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Queridos Delegados, 

 

Es un honor darles la bienvenida al VIII Congreso de DALE Nicaragua. Mi nombre es               

Estela Argüello y este año tengo el placer de ser su directora de Comités en Español. He tenido                  

la dicha de formar parte de DALE en las conferencias pasadas y con orgullo puedo decir que mi                  

participación jugó un rol significativo en mi desarrollo personal. El equipo de esta octava              

conferencia ha puesto mucho trabajo y esfuerzo para que este, sea un evento inolvidable y para                

brindarles una experiencia extraordinaria. Este año, ustedes, delegados, tendrán la oportunidad           

de debatir una variedad de temas y podrán tener cargos que varían desde presidentes hasta               

ministros de diferentes naciones. Estaremos esperándolos con brazos abiertos con nuevas           

oportunidades de aprendizaje. DALE no es una competencia para demostrar quien es el mejor,              

sino una conferencia que los impulsa ayudar a crecer como líderes y a aprender. Será un honor                 

trabajar con ustedes y verlos debatir en esta octava conferencia. Espero poder verlos crecer de la                

misma manera que yo he crecido a lo largo de los años con DALE.  

 

Estela Argüello, 

Directora de Comités en Español 

 



Estimados Delegados del Consejo Permanente de la OEA, 

         ¡Les damos la bienvenida al VIII congreso de DALE Nicaragua! Somos Valeska Navarrete 

y Álvaro Icaza y este año tendremos el gusto de ser sus Co-Directores en el Consejo Permanente 

de la OEA. Estamos muy emocionados de poder conocerlos y brindarles una experiencia 

inolvidable. Les animamos desde ya  a demostrar  sus habilidades y conocimientos sobre los 

conflictos existentes en América para esto les hemos preparado dos temas en los que no 

inspiramos  para brindarles un debate interesante y emocionante. 

Mi nombre es Valeska Navarrete y este año tendré el gusto de ser su Co-Directora en la                 

Organización de Estados Americanos en el Congreso de DALE VIII. Actualmente, estoy en             

Noveno Grado en el colegio Americano Nicaragüense y para la fecha del octavo congreso estaré               

en Décimo Grado. En mi tiempo libre hago atletismo siendo lanzadora y corredora de larga               

distancia, también he participado en otros deportes como tenis y natación. Mi amor por el debate                

empezó en Sexto Grado cuando me invitaron a ser parte de MUN y después de tres años fui                  

Co-Directora en comités de ANSMUN y actualmente soy Presidente de MS MUN en el Colegio               

Americano. Mi interés por DALE comenzó cuando mis amigas de grados mayores me motivaron              

a participar. Decidí participar en el VII Congreso de DALE en 2019 como Delegada del               

Gabinete de Isabel Perón donde gané como Delegada Destacada. Espero poder guiarlos en este              

comité y darles la mejor experiencia posible con la práctica y pericia que yo adquirí. ¡Estoy muy                 

emocionada de conocerlos y escuchar las ideas que ustedes encontrarán para mejorar las diversas              

problemáticas de los países Americanos en el Consejo Permanente de la OEA! No duden en               

contactarme para aclarar cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. 

Mi nombre es Álvaro Icaza y este año tengo el privilegio de dirigirlos dentro del Comité                

de la OEA. Para el día de la conferencia tendré dieciséis años y estaré cursando mi último año en                   

el Colegio Centro América. Me encanta debatir, desde temas triviales hasta temas más             

importantes, es algo que traigo desde que era muy pequeño. Esta sería mi segunda vez que                

participo en la Conferencia de DALE. En el evento pasado fui Delegado de la OEA y gané el                  

 



reconocimiento de “Mejor Delegado”. Disfruto mi tiempo libre jugando fútbol, ajedrez y            

videojuegos. Realmente espero grandes cosas de ustedes y sé que cumplirán mis expectativas.  

Les deseo a todos mucha suerte, prepárense y estudien para dar lo mejor de ustedes               

mismos. ¡Nos vemos en la conferencia! 

Nuevamente, es un honor poder tenerlos como Delegados y tener la oportunidad de             

escuchar sus ideas como representantes de los diferentes países americanos. Como mencionamos            

anteriormente estos temas serán de gran impacto y esperamos poder ayudarlos a desarrollar sus              

ideas. Ustedes tendrán el desafío de llegar a conclusiones y buscar soluciones para los problemas               

o conflictos que enfrenta América. No duden en contactarnos para aclarar cualquier duda. ¡Los              

esperamos! 

 

Atentamente, 

Valeska Navarrete y Álvaro Icaza 

(vcevada@ans.edu.ni) y (alvaro.icaza2025@est.cca.edu.ni) 

                              Consejo Permanente de la OEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:vcevada@ans.edu.ni
mailto:alvaro.icaza2025@est.cca.edu.ni


 



Introducción: 
La ley es una Norma Jurídica dictada por el Legislador. Es decir, un precepto establecido               

por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia cuyo                 

incumplimiento conlleva a una sanción. Muy parecida a la anterior sería la definición de “ley”               

que se encontraría en cualquier diccionario y esta palabra es precisamente el eje sobre el cual se                 

centrará la discusión que se llevará a cabo el día de la conferencia. El concepto deja claro que las                   

leyes son dictadas por un legislador, con el objetivo de garantizar un sistema de justicia               

predefinido. El problema radica al profundizar y darse cuenta de que cada país tiene su propia                

legislación, con estatutos claros y firmes que en muchos casos, difieren entre sí, o inclusive, se                

contradicen. Esto se debe a que cada nación tiene una visualización de “justicia” distinta, lo cual                

incita a que sus sistemas de -valga la redundancia- justicia, también sean diferentes. 

 

Lo anteriormente dicho, va de la mano con lo que la realidad empírica tiene para ofrecer;                

es evidente como en algunos países, el ciudadano es más libre a perpetrar acciones que en otras                 

naciones le costarían una vida en la cárcel. También se discutirá el tratamiento que reciben los                

presos en las cárceles, que, curiosamente, también es parte del Código Penal en los países               

americanos,. 

 

Existen naciones que se preocupan por el bienestar de sus reclusos, asegurándose que las              

condiciones en las que vivan sean las mínimas requeridas para que un ser humano pueda vivir                

decentemente, al mismo tiempo que se intenta garantizar su seguridad dentro del reclusorio o              

prisión en la que se encuentren. Antagónicamente a esto, en América Latina se encuentran              

cárceles que se asemejan al sitio donde los presos sufren maltrato físico y emocional, donde con                

mucha suerte logran probar bocado en el transcurso de un día, y carecen de las medidas de                 

salubridad más básicas. Muchos de estos lugares están dirigidos por pandillas y no por el Estado,                

por lo que surge la pregunta: ¿Si no tiene que ver con el estado, no deberían ser excluidas del                   

Código Penal del mismo? La respuesta es no. El razonamiento es válido pero la conclusión final                

no lo es, ya que es el mismo estado el que tiene la responsabilidad de controlar estos lugares,                  

considerando que son sus ciudadanos los que están encerrados allí. Más adelante, en el contexto               

 



histórico, se presentarán algunas estadísticas que funcionan como antítesis a lo que se acaba de               

exponer. 

 

 

 

 

Contexto Histórico: 
Es un hecho irrefutable que el Código Penal de las Naciones de América puede llegar a ser                  

injusto, ya sea en contra de la víctima o del criminal. En parte se debe al desacuerdo existente                  

entre las naciones americanas con respecto a sus leyes, por ejemplo, ciertos países como Brasil               

siguen manteniendo en sus legislaciones la pena de muerte en circunstancias especiales mientras             

que otros como Nicaragua la reprueba radicalmente. Estos desacuerdos generan vacíos legales            

que los presos podrían utilizar para su beneficio. También se abordarán las condiciones en las               

que viven los presos en los reclusorios y se analizarán si son condiciones dignas para ellos. Por                 

último, se discutirá si la dureza de las medidas aplicadas contra diferentes tipos de criminales es                

la correcta, o si por el contrario, debería cambiarse. 

 



Una ley está siempre sujeta a cambio en orden de satisfacer las necesidades que la               

sociedad podría ir presentando. Hace seiscientos años habían leyes que decían que estaba bien              

tener esclavos, hace poco más de ciento cincuenta años, las mujeres no contaban con la cantidad                

derechos que poseen actualmente. Gracias a las nuevas leyes o por aquellas que han sido               

derogadas tenemos los derechos de hoy en día. Hace exactamente cien años, Estados Unidos              

estaba empezando a pasar por la “Ley Seca” que fue establecida por la Enmienda XVIII a la                 

Constitución de los Estados Unidos y derogada por la Enmienda XXI, traduciéndose en casi              

catorce años en los cuáles el alcohol era ilegal en el territorio norteamericano (entre 17 de enero                 

de 1920 y el 6 de diciembre de 1933). 

 

Comúnmente se da por hecho que las leyes cada vez deberían ser más sólidas y difíciles                

de burlar y efectivamente, así es como debería ser. Cada día hay una mayor cantidad de casos de                  

personas que estafan al estado, o cometen crímenes aprovechándose de los vacíos legales. Un              

ejemplo se dio en Argentina hace tan solo dos años, donde un hombre tomó ventaja de las                 

inconsistencias de las leyes de política de género, este último cambió su género a femenino y                

logró jubilarse cinco años antes ya que las leyes respaldaban su decisión. 

 

Las naciones también tienden a diferir en cuanto al castigo que se debería aplicar a los                

asesinos, violadores, ladrones y otros criminales. Algunas de ellas son mucho más radicales que              

otras; se habla de pena de muerte para los asesinos o castración química para los violadores. En                 

este apartado la opinión está muy dividida, incluso dentro del mismo país. 

 

Introduciendo el tema a partir de este momento, es importante remarcar que condiciones             

presentadas anteriormente son una realidad en las prisiones de América, y que difieren             

drásticamente dependiendo del país del que se esté hablando. De la misma manera, es importante               

que estos sean leídos e interpretados de forma efectiva. Dando un ejemplo, si El Salvador es uno                 

de los países en toda América que más alimento proporciona a los recluidos en sus prisiones, no                 

quiere decir sea el estado sea responsable de estos números, ya que de antemano se conoce que                 

una porción considerable de estos alimentos son donados por las familias de los presos, y no                

 



brindados por el mismo reclusorio. La cantidad de presos también influye en el trato que estos                

reciben. Argentina por ejemplo, tiene que preocuparse por muchos menos que Brasil, y este              

último sigue disponiendo de un número muy inferior a los que tiene México o El Salvador.  

 

Una investigación realizada en la cárcel de máxima seguridad de Izalco en Brasil, en el               

año 2014, los expertos responsables del estudio aseguraron que: "En las prisiones controladas             

por pandillas hay menos asesinatos que en las controladas por el estado". Basándose en los datos                

del 2013 -que no han cambiado demasiado en la actualidad- pueden visualizarse diferencias             

importantes entre las naciones. En países como México, la tasa nacional de asesinatos excede en               

casi el doble a los perpetrados en las cárceles mexicanas. En Chile pasa totalmente lo contrario.                

Esto deja en evidencia la falta de seguridad social que existen en muchas cárceles de esta nación.                 

La petición de un cambio se hace todavía más urgente. 

 

Finalmente, se abordará el racismo ante la ley. Este problema ha tomado lugar en              

diferentes sociedades a lo largo del tiempo. La mayoría de casos toman lugar en Estados Unidos,                

donde pobladores de diferentes etnicidades sufren de abusos de poder por parte del sistema de               

justicia. Sin obviar el racismo que existe en América Latina hacia los norteamericanos, sin              

incluir a los pobladores mexicanos. 

 

 



Esencia del debate: 
La idea es que el debate gire en torno a tres temas fundamentales: Diferencias en la legislación                  

de las naciones, el trato de los presos en sus respectivos reclusorios y la igualdad ante la ley, el                   

cual engloba la posible erradicación de racismo y la xenofobia en los juzgados. 

 

La legislación de las naciones se somete a dos enfoques; leyes que existen en algunos               

países, mientras que en otros no como la pena de muerte, el aborto, la eutanasia, el consumo de                  

drogas, entre otros; y la severidad con la que se castiga a los criminales perpetradores de algún                 

delito grave. Sobre todo estará concentrándose en terrorismo, asesinatos, violaciones, y algunos            

robos. La disputa radica en que algunos gobiernos creen correcto la toma de medidas durísimas               

contra los criminales, hasta el punto de recurrir a la pena de muerte para asesinos o castración                 

química para violadore. Por otro lado, otros mandatarios encuentran estas penas como acciones             

inhumanas, y optan por encarcelamiento u otro tipo de correctivos menos extremistas. 

 

Se tratará de llegar un acuerdo común respecto a cómo deberían ser tratados los presos en                

sus respectivos reclusorios, evaluando cuidadosamente las condiciones en las que viven, tratando            

de garantizar una vida digna para los recluidos. Si por el contrario cada país debería de estar en                  

pleno derecho de hacer con ellos lo que mejor les parezca siempre respetando los Derechos               

Humanos, implicando esto que naciones ajenas no deberían tener el derecho de intervenir. 

 

Por último, se abordará el principio de igualdad ante la ley. Se debatirán diferentes              

medidas que la naciones deberán tomar para erradicar el racismo en el sistema de justicia. Todo                

con el fin de poder llegar a soluciones prácticas, poder contestar y lidiar con los asuntos                

planteados en las preguntas a contestar sobre el tema. 

 



 

 

 

Temas para abordar: 

a. Violación de derechos humanos. 

b. Justicia para los ciudadanos. 

c. Igualdad ante la ley. 

d. Pena de muerte en el parlamento de ciertos países de América. 

e. Racismo ante la ley. 

f. Derechos de los presos. 

g. Trato de los presos en las cárceles de América. 

 

 

 

 



 

 

Preguntas por contestar: 

a. ¿Es correcto que cada país tenga su propio Código Penal? 

b. ¿Se debería intervenir en el código penal en un país si este viola ciertos derechos humanos? 

c. ¿Los presos merecen el mismo trato que un ciudadano común? 

d. ¿Los presos tienen los mismos derechos que un ciudadano común? 

e. ¿Debería ser aceptada la pena de muerte en América? 

f. ¿Es aceptable que la pena de muerte continúe vigente en las legislaciones de ciertos países? 

g. ¿Cómo se podría solidificar el Código Penal de las naciones para evitar vacíos legales? 

h.¿Qué tan importante es para un país, garantizar justicia para los ciudadanos víctimas de              

crímenes? 

i. ¿Qué tan duros deben ser los castigos para los criminales responsables de delitos menores? 

j. ¿Qué tan duros deben ser los castigos para los criminales responsables de delitos mayores? 

k. ¿Es tomado en cuenta el racismo  al momento de juzgar a los criminales? 

l. ¿Cómo se podría erradicar los prejuicios raciales al juzgar criminales? 

 



 



 
 

1. Introducción-  El Gran Dragón Rojo, Un creciente Gigante Económico 

 

A mediados del siglo 20 China era un país tercermundista, hoy en día se ha convertido en                 

unos de los poderes económicos más grandes en el mundo, pero todo este crecimiento no ha                

venido sin sus obstáculos. China ha tenido que enfrentar grandes caídas en su economía para               

poder llegar a ser el gigante que es hoy en dia. En los siguientes 10 años China compite para ser                    

la potencia económica más grande en el mundo y se estima que para el 2025 tendrá aún mayor                  

potencia económica que el mismo Estados Unidos. Esto los lleva a una rivalidad económica ya               

que los Estados Unidos mantiene este puesto desde 1872. El desarrollo de China es indudable,               

con crecimientos económicos desde el 4% hasta el 15% anualmente. El índice más bajo              

reportado en 20 años ha sido de 4% en 1989. Sin embargo desde 1979 hasta 2016 ha mantenido                  

un increíble promedio crecimiento anual de 9,5% entre estos tiempos con el más alto siendo 15%                

en 1984. El modelo de la economía china hasta ahora se ha basado en exportaciones de industria                 

y la inversión en países de  Latinoamérica.  

Este crecimiento crea un nuevo rol donde los países tendrán que hacer gestiones             

importantes en los servicios básicos de la población, el consumo, y la industria junto con un                

constante crecimiento de la calidad de vida de la población. Con el desarrollo en constante               

aumento, tiene que haber un diseño de equilibrio de la manera en que crece la economía. Este                 

nuevo equilibrio afectará el mercado y economía China y a la economía mundial. China ha               

dedicado alrededor de 40% de su PIB en los años recientes (ENRIQUE FANJUL,2018).             

Comparando esto con el PIB de la producción industrial, esta es más del 50% y en servicios casi                  

40%. Además la población China tiene una tasa de ahorro muy elevada lo cual lleva al gran                 

balance en la economía de la población. Y Aunque China es un país con su gran cantidad de                  

habitantes su consumo es tan solo 35% de su PIB la cual es muy baja en comparación a otros                   

países con muchos habitantes tales cómo Estados Unidos que consume 67.9% de su PIB (BEA,               

2019). El crecimiento de China se relaciona mucho con su porcentaje de producción en              

comparación a lo que consume, debido a que su producción es mayor a su consumo lo que le da                   

espacio a su economía para crecer. 

 



 

 

Junto con este gran crecimiento económico de China también ha crecido la influencia y              

inversión que le da a otros países y en este caso, el gigante económico distribuye una gran parte                  

de sus inversiones en Latinoamérica y el Caribe. Hasta el 2017 las inversiones en estas regiones                

han sumado más de 200,000 millones de dólares convirtiendo a América Latina y el Caribe en el                 

segundo destino más grande de las inversiones de China (Diego Guo, 2018). Los sectores más               

atractivos para China en América Latina son la energía y los transportes, por ejemplo, uno de los                 

proyectos más importantes en el rubro transporte, es el proyecto de ferrocarril transcontinental             

que conectará la Costa del Pacifico de Perú con la Costa Atlántica de Brasil a través de Bolivia                  

(Carmen Alvarado, 2019). En comparación para China la inversión en el sector de la energía ya                

sea petróleo o energía sostenible ha alcanzado números extremadamente elevados. En resumen la             

inversión China en Latinoamérica ha crecido a la par de su economía puesto que China busca                

tener mayor influencia en países en vías de desarrollo tales como los de América Latina. Esta                

influencia que tiene el país chino en Latinoamérica influye económica, política y socialmente,             

generando una competencia influencial en los países de América Latina en contraposición de             

sus mayores, Estados Unidos y Europa. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ventajas y desventajas de la influencia económica de China 

Latinoamérica ha demostrado un gran crecimiento económico y ha entrado al escenario            

político a nivel mundial. Lentamente Latinoamérica ha buscado la manera de independizarse del             

control de Estados Unidos para no ser ocupada cómo el “patio trasero” de nadie (The               

Economist, 2010), pues se ha vuelto un mercado lucrativo y estable para los inversionistas              

internacionales manteniendo su rol cómo un importante productor de comodidades,          

especialmente minerales, que se ocupan en países desarrollados. En un contexto de            

diversificación económica y política Latinoamérica ha buscado explorar nuevos mercados y           

alianzas con Asia en general y China en particular (Ralf J. Leiteritz, 2015). China es un ejemplo                 

para estos países subdesarrollados y ansiosos por liberarse de las desventajas de economías             

subdesarrolladas y las debilidades políticas, pero aunque con la influencia de China pueden tener              

grandes ventajas, también se tienen  desventajas. 

 

a. Ventajas 

 

La presencia de China en Latinoamérica y el Caribe anteriormente perseguía intereses            

económicos, pero ahora la pregunta es ¿Si China solo busca relaciones económicas o también              

políticas? Las inversiones de China pueden dar una gran expansión a la infraestructura de              

cualquier país, Muchas de estas inversiones vienen de empresas chinas que llegan a invertir en               

estos países y así se puede expandir la oferta o ventas de las materias primas que son los                  

recursos más importantes con los que cuenta Latinoamérica. Con la oferta hacia materias primas              

esto creará un “boom” en la economía latinoamericana y aumentará la demanda de sus bienes y                

así crecerán sus exportaciones creando una red económica que pueda ayudar a desarrollar estos              

países. Además puede reducir el costo del transporte, siendo éste una de las áreas que recibe más                 

inversión de China puesto que para China, sus prioridades son el transporte y la energía. La                

inversión al transporte, ayudará a las comunidades rurales los países latinos, contribuyendo            

también a la industrialización de los mismos.  

Uno de los ejemplos de inversiones masivas del gigante asiático es la renovación de              

trenes argentinos en la que invirtieron $300 millones (Zhong Nan, 2019). Con esta inversión,              

 



China también gana terreno en América Latina apoyando al comercio, turismo y la inversión en               

aquellos países que participan en la Iniciativa de la Franja y la Ruta en América del Sur, África                  

y el Sudeste Asiático. También mejoran la calidad de infraestructuras ya que la inversión en               

infraestructura se ha convertido en un componente cada vez más significativo en la actividad              

China en Latinoamérica (Betina Gransow, 2017). Además la mejora de infraestructura fue el             

pilar que ayudó a fomentar el crecimiento de la economía china desde 1990 (Betina Gransow,               

2017). De igual manera tomando en cuenta que China se ha convertido en la fuente más                

importante de financiamiento en Latinoamérica y el Caribe, se puede contar con acuerdos             

comerciales bilaterales y Tratados de Libre Comercio de toda la región, tal cómo se hizo en el                 

pasado con E.E.U.U (coalición regional, 2019). Además el acelerado crecimiento de China a             

obligado al país a buscar recursos en otros países. Esto indica que las relaciones que buscan son                 

principalmente económicas y a con los cambios que ha hecho China a su modelo económico, se                

puede esperar que Latinoamérica también haga esos cambios tomando el modelo chino cómo             

ejemplo a seguir. Los proyectos financiados por los chinos también ayudan a fortalecer la              

posición de los gobiernos latinoamericanos y del caribe con otras empresas. El ser aliados de               

China, les abre paso a estos países a un nuevo mercado donde pueden conseguir grandes               

inversiones, esto también beneficiará al sector privado que convierte este momento en una             

oportunidad para buscar posibilidades de acuerdos por ambas partes para fortalecer la economía             

a largo plazo. 

 

 

 



 

b. Desventajas 

Los beneficios que trae una alianza con China son muchos, pero también trae muchas              

desventajas. Esta influencia de China en Latinoamérica, crea muchas preocupaciones en que las             

industrias que llegarán a Latinoamérica, ejemplo las industrias extractoras de petróleo,           

sobreexplotan los recursos naturales del país o de una región, tal como pasó en África (Silvia                

Molina,2019). Los recursos naturales en América representan una prioridad para el desarrollo de             

la industria y al traer al país chino a Latinoamérica y el Caribe con el gran aumento de                  

producción industrial, el resultado de esta concesión será la sobre explotación de los recursos              

con los que se cuenta. Los representantes de los países americanos al sentarse con China a                

negociar las inversiones, tiene que ser muy beligerante y firme con China para que sigan               

estrictamente los estándares para poder cumplir con las metas sin causar un impacto negativo al               

medio ambiente (La gran época, 2016).  

Las Mega-Inversiones que haría el gigante asiático podrían tener consecuencias          

catastróficas para el medio ambiente de estas regiones. Algunos ejemplos de este tipo de Mega               

Inversiones que impactarían al medio ambiente son, el Canal de Nicaragua, el tren bioceánico              

que cruza el Amazonas, la extracción de petróleo en la zona del Amazonas de Ecuador, la                

explotación minera en Argentina y la exportación de la soja en Argentina. Estos proyectos se               

han tornado un tanto polémicos con las ,organizaciones mundiales, los mismos ciudadanos y los              

activistas que residen en dichos países. Los proyectos así amenazan el ecosistema, deterioran la              

biodiversidad y disminuyen la conservación de recursos en las regiones. 

En el caso del Canal de Nicaragua, ese proyecto dañaría recursos hídricos muy             

importantes y afectaría drásticamente a la flora, a la fauna y a los ciudadanos que viven en ese                  

lugar. Este lugar es San Jorge, situado a 4 km de Rivas, Nicaragua, donde las protestas han                 

estado presentes desde el 2015 y continúan hasta la actualidad. Una de la protestas más grandes                

fue una donde 500 agricultores protestaron contra el HKND (la empresa China que construirá el               

canal) que busca quitarles sus tierras y construir el canal. Agregando a estos ejemplos, en la selva                 

amazónica empezaron proyectos desde el 2015 que dejaron consecuencias graves y aún siguen             

aumentando por el Tren interoceánico Amazónico (La gran época, 2016). Muchas           

 



organizaciones ambientalistas dicen que el costo que tendrá este proyecto causará afectaciones            

de forma ambiental y social; que podría dejarles grandes costos para reparar el daño.  

Sobre este Tren Bioceánico, China también ha empezado a excavar en busca de petróleo              

en la extensión de la selva amazónica en Ecuador (La gran época, 2016). Con todo esto                

Latinoamerica tiene que reflexionar ante la importancia de proteger su medio ambiente y             

considerar el alto impacto que se avecina a la región, al aliarse con un gigante industrial como lo                  

es China que no es muy conocido por ser transparente con  la ejecución de sus proyectos. 

Otras desventajas que enfrenta Latinoamérica y el Caribe son las amenazas a su mercado              

y las deuda que le dejan los créditos chinos a América Latina. Empezando con la amenaza al                 

mercado de los países Latinoamericanos y en el Caribe se puede analizar que las empresas               

Chinas tienen una producción mucho mejor en comparación a Latinoamérica. Al llegar las             

empresas chinas a estos países, ni siquiera habrá oportunidad para competir con ellos ya que               

China ya habrá globalizado todos los productos producidos en sus industrias. Además China             

ofrece una mano de obra y productos mucho más baratos, lo cual lleva a las personas a                 

abandonar los productos de empresas nacionales y comprar las opciones más baratas que ofrece              

China.  

Por otro lado, la disponibilidad de lo bancos chinos que proporcionan importantes            

créditos a Latinoamérica es otro punto en que pensar, pero... ¿qué riesgos corre América Latina               

con los préstamos del banco chino? Uno de estos riesgos puede ser la dependencia que se tendría                 

económicamente de China. Además el riesgo más grande puede ser que muchas veces las              

empresas tienen que contratar trabajadores chinos y seguir la legislación laboral china como             

condición de los préstamos (La época, 2018). Esto significa menos oportunidad para los             

trabajadores de estos países y le agrega aún más dependencia a los recursos chinos para               

Latinoamérica. Estos países deben de tener mucha precaución en las solicitudes de préstamos             

chinos para no caer en una dependencia absoluta de esa nación, y más bien crear una economía                 

propia en la nación que garantice la inserción y crecimiento económico para no depender              

totalmente de los créditos de China.  

 



 

 

3. La ruta de la Franja y la Seda 

Una de las iniciativas comerciales más importantes que ha creado el gobierno es la Ruta               

de la Seda; que consiste en una red comercial que plantea la iniciativa de conectar a China con                  

Oriente Medio, Europa, África y Latinoamérica por corredores marítimos y terrestres. Esto            

implica la construcción de infraestructuras de transporte de gran magnitud que ayuden a conectar              

dichos países. Estas infraestructuras están compuestas por carreteras, puertos, oleoductos,          

puentes, centrales eléctricas para mantener la ruta en funcionamiento (Sánchez Álvarez, 2019).            

China planea invertir 150.000 millones de dólares anuales en los proyectos que se construirán en               

estos continentes. A esta iniciativa que también se refiere cómo “one belt” es una prioridad no                

solo económica, sino también una forma de política exterior por parte del gobierno de China,               

también se tiene que tomar en cuenta que esta iniciativa no es una medida para ayudar a los                  

países “pobres” o “subdesarrollados”, más bien es un plan estratégico que muchos piensan que es               

provocado por la ralentización del crecimiento económico, la burbuja inmobiliaria y los desafíos             

ambientales y sociales que se derivan del rápido crecimiento que ha tenido el país. Esto llevaría                

al gobierno chino a buscar nuevas estrategias para seguir fortaleciendo la economía.  

Actualmente esta iniciativa esta adherida a más de cien países en el mundo de casi todos                

los diferentes continentes (el país, 2019). También este plan contiene casi todas las áreas              

 



incluyendo componentes comerciales, financieros, de seguridad y culturales. El interés          

geográfico principalmente fue en Asia pero de acuerdo con las autoridades chinas todos los              

países pueden participar. Este plan ya no solo consta de carreteras, rutas ferroviarias, puertos y               

aeropuertos, sino también incluye “normas y estándares, aduanas, tribunales, comercio          

electrónico.. Básicamente es una etiqueta que se puede adherir a todo un abanico de proyectos”,               

(El país, 2019). También podemos señalar el interés de China en el campo energético.  

Uno de los intereses más grandes de China es el campo energético en el estrecho de                

Malaca por donde pasan un gran porcentaje de las importaciones energéticas chinas (Sanchez             

Alvarez, 2019). Con este plan de la Ruta de la la Seda se ve una oportunidad para diversificar                  

rutas y socios comerciales que abrirá nuevas oportunidades y ampliará el acceso a nuevos              

mercados. Con esta ruta la principal preocupación de los gobiernos es el endeudamiento que              

dejaría hacer estos proyectos y puede crear una dependencia a China para los países              

subdesarrollados.  

Aunque este plan es muy ambicioso se tiene que considerar el gran beneficio y el costo                

que tiene. Esta ruta reunirá el 30% del PIB mundial que es representado por los 65 países que                  

colectivamente invierten en este proyecto (la vanguardia, 2019). Además de promocionar el            

Renminbi (moneda usada en China) como moneda internacional, este proyecto reducirá tarifas,            

conflictos comerciales y costos de transporte mejorando las relaciones entre países vecinos.            

Además, la ruta también beneficiaría a las empresas privadas cómo los sectores de construcción,              

ferrocarriles y telecomunicaciones para expandirse internacionalmente. Si este plan es          

implementado exitosamente el BRI se reorientarían una gran cantidad de la economía mundial             

hacia China lo cual crea conflicto con otros países que sean “gigantes comerciales” tales cómo               

Rusia y E.E.U.U. Así, el aumento de comercio, inversión y conección entre China y estos otros                

65 países fortalecería la influencia económica de China en ellos y aumentaría la dependencia              

económica  mundial que se tiene con respecto a China. 

Aunque esta ruta es un plan a largo plazo ya se han hecho movimientos para llevarla a                 

cabo. Una de las inversiones más notorias para esta iniciativa fue la del Banco Mundial que hasta                 

ahora ha invertido $80 mil millones para construir infraestructuras en los países que participen.              

Algunos de los países latinoamericanos que ya participan son Perú, Argentina, Chile, Panamá,             

 



Costa Rica, El Salvador, Ecuador, etc. Los presidentes de estos países expresaron que esperan              

transformarse en un “verdadero centro de negocios para las empresas Chinas” que se expanden a               

Latinoamérica (BBC News Mundo, 2019), entre todas las colaboraciones no solo hay 65 países              

sino en total son 140 países y organizaciones involucradas en esta iniciativa. El deseo mundial               

para el crecimiento de la economía se puede ver reflejado en los esfuerzos que se han hecho para                  

llevar a cabo este proyecto. El volumen comercial entre países asociados alcanzó $5,5 billones a               

finales de 2019.  

Además se han creado 244,000 empleos en diferentes países. Latinoamérica fue           

introducida a la iniciativa en el marco de la Segunda Reunión Ministerial del Foro              

China-CELAC en Chile el 22 de Enero de 2018 y se creó la “Declaración Especial sobre la                 

Iniciativa de la Franja y la Ruta , lo cual simboliza la extensión formal de la iniciativa américa                  

Latina y el Caribe” (La república, 2019). 

Se puede concluir que la ruta de la Franja y la Seda es un proyecto con un gran potencial                   

que muestra a China cómo un líder para iniciativas de gran escala en la perspectiva mundial que                 

no excluye a países y los une comercial y políticamente. La iniciativa de gobiernos tanto               

Europeos, Africanos y Occidentales cómo Latinoamericanos han demostrado gran interés para           

sumarse a este proyecto con visualizaciones críticas y constructivas para ayudar a formar un              

nuevo modelo económico. Esta ruta beneficiará a todos los países que se sumen y los países                

tendrán que contribuir sin dejarse llevar por la globalización y la interdependencia de  China. 

 

 

 



 

 

4. Historia en Contexto 

China comenzó a crear su gran economía desde a finales de los 70s pero su gran                

expansión económica fue a partir de 1990. Desde 1970 se implementaron muchas nuevas             

reformas que ayudaron a formar a China. Unas de las más importantes fueron las reformas de                

1978 que ayudaron a la descolectivización de la agricultura, abrieron la oportunidad de atraer              

nuevos inversionistas y ayudaron a formar empresas privadas. Esta política aperturista ayudó a             

elevar a gran escala el mercado en el exterior especialmente en las exportaciones. Además China               

siempre limitó su consumo, lo cual ayudó a elevar la economía interna y logró activar un sector                 

privado en 2005. Este mercado en ese entonces representó en 70% del PIB del país. Con la caída                  

del comunismo se abrazó fuertemente el capitalismo que aceleró la transformación política en los              

90s. Este país con más de 1370 millones de habitantes se ha convertido en un país mucho menos                  

dependiente de la producción agrícola y es parte de los sectores claves de la tecnología y la                 

industria. Hoy en día continúa siendo el más grande de los gigantes económicos y políticos               

mundiales. Su PIB ha aumentado más de 170 veces en los últimos 70 años, sobrepasando los $13                 

trillones (BBC News Mundo, 2019). 

 

Actualmente, China sigue siendo el mayor exportador e importador del mundo con una             

economía que sigue en crecimiento. Al tener tanta influencia mundial China ha buscado nuevos              

territorios para llevar su modelo económico. Latinoamérica, en los últimos años ha recibido gran              

interés del Gigante Asiático. China está más cerca de Latinoamérica en busca de más              

oportunidades económicas. Además de esto China ha recibido limitaciones por otros países tales             

cómo E.E. U.U. Estados Unidos creó una ley donde imponen aranceles de 50,000 millones de               

dólares a los productos chinos que entrasen al país en el artículo 301 de la Ley de Comercio de                   

1974, en esta ley argumenta que China participa en “prácticas desleales”. 

 

Parte de la estructura básica del Artículo 301 

 



El artículo 301 (a) se aplica en caso de que "el Representante de los Estados Unidos para los                  

asuntos comerciales, determine de conformidad con el artículo 304 (a) (1) que (A) se están               

negando los derechos que corresponden a los Estados Unidos en virtud de un acuerdo comercial"               

o "(B) una ley, política o práctica de un país extranjero: (i) infringe las disposiciones de un                 

acuerdo comercial o es incompatible con ellas, o niega de otro modo a los Estados Unidos las                 

ventajas que supone un acuerdo comercial, o ii) es injustificable y obstaculiza o limita el               

comercio de los Estados Unidos". 2 

 

2.2 Según el artículo 304 (a) (1): "Sobre la base de las investigaciones que se inicien de                 

conformidad con el artículo 302 y de las consultas (y de las actuaciones, en su caso) que se                  

entablen de conformidad con el artículo 303, el Representante [de los Estados Unidos] para las               

Cuestiones Comerciales […] determinará […] si se están negando los derechos que corresponden             

a los Estados Unidos en virtud de un acuerdo comercial, o […] si existe una ley, política 

o práctica de las descritas en los párrafos (a) (1) (B) o (b) (1) del artículo 301". 3 

 

2.3 El artículo 301 (a) establece además, que si el Representante para las Cuestiones              

Comerciales (o "USTR") determina que se ha producido una de estas situaciones, "adoptará las              

medidas previstas en el párrafo c) [del artículo 301], respetando las instrucciones específicas, en              

su caso, del Presidente con respecto a esas medidas […] para proteger esos derechos u obtener la                 

supresión de esa ley,política o práctica".4 

 

2.4 Según artículo 301 (a) (2) (A), no será necesario adoptar medidas conforme al artículo 301                

(a) si el OSD ha adoptado un informe en el que se constate que no se han negado a los Estados                     

Unidos los derechos que les corresponden en virtud de un Acuerdo de la OMC o que la ley,                  

política o práctica en cuestión "I) no constituye una infracción de los derechos que corresponden               

a los Estados Unidos ni es incompatible con ellos, o II) no niega, anula o menoscaba ventajas                 

que corresponden a los Estados Unidos en virtud de un acuerdo comercial". 5 

 

 



2.5 El artículo 301 (a) (2) (B) (i) establece también que el USTR no estará obligado tampoco a                  

adoptar medidas si constata "que el país extranjero está adoptando medidas satisfactorias para             

proteger los derechos que corresponden a los Estados Unidos en virtud del acuerdo comercial".              

El USTR ha determinado, por ejemplo, que el compromiso asumido por un Miembro de la OMC                

de aplicar las recomendaciones del OSD favorables a los Estados Unidos en el plazo previsto en                

el artículo 21 del ESD representa una "medida satisfactoria" que justifica la terminación de la               

investigación sin que se adopte ninguna medida de conformidad con el artículo 301.6 

 

5. Esencia del debate 

En este debate al representar a su país tendrán que tomar en cuenta las ventajas y                

desventajas de tener a China cómo aliado comercial. Considerando también de que China no              

tiene que ser visto cómo un enemigo, pero tendrán que buscar estrategias confiables para crear               

una alianza comercial que beneficie al país que representan sin dejar consecuencias a largo              

plazo. También tendrán que tomar en cuenta los acuerdos que sus países han hecho con otros                

países tales cómo Rusia y E.E.U.U. Esperamos que sigan los intereses de sus países y lleguen a                 

acuerdos que no creen conflictos con otros países. También tendrán que crear nuevas leyes ya               

sean comerciales o políticas.  

Tendrán que respetar la posición de sus países y cumplir los acuerdos en los que hayan                

participado. Todas las acciones que hagan en este comité también tendrán que mantener sus              

leyes y la constitución ya establecida de su país. Las leyes que creen no sólo tendrán que aplicar                  

a su país sino que tendrán que ser acuerdos que beneficien y protejan a toda Latinoamérica.                

Tendrán que determinar si es posible tener una relación que no los vuelve dependientes de la                

economía China, como también se presentan muchos problemas con el efecto de la alianza china               

tendrán que defender o criticar la alianza con pruebas concretas. Ya que uno de estos problemas                

es la deuda externa, se espera que busquen soluciones para prevenir la deuda externa que               

tendrían los países con estas alianzas.  

Además crearán proyectos de ley que fomenten el crecimiento de la economía a largo              

plazo en Latinoamérica y el Caribe. Además buscarán como defender los intereses de sus              

empresas y prevenir la globalización de los productos por parte de las empresas Chinas.  

 



 

6. Temas por abordar 

a. La influencia de China en la economía (ventajas/desventajas) 

b. Ruta de la seda. 

c. Pago de deuda externa. 

d. Globalización del producto Chino. 

e. Desigualdad entre beneficio a empresas nacionales y externas. 

f. Competencia desleal entre los productos Chinos y productos de PYMEs locales. 

g. Donaciones externas. 

1. Preguntas a contestar 

a. ¿Qué rol tiene el gobierno en proteger a las empresas nacionales? 

b. ¿Cómo debería intervenir la OEA? 

c. ¿Cuanto se tiene que regular el avance de la influencia china? 

d. ¿Porque es necesario proteger el desarrollo de las empresas nacionales? 

e. ¿Qué desventaja de le da la economía la inversión extranjera? 

f.  ¿Cómo se pueden resolver los conflictos entre las empresas nacionales y extranjeras? 

g. ¿Hacia dónde va el dinero de China en América Latina y cuáles son las nuevas inversiones                 

del gigante asiático en la región? 

h. ¿Qué busca China con sus inversiones tecnológicas en América Latina? 

i. ¿De qué manera son afectadas otras relaciones internacionales al ser relacionado con            

China? 

 

 

 



Referencias: 
2014, 4 de octubre de. “Los Países De América Latina Con Más y Menos Personas En La                 

Cárcel.” Infobae,  

www.infobae.com/2014/10/04/1599419-los-paises-america-latina-mas-y-menos-personas-la-carc

el/. 

“Artículo 7: El Derecho a La Igualdad Ante La Ley | Noticias ONU.” United Nations, United                

Nations, news.un.org/es/story/2018/11/1445981. 

Foncillas, Adrián. “Seis Jóvenes Norcoreanos Van a La Cárcel Por Bailar Pop De Corea Del               

Sur.” Elperiodico, El Periódico, 12 Apr. 2018,       

www.elperiodico.com/es/internacional/20180411/dos-jovenes-norcoreanos-van-a-la-carcel-por-b

ailar-pop-de-corea-del-sur-6750747. 

Luckhurst, To. “Ley Seca En Estados Unidos: 100 Años Después Quiénes Luchan Aún Por              

Erradicar Totalmente El Consumo De Alcohol En El País.” BBC News Mundo, BBC, 19 Jan.               

2020, www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51153591. 

Redacción. “En Qué Países Está Permitida La Castración Química Para Crímenes Sexuales            

Contra Menores.” BBC News Mundo, BBC, 12 Oct. 2016,         

www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37634458. 

 



“Un Argentino Se Cambia De Sexo Para Poder Jubilarse Cinco Años Antes.” Libre Mercado, 2 

Apr. 2018, 

www.libremercado.com/2018-03-29/un-argentino-se-cambia-de-sexo-para-poder-jubilarse-cinco

-anos-antes-1276616270/. 

 

CONNECTAS. 2020. China En América Latina ¿Oportunidad O Amenaza? | CONNECTAS.             

[online] disponible en:   

<https://www.connectas.org/eventos/china-en-america-latina-oportunidad-o-amenaza/> 

[Consultado 23 Marzo 2020]. 

Energiasur.com. 2020. El Papel De China En El Sector Energético Latinoamericano | Energía              

Sur –Claes.[online]disponible en:   

<http://energiasur.com/el-papel-de-china-en-el-sector-energetico-latinoamericano/> [Consultado  

23 Marzo 2020]. 

Cepal.org. 2020. La Inversión Extranjera Directa En América Latina Y El Caribe 2018 |               

Presentation | Comisión Económica Para América Latina Y El Caribe. [online] Available at:             

<https://www.cepal.org/es/presentaciones/la-inversion-extranjera-directa-america-latina-caribe-2

018> [Consultado 23 Marzo 2020]. 

Taylor & Francis. 2020. Beyond Asymmetry: Cooperation, Conflict And Globalisation In           

Mexico-China Relations. [online] disponible en:     

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09512748.2011.596559> [Consultado 23 Marzo    

2020]. 

Leiteritz, R., 2020. China And Latin America: A Marriage Made In Heaven?. [online]             

Scielo.org.co. disponible en:   

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-56122012000100003> 

[Consultado 23 Marzo 2020]. 

Expansi�n. 2020. La Inversi�N Exterior De China Se Refugia En Am�Rica Latina . [online]              

disponible en:  

 



<https://www.expansion.com/latinoamerica/2019/07/29/5d3d99c5e5fdea22398b465d.html> 

[Consultado 23 Marzo 2020]. 

Lamus, F., 2020. Smart Power Y La Política Exterior De La República Popular De China Hacia                 

América Latina Y El Caribe. [online] Revistaenfoques.cl.disponible en:        

<http://www.revistaenfoques.cl/index.php/revista-uno/article/view/64> [Consultado 23 Marzo    

2020]. 

Latinamerica.hss.de. 2020. [online] disponible en:      

<https://latinamerica.hss.de/fileadmin/user_upload/Projects_HSS/Latin_America/Migration-230

607/06._Version_Completa__Expansion_de_China_en_A._Latina.pdf> [Consultado 23 Marzo    

2020]. 

copyright Fundaci&oacute;n Real Instituto Elcano, 2., 2020. Inicio. [online]          

Realinstitutoelcano.org. disponible en:   

<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONT

EXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/asia-pacifico/ari18-2015-esteban-otero-que-podemos-esperar-

nueva-ruta-de-la-seda-y-banco-asiatico-de-inversion-en-infraestructuras-liderados-por-china> 

[Consultado 23 Marzo 2020]. 

BBC News Mundo. 2020. Los Países De América Latina Que Forman Parte De La Nueva Ruta                 

De La Seda De China. [online] disponible en:        

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48071584> [Accessed 23 March 2020]. 

Larepublica.net. 2020. Preguntas Y Respuestas Sobre La Iniciativa De La Franja Y La Ruta.               

[online] disponible en:   

<https://www.larepublica.net/noticia/preguntas-y-respuestas-sobre-la-iniciativa-de-la-franja-y-la-

ruta> [Consultado 23 Marzo 2020]. 

Marina García Sáenz, 2020. La Nueva Ruta De La Seda. [online] La Vanguardia. disponible en:                

<https://www.lavanguardia.com/participacion/lectores-corresponsales/20190416/461601385456/

nueva-ruta-seda-china.html> [Consultado 23 Marzo 2020]. 

Cronista, E. and NAN, Z., 2020. China Invierte U$S 300 Millones Para Renovar Los Trenes               

Argentinos Y Gana Terreno En América Latina | El Cronista. [online] El Cronista. Available at:               

<https://www.cronista.com/especiales/China-invierte-us-300-millones-para-renovar-la-red-ferrov

 



iaria-argentina-y-gana-terreno-en-America-Latina-20190415-0076.html> [Consultado 23 Marzo    

2020]. 

PortalPortuario. 2020. Destacan Beneficios De La Nueva Ruta De La Seda Para La Industria               

Portuaria - Portalportuario. [online] disponible en:      

<https://portalportuario.cl/destacan-beneficios-de-la-nueva-ruta-de-la-seda-para-la-industria-port

uaria/> [Consultado 23 Marzo 2020]. 

 

 

 


