% de la superficie continental del mundo. Cubre                
partes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Se estima que              
cerca de un millón de especies animales y vegetales, incluyendo cerca de 2.500 tipos de peces, 2.500                 
tipos de pájaros, 3.500 tipos de árboles con más de 30 cm. de diámetro y 300 especies de reptiles,                   
culebras y lagartos. La Amazonía también es el hogar de alrededor un millón de indígenas que se                 
dividen en 400 grupos. La liberación de gas o el derrame de crudo contribuyen al calentamiento                
global, producen lluvias ácidas además de ser sumamente tóxicos por lo que puede afectar la               
estabilidad y resiliencia de los ecosistemas.  
 

2. ¿Qué sucedió?  
 
Los proyectos petroleros se extienden por más de 30 millones de hectáreas en la Amazonía. Desde                
que se iniciaron los procesos de extracción en la zona han ocurrido varios desastres. Por ejemplo,                

http://www.examenonuvenezuela.com/web/wp-content/uploads/2019/08/RESOLUCI%25C3%2593N-SOBRE-LA-SITUACI%25C3%2593N-DE-LOS-DERECHOS-HUMANOS-EN-VZLA.pdf
http://www.examenonuvenezuela.com/web/wp-content/uploads/2019/08/RESOLUCI%25C3%2593N-SOBRE-LA-SITUACI%25C3%2593N-DE-LOS-DERECHOS-HUMANOS-EN-VZLA.pdf
http://www.examenonuvenezuela.com/web/wp-content/uploads/2019/08/RESOLUCI%25C3%2593N-SOBRE-LA-SITUACI%25C3%2593N-DE-LOS-DERECHOS-HUMANOS-EN-VZLA.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/bo-alatina-71-oea-res1143venezuela.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/bo-alatina-71-oea-res1143venezuela.pdf
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/rc-30res-219-la-crisis-en-la-rep-blica-bolivariana-de-venezuela
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/rc-30res-219-la-crisis-en-la-rep-blica-bolivariana-de-venezuela
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/rc-30res-219-la-crisis-en-la-rep-blica-bolivariana-de-venezuela
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/07/bolALyCn72-3docOEA-RES1156-Bolivia.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/07/bolALyCn72-3docOEA-RES1156-Bolivia.pdf
http://www.oas.org/OASpage/Terrorismo/declaracion-sansalvador-esp.htm
http://www.oas.org/OASpage/Terrorismo/declaracion-sansalvador-esp.htm
https://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/salvador/leyes/decreto108.pdf
https://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/salvador/leyes/decreto108.pdf


 

entre 1964 y 1990, Texaco derramó más de 59 mil millones de litros de desechos tóxicos y 63                  
millones de litros de petróleo crudo en la Amazonía Ecuatoriana, afectando los territorios indígenas.              
Luego entre del 2000 al 2019 hubo 474 aguas de petróleo solo en Perú. De 2017 a 2019 grandes                   
instituciones financieras han invertido casi mas de 5 mil millones de dólares para la extracción de                
petróleo. Las consecuencias de esto han sido graves. Varios estudios realizados demuestran que los              
procesos de extracción de crudo han tenido efectos negativos en la salud de los habitantes de la                 
región. Las personas del área demostraron estar sobre el promedio en riesgo de cáncer. Además, el                
90% de hombres, mujeres y niños indígenas tienen niveles elevados de metales pesados en la sangre,                
por encima de lo normal y óptimo. Finalmente las petroleras amenazan la existencia de alrededor de                
20 ecosistemas y más de 700 especies.  
 

3. ¿Quiénes están involucrados?  
 
Este conflicto presenta varias partes involucradas. Entre los países involucrados están EE.UU,            
Canadá, Brasil, México, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Ecuador presentaba un papel muy             
controversial ya que la extracción de crudo significa la destrucción de territorio de varias etnias               
además de la violación de sus derechos. Los procesos para la extracción de crudo se realizaban sin                 
acuerdos previos con dichos grupos. Además, varios bloques de explotación como lo son el Yasuní o                
el bloque ITT son de los sitios más biodiversos del planeta. La explotación de petróleo de Perú                 
significa conflictos con tribus indígenas que varias veces han llegado a volverse violentas. Perú              
también presenta un largo historial de derrames de petróleo en la zona. Brasil tiene un papel                
importante en la explotación de petróleo en la Amazonía. Aunque ha puesto en marcha varios               
proyectos para conservar la vegetación y biodiversidad tales como la reforestación del terreno con              
plantas nativas. Sin embargo, Brasil ha puesto en peligro la vida de varios grupos indígenas aislados.                
Perú y Ecuador son los estados con mayor densidad de actividad petrolera en la Amazonía.  

Por otro lado, Amazon Watch es una ONG cuyo propósito es proteger la Amazonía y los                
derechos humanos de los indígenas que la habitan. Desde 1996 han trabajado en conjunto con varias                
organizaciones para lograr esto. Esta ONG mantiene que para conservar la Amazonía se debe              
disminuir, regular y eventualmente detener la extracción de petróleo. OTCA es una ONG formada por               
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. La OTCA se enfoca en              
mejorar y promover el desarrollo y la inclusión social de la región.  

Finalmente, la OEA ha tenido una activa participación en cuanto a este tema. Dicha              
organización ha creado y adoptado varias resoluciones y tratados con el fin de proteger la Amazonía.                
Según la página de la OEA, en 2005, “La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la                 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) han firmado un acuerdo para apoyar la              
cooperación técnica entre los países de la región amazónica con el fin de mejorar el desarrollo                
sostenible de la biodiversidad y los recursos de la Cuenca Amazónica.” Mas adelante, en 2019, la                
Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por los derrames de petróleo            
en Perú y le pidieron al país tomar acción.  

 
4. ¿Cuándo se desarrolló? 

 
El primer pozo de petróleo en la Amazonía fue hecho por Texaco en 1967.  

 
5. ¿Por qué pasó?  

 
En los años 50 el poder del petróleo estaba casi monopolizado por el Medio Oriente. Según la BBC,                  
“A medida que crecía la dependencia de las naciones occidentales en el petróleo, los países de Medio                 
Oriente se fueron dando cuenta de la fuerza de su posición y renegociaron contratos existentes con                
compañías petroleras occidentales para quedarse con una mayor proporción de las ganancias.” En             
1973 el petróleo escaseó y los precios casi se cuadruplicaron. Los países comenzaron a buscar nuevos                
yacimientos de crudo para que el suministro del mismo no se concentrará únicamente en el Medio                
Oriente. Esto detonó la búsqueda de crudo en la Amazonía. Al día de hoy, Venezuela es el país con                   
más reservas de petróleo después de Arabia Saudita. 
 

http://web.minambiente.gov.co/biogeo/menu/legislacion/legisinternacional/coop_amazonica.htm


 

6. ¿Cómo se desarrolló?  
 
Este conflicto escaló a medida que la extracción de petróleo aumentó junto con los efectos que esto                 
tiene. En 2016 el gobierno Ecuatoriano extendió su producción al bloque ITT y al parque Nacional                
Yasuní. En 2018 los indígenas Waorani ganaron un juicio contra el gobierno Ecuatoriano. El gobierno               
tuvo que detener la actividad en un territorio ya que no se consultó anteriormente. El mismo año se                  
realizó una Consulta Popular, una de las preguntas proponía ampliar la zona intangible y reducir la                
zona de explotación en el parque Yasuní. Esto se adoptó. En 2019 el gobierno de Perú declaró un                  
estado de emergencia debido a un derrame de petróleo en una zona habitada por indígenas. La                
comunidad internacional llamó varias veces la atención a los países con actividad petrolera en la               
Amazonía sin resultados. En 2020 los ríos Coca y Napo fueron contaminados. Varios pueblos              
indígenas dependen de estos ríos para subsistir. Otro derrame de 15 mil barriles de petróleo contaminó                
el río Napo. De tal manera se ha desarrollado el conflicto hasta la actualidad.  
 
 

7. Referencias  
 
https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/folleto_amazonia_posible_y_sostenible.pdf 
 
https://es.mongabay.com/2020/07/amazonia-amenazada-por-inversiones-petroleo/ 
 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150331_iwonder_historia_petroleo_finde_dv 
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