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Carta de la Directora de Comités en Español 

 

Queridos Delegados, 

 

Es un gran 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 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 quién 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                 

VIII 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 
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Carta de las Co-Directoras 
 
Estimados Delegados, 
 

¡Les queremos dar una calurosa bienvenida al VIII Congreso de DALE Nicaragua!            

Este año tenemos el gran honor y privilegio de ser sus Co-Directoras en el Comité de la                 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Nos entusiasma poder conocerlos y           

compartir con ustedes una inolvidable experiencia de debate parlamentario. Contamos con           

sus habilidades de oratoria y de pensamiento crítico para poder llevar a cabo este debate de                

una manera ordenada y respetuosa. Como Delegados del comité de CELAC 2040, esperamos             

que traigan a la mesa soluciones rápidas o de largo plazo ante las situaciones que se presenten                 

en los días de la conferencia. Deben de actuar cuidadosamente ante los conflictos que              

surgirán a lo largo del debate y analizar sus movimientos con precaución. Confiamos que              

tomarán este boletín como su mano derecha durante las sesiones de trabajo, lo hemos              

preparado para que les ayude a que el debate se pueda desarrollar de una manera dinámica.                

Esperamos que a través de esta Conferencia puedan descubrir y desarrollar habilidades            

nuevas que les servirán para el resto de sus vidas. DALE tiene como propósito ayudarles a                

desempeñarse como líderes y tenemos la esperanza que a raíz de este puedan descubrirse              

como tales. Esperamos con ansias poder ver su desempeño y sus esfuerzos.  

Isabella Aguerri  
Concepción Argüello 

Co-Directoras CELAC 2040 
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Introducción a CELAC 
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), es una cumbre           

de gran prestigio que dio inicio en el año 2010, abriéndole las puertas a 33 países miembros                 

para reunirse con el fin de abordar temas de gran importancia en la región. CELAC se                

dispone a crear una mejor proyección de la región Latinoamericana regulando y promoviendo             

un incremento mediático en áreas como: el desarrollo social, el desarme nuclear, la             

educación, la cultura, la energía, la agricultura, las finanzas y el medio ambiente.  

CELAC tiene como objetivo intensificar el diálogo político entre nuestros Estados,           

erradicar la pobreza y reafirmar la democracia en América Latina. Latinoamérica y el Caribe              

han prosperado y salido adelante en los últimos 20 años. Los avances tecnológicos, los              

nuevos descubrimientos en el área de salud, las iniciativas ambientales tomadas por los             

gobiernos y la mejora en armamentos nucleares y de fuego en las milicias, han hecho               

sobresalir a los miembros de CELAC entre el resto de los países. Todavía existen los               

obstáculos ubicados en las posiciones altas de los gobiernos y las desigualdades entre las              

naciones, pero la región ha intentado seguir rumbo a la solución  de dichos obstáculos. 

En este comité, esperamos que los Delegados aprendan a resolver problemáticas a            

largo plazo, que puedan llegar a un acuerdo sin importar las diferencias y que puedan               

desempeñarse como Presidentes, Jefes de Estados y Ministros. 
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Contexto Histórico 

Latinoamérica y el Caribe enfrentaron una crisis económica alarmante después de la            

derrota de una serie de regímenes políticos entre los años 2026-2028. Esto causó una recesión               

simultánea en la región y el pánico acrecentó en la población. La alteración de los precios del                 

petróleo, los apagones de luz prolongados, la ausencia de medicamentos básicos y las largas              

filas en los supermercados fueron volviéndose más y más comunes a lo largo y ancho de la                 

región Latinoamericana y del Caribe. La escasez de materia prima trajo desesperación y fue              

la causa de una gran ola de migrantes hacia Estados Unidos, Canadá y Europa. A raíz de                 

esto, la empresa originaria de China GAMLIU (Grupo Agropecuario y Minero Liu), observó             

el potencial de la región para poder realizar sus inversiones agropecuarias y mineras en los               

años 2029-2033. La decisión fue tomada sabiendo que no solo iba a fortalecer la relación de                

China con los países, sino también porque los países de la Región podrían salir de la crisis                 

económica. 

Las inversiones del grupo chino transnacional en los países miembros de CELAC han             

originado un crecimiento desigual entre los países de la Comunidad de Estados que no              

recibieron apoyo en este rubro y los que sí recibieron. Un ejemplo de los países que no                 

recibieron las inversiones es México, que a partir del 2035 abandonó sus tratados             

internacionales así como las leyes mexicanas orientadas a evitar el lavado de dinero, el              

crimen organizado y los impuestos a la riqueza, debido a que se hoabía retrasado en sus                

índices de crecimiento. México se vio obligado a ejercer una serie de medidas para              

incrementar su desarrollo económico sin valorar el efecto negativo de su posición con sus              

países vecinos. A México le siguieron 6 países miembros de CELAC encontrándose en             

situaciones similares e inquietantes para la economía de sus países y es aquí donde nace               

Bonanza como un modelo de alternativa económica. 
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Este modelo económico está basado en el modelo suizo surgido durante la Segunda             

Guerra Mundial, es de libre movilidad de capital y bajos impuestos en la adquisición de la                

riqueza. La primera parte permite que el dinero recaudado en diferentes naciones o ciudades,              

se puedan depositar en los países miembros de BONANZA sin hacer preguntas y el segundo,               

que estos no pagarían impuestos de ningún tipo. Este modelo va a favorecer a los ricos y al                  

mismo tiempo generar muchas fuentes de empleo, así como también una nueva distribución             

de las riquezas para sus ciudadanos con mucho crecimiento pero con poca distribución. Sin              

embargo, esto le abre las puertas al lavado de dinero y representa una competencia desleal               

con sus vecinos. A los vecinos se les fugó el dinero y les preocupa la corrupción generada por                  

el nuevo modelo. 

El crimen organizado liderado por los carteles y los grupos traficantes de armas             

comenzaron a infiltrarse en el gobierno de México y el resto de países que se adhieren a                 

BONANZA. En el año 2040 la tensión entre los países de CELAC ha crecido porque los                

países no miembros de BONANZA estaban sintiendo la presión de las organizaciones            

criminales para involucrarse en los negocios corruptos e ilegales.  

Problemáticas en Contexto 

Algunos de los efectos de darle la bienvenida a los Empresarios con conexiones             

criminales y mafiosas, representan los "peligros" que atentan contra la seguridad de las             

naciones. Además que estos Empresarios tienen el libre derecho de no rendir ningún tipo de               

cuentas sobre las acciones desempeñadas, así como residir libremente en el país que se              

encuentren. Ejemplo de esto fue el disturbio en la población mexicana cuya fuente de ingreso               

se basaba en el uso del Canal Interoceánico Panameño. A finales de la década del 2030, la                 

tensión entre los países miembros y no miembros de BONANZA se tornó intolerable, y ya               

para inicios del 2040 surge un bloqueo económico por parte de Panamá dirigido en contra               
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del líder de BONANZA en México. Durante el mes febrero del 2040, los afectados y las                

sumaban alrededor de 110,000 personas, realizaron una manifestación en Ciudad de México            

para demostrar su descontento. 

En Marzo del 2040, se empieza a sentir la presencia criminal en las ciudades más               

importantes de los países miembros de Bonanza. La seguridad solamente la garantizan las             

personas adineradas para protegerse así mismos, pues solo ellos pueden pagar por ella. La              

razón es por que no hay fondos para pagarle a policías que hagan bien su trabajo. Nuevos                 

grupos criminales acechan las ciudades más pobladas de los miembros de BONANZA y ya              

han empezado a expandirse a países vecinos. La inquietud internacional de los Estados no              

miembros de BONANZA es: ¿Si los crímenes y delincuentes cruzan la frontera, la ley              

también debe hacerlo? BONANZA  no permite que las leyes crucen fronteras. 

En la sociedad de los países miembros, se empieza a sentir la ausencia de un               

gobierno; se empieza a perder la confianza con las instituciones gubernamentales,           

desaparece la crítica positiva de los Gobiernos, nadie quiere participar en la política actual, no               

hay respeto a las leyes, etc. Los ciudadanos empiezan a notar que hay falta de interés y                 

fondos del gobierno en las instituciones públicas, en la educación, en las áreas de salud como                

en los seguros para adultos mayores y esto pone en juego el bienestar de los habitantes de                 

cada país miembro. Empiezan a surgir las dudas de las inversiones hechas por los gobiernos y                

el destino y uso del  dinero que suministran los mismos a través del pago de los impuestos.  

En Mayo del 2040, los países no miembros establecen en una reunión de emergencia              

con la OMC (Organización Mundial de Comercio) para informar que, los países miembros             

de BONANZA estaban fomentando inversiones y movimientos de dinero de maneras ilegales            

y esto iba en contra de los tratados internacionales firmados con la OMC, siendo estos países                

son firmantes. Los países de miembros de BONANZA se pusieron de acuerdo en mantener              
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el sigilo bancario para no brindar información de los depósitos en los bancos, lo que fue la                 

causa de dicha acusación y esto los pone bajo vigilancia de la OMC, por otro lado                

BONANZA promueve un desarrollo social desigual al eliminar impuestos a la riquezas del             

estado, las que deberían de promover un desarrollo más equitativo. Se erosionan los valores              

democráticos y lo que prevalece con este procedimiento es una cultura que valora el presente               

y sacrifica el futuro.  

Esencia del Debate 

La esencia del debate consiste en generar una discusión entre los proponentes de un              

mundo libre y los proponentes de una sociedad ordenada a través de un gobierno que regule,                

que controle y que promueva el desarrollo. La esencia de este debate es llegar al fondo de la                  

pregunta ¿Cuál es el propósito económico-social que debe cumplir un gobierno? Para ello, se              

tienen que tomar en consideración muchos aspectos. Los países pertenecientes sufrirán           

cambios drásticos en la educación pública y en los centros médicos, la falta de recursos para                

mantener los seguros médicos generales y para adultos mayores, etc. Las ciudades están             

viviendo altos números de violencia, pero solo los ricos pueden pagar su seguridad.             

BONANZA pone en riesgo los salarios de los policías y se están dando corte de personal de                 

esta institución, ¿cómo se responde a esto? Estos aspectos de la situación se deben tomar en                

cuenta al formular los argumentos. Consideramos importante que se aseguren de desarrollar            

el debate fluido de una manera activa y dinámica. Esperamos que los Delegados puedan venir               

preparados con soluciones y estrategias viables ante las crisis que se puedan presentar durante              

el debate.  
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Temas por Abordar 

Ruptura de Tratados Comerciales 

Una declaración de ruptura de Tratados Económicos, no sólo pone en juego la             

actividad comercial, pone en peligro los movimientos migratorios y la seguridad nacional de             

cada uno de los países que establecen esta ruptura. La cooperación de cada país es necesaria                

para los ciudadanos porque estrecha las relaciones de comunicación entre las naciones. Existe             

una probabilidad que los países que reciban la ruptura puedan volver a una crisis similar a la                 

que sucedió durante los años 2026-2028. 

Seguridad de Países Vecinos 

Le es atractivo a una gran cantidad de criminales la idea de poder residir en un país                 

donde no existen el cobro de los impuestos a la riqueza y donde se puede residir sin que el                   

gobierno les pregunte el motivo de su estadía. Estos pueden utilizar estrategias tácticas para              

controlar sus operativos desde los países vecinos para no centrar la atención en un solo lugar.                

Todo esto le beneficia y le abre puertas para realizar operativos tanto en los países donde                

residen como desde el país de donde proceden. 

Delincuencia Transnacional entre Países 

A como se mencionaba antes, la inquietud internacional de los no miembros de             

BONANZA es: ¿Si los crímenes y criminales cruzan frontera, la ley debe de hacerlo?              

BONANZA no permite que las leyes crucen fronteras. Los países no miembros establecen             

que BONANZA incumple el tratado contra el crimen organizado de las Naciones Unidas             

(Hay que tomar en cuenta la Convención de las ONU contra la delincuencia transnacional              

organizada). 
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Conflictos con los Tratados hechos con la OMC 

A todos los Delegados, se les recomienda leer y analizar a profundidad los tratados              

hechos con la Organización Mundial de Comercio, que hasta la fecha no han recibido              

ninguna actualización. ¿Que traería a la economía y al crecimiento de cada país             

individualmente si llega a suceder una ruptura de los tratados comerciales con la OMC? 

La Libertad de Empresa 

¿Hasta qué punto existe la libertad de empresa? El Estado le cede el derecho a las                

empresas a poder desarrollar sus actividades económicas sin ningún obstáculo ni privilegio.            

Los gobiernos miembros de BONANZA le están dando privilegios a las empresas privadas             

de poder ingresar y retirar capital sin cuestionamiento alguno. Es importante preguntarse: ¿Se             

ganaron el dinero dignamente? ¿De dónde obtuvieron el dinero? 

Prevención de una guerra económica 

¿Es justo controlar el futuro de BONANZA a través de la manipulación de la              

economía individual de cada país? ¿Que consecuencia traería una guerra económica? La            

tensión es fuerte y los países no miembros no tienen miedo de hacer lo imposible para que                 

BONANZA desaparezca. ¿Qué medidas podemos tomar para prevenir esta guerra? ¿Cuál           

sería una forma pacífica para evitar una catástrofe económica en cada país? ¿Qué estrategias              

de negociación propondrán? 

Preguntas a Contestar 

●  ¿Que consecuencia a largo plazo traería la ruptura de tratados comerciales contraídos 

con BONANZA?  

● ¿Cada país debería controlar mediante sus políticas fiscales  los diversos 

movimientos económicos  del futuro de BONANZA? 
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● ¿Cómo pueden conseguir capital si los sectores públicos si  no hay impuestos que 

generen riquezas al Estado? 

Posición de cada País 

1. Argentina: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Surgió después de la             

derrota de un régimen político socialista en el año 2030. Sufrió un gran impacto              

económico después de la derrota, pero pudo recuperarse gracias a las inversiones del             

grupo GAMLIU. No está de acuerdo con el modelo económico de BONANZA. 

2. Bahamas: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Ha mantenido su            

economía estable, su fuente de ingreso siendo el turismo, y sufrió un mínimo impacto              

con la crisis económica de los años 2026-2027. No ha hecho ningún comentario             

respecto BONANZA. 

3. Belice: En el poder se encuentra un gobierno democrático. No ha podido recuperarse             

económicamente después de la crisis de los años 2026-2027. Ocupa el puesto del país              

más pobre de Latinoamérica. No ha hecho ningún comentario sobre BONANZA. 

4. Bolivia: En el poder se encuentra un gobierno democrático. A pesar del gran impacto              

que sufrió en la crisis del 2026, pero gracias a la inversión del grupo chino GAMLIU,                

tiene una economía estable y ocupa el puesto de la 5ta mejor economía de              

Latinoamérica. Está en contra del modelo económico de BONANZA. 

5. Brasil: En el poder se encuentra un gobierno autocrático. Tiene la mejor economía de              

Latinoamérica, y sufrió 0 impactó con la crisis de los años 2026-2027. Está en contra               

del modelo económico de BONANZA y lo que representa. 
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6. Colombia: En el poder se encuentra un gobierno socialista. Su economía estuvo en             

crisis por más de 6 años, pues el cambio de gobiernos fue impactante para todos. La                

medida de salvación fue adherirse a BONANZA y eso lo ayudó a recuperar su puesto               

económicamente entre los otros países. Es miembro de BONANZA 

7. Costa Rica: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Su economía se             

derrumbó cuando ocurrió la crisis de los años 2026-2027, ya que hasta ese entonces              

estaba centrada principalmente en el comercio del turismo, entre otras cosas. Es            

miembro de BONANZA, y esto lo ayudó a volver a donde estaban.  

8. Cuba: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Su economía sufrió            

gravemente ante la situación económica que se presentó en los años 2026-2027,            

todavía está tratando de recuperar lo perdido. No ha hecho ningún comentario            

respecto BONANZA. 

9. Chile: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Derrotó a un dictador             

capitalista en el año 2034 lo cual causó un impacto severo en la economía del país.                

Tiene la segunda mejor economía de toda Latinoamérica. No ha hecho ningún            

comentario sobre el modelo económico de BONANZA. 

10. Ecuador: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Un devastador           

terremoto causó mucho daño en la infraestructura ecuatoriana en el año 2029. Como             

ayuda a la economía, el grupo chino GAMLIU lo escogió para hacer su primera              

inversión. Su economía se encuentra muy estable. Está completamente en contra de            

BONANZA. 
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11. El Salvador: En el poder se encuentra un gobierno autocrático. Sufrió en las áreas de 

exportación e importación durante la crisis 2026-2027. El grupo chino GAMLIU vio 

esto como una oportunidad para darles chance e invertir en ellos. Tiene una economía 

muy buena, pero actualmente se encuentran en una guerra para erradicar las maras. 

Está en contra de BONANZA 

12. Guatemala: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Su economía sufrió            

un deslizamiento durante la guerra civil de 2038 para derrotar a un dictador. Se ha               

podido recuperar pero no lo suficiente para estar en la posición que se encontraba. Ha               

mantenido su silencio con respecto BONANZA. 

13. Haití: En el poder se encuentra un gobierno socialista que ha estado gobernando por              

más de 9 años. El gobierno no ha hecho ningún comentario al respecto acerca de               

BONANZA, pero como se encuentra con economía muy quebrada, hay rumores que            

se pueda adherir a BONANZA en algún futuro. Es el segundo país más pobre de               

Latinoamérica. 

14. Honduras: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Ha dejado de ser el              

país más peligroso de Latinoamérica y van a cumplir 5 años de haber controlado las               

maras. El grupo GAMLIU hizo una inmensa inversión que los ha sacado adelante de              

la situación económica de 2026-2027. Está completamente en contra de BONANZA. 

15. Jamaica: En el poder se encuentra un gobierno totalitario. No ha podido salir de una               

crisis sociopolítica que comenzó en el 2034, y que ha colapsado su economía. Es              

miembro de BONANZA ya que el gobierno no encontró otra alternativa más que             

unirseles. 
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16. México: En el poder se encuentra un gobierno autocrático. Es el núcleo del modelo 

económico de BONANZA. Después de más de 3 años de encontrarse en un 

crecimiento desigual con los demás países de la región y haberse retrasado en sus 

índices de crecimiento, tomó la iniciativa de crear BONANZA. Posee actualmente la 

3er mejor economía de Latinoamérica 

17. Nicaragua: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Sufrió gravemente en 

el área turística durante la crisis de los años 2026-2027, pero pudo recuperarse tras las 

inversiones que el propio gobierno hizo en esas áreas. No ha hecho ningún comentario 

sobre BONANZA. Actualmente posee la mejor economía que han tenido en más de 

75 años. 

18. Panamá: En el poder se encuentra un gobierno capitalista. La apertura de la cuarta 

esclusa del canal de Panamá lo ayudó a enfrentar la crisis de los años 2026-2027. 

Actualmente posee la cuarta mejor economía de Latinoamérica. Está rotundamente en 

contra de BONANZA. 

19. Paraguay: En el poder se encuentra un gobierno totalitario. Ha tenido un            

deslizamiento en la área económica después de la crisis desde la crisis de los años               

2026-2027. Su situación lo llevó a aplicar un nuevo modelo económico en su país. Es               

miembro de BONANZA. 

20. Perú: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Recibio las inversiones del             

grupo GAM LIU después de haber sufrido una guerra civil. Está completamente en             

contra de BONANZA. 
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21. República Dominicana: En el poder se encuentra un gobierno autocrático. La           

situación en la que se encontraba en el año 2035 es comparada con lo que vivió                

Venezuela en los años 2013-2022. Había escasez y la inflación estaba por el cielo.              

Para poderse, según ellos, quitar el peso de encima, se adhirieron a BONANZA. Es              

miembro de BONANZA. 

22. San Cristóbal y Nieves: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Necesita             

mucho apoyo económico después de la catástrofe del Huracán Eva en el año 2032,              

pero va a recuperarse después de varias donaciones e inversiones generosas de parte             

de países europeos. Su opinión acerca de BONANZA no ha sido compartida. 

23. Uruguay: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Derrotaron a un            

dictador que asesinó a más de 4,000 personas en el año 2028 y con el cambio de                 

gobierno la economía se aplazó y las tasas de crecimiento se dieron de forma desigual               

con los países vecinos, entonces tomaron la decisión de unirse a BONANZA. Tienen             

la 6ta mejor economía de Latinoamérica. Es el segundo miembro más importante de             

BONANZA. 

24. Venezuela: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Los cambios por el             

bien de este país han sido muchos, entre ellos la inversión más grande de la historia de                 

este país, hecha por el grupo chino GAMLIU. Se opone completamente al modelo de              

desarrollo de BONANZA. 
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Historia en Contexto 

  

Los países de América Latina, para Marzo del 2030, estaban recuperándose de la             

crisis económica que se había vivido durante la década de los años 2020 por la pandemia del                 

COVID-19. Comenzó como resultado de la cuarentena       

que América Latina se implementó para prevenir el        

contagio. Debido a esta situación, más la falta de         

recursos y tecnología, también resultó no sólo una crisis         

sanitaria sino también una crisis económica. Muchos       

gobiernos al recuperarse de la crisis decidieron invertir        

en la tecnología puesto que el mundo estaba cambiando         

y América Latina se estaba quedando atrás. Muchos        

ciudadanos quedaron asombrados de todo lo que la tecnología fue capaz de hacer durante la               

cuarentena: desde trabajar en casa y lograr que los colegios continuarán sus clases en línea.  

Poco a poco la región se iba modernizando, países como México, Panamá, Colombia,             

Perú y Argentina empezaron a promover la económica del conocimiento, a trabajar más con              

la Inteligencia Artificial y los últimos avances en tecnología. Chile decidió invertir en una              

nueva área completa para Inteligencia Artificial y fue así como Chile se ubica a la cabeza,                

siendo el país más avanzado de América Latina. Los países del tercer mundo tenían el apoyo                

de países latinoamericanos y de inversionistas de grandes empresas de Inteligencia Artificial.  
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Las universidades empezaron a ofertar nuevas carreras profesionales relacionadas con          

la inteligencia artificial y la tecnología, muchas de las carreras conocidas empezaron a             

desaparecer originando desempleo en todos los países latinoamericanos. Para el año 2035 la             

sociedad se ha convertido totalmente dependiente del uso de todas estas innovaciones            

avanzadas como vehículos que no necesitan de una persona, porque están diseñados para             

conducirse solos, sistemas automatizados de confort y vida diaria e incluso el promedio de              

dispositivos electrónicos por persona ya había llegado a 19.  

El desarrollo en la tecnología ha provocado una reducción gradual de los empleos. El              

desempleo abunda en las calles creando un descontento de la población en contra de la falta                

de gestión de los gobiernos. Los ciudadanos abogan que el uso de estas tecnologías es solo                

para tener una mayor ganancia económica para sus partidos y a costa de ellas están haciendo                

que las personas, quienes  votaron por ellos mueran de pobreza y hambruna cada día más.  
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Comenzaron las revueltas sociales y alcanzaron su punto crítico el que desencadenó            

en la creación del Movimiento Ciberactivista Numen. Numen se da a conocer en Enero del               

2040 después de que todos los metros de América Latina dejaron de funcionar por casi 2                

horas y se tomó el control completo de los metros de transportes. Todos los gobiernos               

trataron de volver a activar los metros pero no lo lograron hasta que todos los dispositivos                

conectados a internet recibieron un comunicado del Grupo Numen que decía: “El control de              

América Latina es nuestro, la única autoridad divina desde hace tres años somos nosotros”.              

Les pedimos disculpas por presentarnos de esta manera, pero necesitábamos tener la atención             

de cada uno de ustedes. No queremos hacerle daño a nadie solo queremos hacerlos entrar en                

razón, por eso formamos este grupo de ciberactivistas. Controlamos toda la tecnología e             

Inteligencia Artificial de América Latina. Lo sabemos todo porque estamos en todos lados y              

es gracias a ustedes. Si no nos creen el dia de mañana saldrá a la luz información confidencial                  

de cada uno de sus gobiernos, además esta información la podrán encontrar en los stands de                

periódicos de sus países. Recuerden que somos la Autoridad Divina.”  

Al día siguiente Numen cumplió con lo que había dicho en el comunicado.             

Sigilosamente Numen fue creciendo y asentándose en los países de América Latina. Los             

ciudadanos de los países con mayor desempleo estaban por fin siendo escuchados y apoyados              

por Numen. Dejando a los gobiernos de estos países debatiendo sobre cómo usar la              

tecnología para el bien común.  
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Problemática en Contexto 

El desempleo, la migración a países vecinos y la corrupción en América Latina han              

ido creciendo desde la aparición de Numen, sin embargo desde el año 2035 se empezó a ver                 

desempleo masivo en toda la región ya que muchos trabajos han sido reemplazados por              

Inteligencia Artificial y el uso de la tecnología. Esto mismo ha sido razón por la cual muchos                 

ciudadanos emigran a países vecinos para buscar oportunidades laborales y una mejor su             

vida ya que en sus países no tienen la oportunidad. El uso de la tecnología ha sido un gran                   

avance para Latinoamérica, se han logrado cambios inexplicables, sin embargo el mismo uso             

de la tecnología ha llevado a la creación del grupo Numen. Las personas tienen miedo de                

seguir el estilo de vida que llevaban antes al enterarse de Numen, pero sin embargo ya no                 

pueden vivir sin la tecnología. La sociedad se ha vuelto dependiente de la tecnología y es así                 

como Numen tiene el control de la vida de las personas. Los gobiernos con la creación de                 

Numen tienen que tomar la decisión entre lo eficaz o lo correcto. Lo eficaz es utilizar la                 

tecnología e Inteligencia artificial que hace que todos los procesos sean más rápidos, de esa               

manera no pagan empleo, no están detrás de alguien supervisando que se cumplan los deberes               

y tienen una mejor economía, por otro lado lo correcto sería darle trabajo los ciudadanos que                

están muriendo de hambre, esos mismos que votaron por el presidente actual de su país. Al                

final los gobiernos deberían de cumplir la carta universal y en base a eso tomar su decisión. 
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Historia detrás de Numen 

 Un grupo de expertos en computadores e inteligencia artificial empezaron a ver como,             

lo que más les apasionaba en la vida estaba destruyendo la sociedad, se veía más corrupción                

en sus países, el desempleo empezó aumentó sorprendentemente... tan sólo por el uso de la               

tecnología. El ser humano estaba teniendo menos contacto con las demás personas ya que los               

robots producidos con avances tecnológicos pueden hacer todos los trabajos que antes hacía             

el hombre. La sociedad empezó a confiar sus vidas en inteligencia artificial en lugar de los                

humanos. Así nace la idea de un grupo ciberactivista en base al desempleo, pobreza, y               

migración a causa  de la tecnología.  

Los expertos toman la decisión de utilizar su trabajo para demostrar a los gobiernos y a                 

la sociedad que no hay método igual de confiable como el del ser humano, ya que creen que                  

el uso de la tecnología en los últimos años no ha sido para bien. El ser humano le ha dado                    

demasiado poder a la inteligencia Artificial y este grupo le iba a demostrar esto. Algunas de                

las cosas que se vieron al principio de estas demostraciones, fueron los apagones, caída de               

conexión de internet y caída de servidores.  

Pasaron casi tres años de esa manera hasta que a principios del 2040 decidieron que                

era hora de hacerse conocer. Numen llamados así entre ellos, nombre derivado del latín              

cuyo significado es “autoridad divina”. Los gobiernos no podían hacer nada con la             

paralización de metros en toda Latinoamérica, la población estaban entrando en pánico y no              

hacían más que ver sus redes sociales. Con tan solo dos horas de paralización del metro, toda                 

persona que estaba viendo un dispositivo electrónico se dio cuenta de la existencia de este               

Movimiento. Numen se aseguró que la mayoría de la población viera la noticia y enseguida               

rehabilitaron los metros.  
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Se cree que son dos personas las que lideran el grupo, pero no se han dado a conocer a la                     

población por guardar su seguridad y ellos hacen invitan en representación de Numen, a              

unirse al movimiento a todo aquel que considere que el ser humano es el elemento más                

confiable y que en realidad quiera un cambio en la sociedad y en sus gobiernos. Este grupo                 

tiene el control absoluto de la tecnología y piensa tomar el control económico y político si lo                 

ven necesario para cumplir su propósito. 

  

Temas para abordar 

Grupo Ciberactivista Numen  

Numen, en el año 2040, ha provocado inseguridad, inestabilidad y caos en la región. Se               

conoce que hay representante de Numen en Chile, Perú, Panamá y México. Aunque se sabe               

que están presentes en toda América Latina, su meta es acabar con el uso excesivo de la                 

tecnología, de hacerle entender a la poblaciones que no hay nada más poderoso y mejor               

dotados de habilidades y capacidades para hacer cualquier trabajo,  que el ser humano.  
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Tienen el control de todo América Latina ya que han demostrado que tienen el control               

absoluto de toda la tecnología e Inteligencia artificial. Mientras los gobiernos no empiecen a              

resolver el problema del desempleo, van a tomar control económico y eventualmente el             

control político si fuera necesario. Este tema debe ser abordado en cada ámbito posible,              

desde su origen, su desarrollo, su manera de trabajar, hasta la manera de cómo tenerlos.  

El uso de Inteligencia Artificial 

La inteligencia artificial hace posible que una máquina realice tareas como el ser humano y               

poco a poco la a sociedad en los últimos cinco años se ha vuelto dependiente del uso de esta.                   

Países como Chile están haciendo pruebas para ver si es posible que el cerebro de un humano                 

lo utilice un robot; en casos como estos es necesario ver si es correcto el uso que en los                   

últimos años se la ha dado a la inteligencia artificial para hacer que su uso sea algo positivo y                   

necesario pero sin desplazar la mano de obra humana. 

Derechos Humanos 

Durante el debate debe de prevalecer la validez, respeto y referencias de la Carta Universal de                

los Derechos Humanos, los gobiernos deben velar por el cumplimiento de los mismos y              

hacer uso de ellos para para la intromisión del grupo Numen. 

Democracia  

Aunque Numen haya nacido con el propósito del bien común no ha sido electo por la                

población. No tiene la representatividad legal ya que nadie le ha dado ese lugar. El peligro es,                 

no solo la falta de representatividad, sino el límite de hasta dónde llegarán con el uso de                 

poder que poseen. 
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Seguridad de los cuidados de América Latina y el Caribe 

La seguridad de lo población es algo que sin duda los presidentes, ministros y jefes de 

estados deben tomar en cuenta, la hostilidad, sus vidas, familias, trabajos, negocios, 

inversiones e historia se están viendo afectadas por la incertidumbre creada por Numen. Es 

prioridad de los gobiernos velar por la seguridad de sus habitantes y tomar las medidas 

posibles para preservar el orden, progreso, paz y seguridad de ellos.  

Preguntas para contestar  

● ¿Qué es lo eficaz o lo correcto en el plan propuesto  por Numen?  

● ¿Cuáles son las perspectivas que les estamos brindando en cuanto al uso de medios              

tecnológicos? ¿Se les está proponiendo máquinas insensibles y raciales? 

● ¿ Cuáles son las ventajas y las desventajas del uso de la tecnología para la 

humanidad? 

● ¿Cuáles son los  planes y acciones a realizar para detener a Numen?  

● ¿Cómo se orienta el uso de  la tecnología en función de la mayoría? 
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Posición de Cada País 

1. Argentina: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Surgió después de la             

derrota de un régimen político socialista en el año 2030. Tiene de las últimas              

tecnología y no ha sido afectado por Numen. Economía estable y población baja de              

pobreza. Está a favor de Numen.  

2. Bahamas: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Ha mantenido su            

economía estable, su fuente de ingreso siendo el turismo, y sufrió un mínimo impacto              

con la crisis económica de los años 2026-2027. Utiliza la tecnología en lo mínimo. No               

ha hecho ningún comentario respecto a Numen. 

3. Belice: En el poder se encuentra un gobierno democrático. No ha podido recuperarse             

económicamente después de la crisis de los años 2026-2027. Ocupa el puesto del país              

más pobre de Latinoamérica. Inversionistas de otros países le han ayudado a adquirir             

algunas tecnologías. No está de acuerdo con Numen.  

4. Bolivia: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Ocupa el puesto de la 5ta               

mejor economía de Latinoamérica y el 2do puesto con las mejores tecnologías. Sin             

embargo el desempleo se ve cada vez más. Está en contra Numen. 

5. Brasil: En el poder se encuentra un gobierno autocrático. Tiene de las mejores             

economía de Latinoamérica. Con tecnología bastante avanzada y se han visto muchas            

protestas a favor de Numen. El nivel de desempleo es muy alto. No ha hecho ningún                

comentario respecto a Numen. 

6. Colombia: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Economía estable con            

un porcentaje de pobreza cada vez menor. Recibió tecnología de empresas europeas y             

es utilizada para el bien común. Está de acuerdo con Numen.  
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7. Costa Rica: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Su economía se             

derrumbó cuando ocurrió la crisis de los años 2026-2027, con ayuda de la tecnología              

y el turismo se han ido recuperando. Se ve un porcentaje de desempleo alto. No ha                

hecho ningún comentario respecto a Numen. 

8. Cuba: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Su economía es estable y              

tiene la segunda mejor tecnología de la región. En la población se visto bastante              

movimiento respecto a Numen. No ha hecho ningún comentario respecto a Numen. 

9.  Chile: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Derrotó a un dictador 

capitalista en el año 2034 lo cual causó un impacto severo en la economía del país. Se 

encuentra en la cabecera  de toda Latinoamérica económicamente. Ha invertido en lo 

último de inteligencia artificial e incluso se está produciendo en Chile nueva 

tecnología. Está completamente en contra de Numen. 

10. Ecuador: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Su economía se            

encuentra muy estable. Está  a favor de Numen.  

11. El Salvador: En el poder se encuentra un gobierno autocrático. Tiene una economía             

muy buena, pero actualmente se encuentran con un porcentaje de pobreza alto. En el              

2038 recibieron tecnología de Chile.  Esta en contra de Numen. 

12. Guatemala: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Su economía sufrió            

un deslizamiento durante la guerra civil de 2038, para derrotar a un dictador. Se ha               

visto crecimiento en el uso de la tecnología. Ha mantenido su silencio con respecto a               

Numen. 
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13. Haití: En el poder se encuentra un gobierno socialista que ha estado gobernando por              

más de 9 años. Es el segundo país más pobre de Latinoamérica, no logró avanzar               

tecnológicamente como los otros países de la región. El gobierno no ha hecho ningún              

comentario al respecto de Numen,  

14. Honduras: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Ha dejado de ser el              

país más peligroso de Latinoamérica y van a cumplir 5 años de haber controlado las               

maras gracias al uso de la tecnología. El porcentaje de desempleo ha ido desuniendo.              

Está de acuerdo con Numen.  

15.  Jamaica: En el poder se encuentra un gobierno totalitario. Recibió inversiones de 

Chile en el 2035 para obtener las última tecnología. Su economía ha ido creciendo. 

No está acuerdo con Numen.  

16. México: En el poder se encuentra un gobierno autocrático. Posee actualmente la 

tercera  mejor economía de Latinoamérica, de igual manera las mejores tecnologías 

del momento. El gobierno no ha hecho ningún comentario al respecto de Numen.  

17. Nicaragua: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Actualmente posee la 

mejor economía que han tenido en más de 75 años. La tecnología que utiliza es para 

el bien común, y ha tratado de conservar los empleos de su ciudadanos para que el 

porcentaje de pobreza no aumente. Está de acuerdo con Numen. 

18. Panamá: En el poder se encuentra un gobierno capitalista. Actualmente posee la 4ta 

mejor economía de Latinoamérica. En el 2035 hizo una gran inversión para establecer 

lo último de inteligencia artificial. Está en contra de Numen.  
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19. Paraguay: En el poder se encuentra un gobierno totalitario. Después de una gran 

inversión en compras de inteligencia artificial, tuvo un deslizamiento en la área 

económica. Por esta misma razón ha ido aumentando el porcentaje de pobreza. El 

gobierno no ha hecho ningún comentario al respecto de Numen,  

20.  Perú: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Mantiene una economía 

estable. De los países más avanzando de la región. El gobierno no ha hecho ningún 

comentario al respecto de Numen,  

21.  República Dominicana: En el poder se encuentra un gobierno autocrático. Mantiene 

una economía estable con tecnología avanzada para el uso del bien común. Esta a 

favor de Numen.  

22.   San Cristóbal y Nieves: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Necesito 

mucho apoyo económico después de la catástrofe del huracán Eva en el año 2032, 

pero pudo recuperarse después de varias donaciones e inversiones generosas de parte 

de países europeos. Esta a favor de Numen. 

23. Uruguay: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Derrotaron a un            

dictador que asesino a mas de 4,000 personas en el año 2028 y con el cambio de                 

gobierno la economía se aplazó y las tasas de crecimiento eran desigual a sus países               

vecinos. Han invertido en tecnología y todo lo posible para que su economía siga              

creciendo. El gobierno no ha hecho ningún comentario al respecto de Numen. 

24. Venezuela: En el poder se encuentra un gobierno democrático. Los cambios por el 

bien en este país han sido muchos, entre ellos la inversión de tecnología e inteligencia 

artificial. La economía ha ido creciendo poco a poco y la población está siendo 

escuchada.  No está de acuerdo con Numen. 
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