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D E  L O S  D I R E C T O R E S

 

 
Queridos Delegados,

Les doy la cordial bienvenida a la séptima conferencia de DALE Nicaragua. Me

llamo Sofia Sansón y este año tengo la oportunidad de ser Directora de Comités

en Español. DALE es una conferencia que, como ha muchos otros, me ha

cambiado de tantas maneras y me ha ayudado a crecer como persona. Este año

los directores han trabajado como nunca para darles la mejor experiencia posible.

Desde el momento en que la sexta conferencia de DALE término, el equipo ha

estado trabajando dia y noche. Todos los delegados tendrán la oportunidad de

debatir en el comité deseado, con temas que van desde un grupo narcoterrorista

en el año 2025, hasta decidir el futuro de Panamá como ministro en el gabinete

de Manuel Noriega en el año 1983. Espero que todos ustedes puedan venir a esta

conferencia y salir con una perspectiva distinta del mundo . DALE no es solo una

competencia, sino un lugar para crecer y aprender. Será un honor verlos y

conocerlos  cuando se llegue el día. Mi anhelo es poder ver el desarrollo de sus

habilidades y también verlos  crecer de la misma manera que yo lo he hecho con

mi experiencia en DALE, a lo largo de los años. 

Sofia Sanson,

Directora de Comités en Español



D E  L O S  D I R E C T O R E S

 Estimados   delegados   del Consejo Permanente de la OEA

     ¡Bienvenidos al VII Congreso de DALE Nicaragua! Somos Ili Meyer y Frida

Montealegre y este año tenemos el gusto de ser sus Co-directores en el Consejo

Permanente de la OEA. Esperamos con ansias poder conocerles y ofrecerles una

grandiosa experiencia de debate parlamentario. De la misma manera, esperamos que de

forma respetuosa y ordenada, pongan en práctica sus habilidades y conocimientos sobre

los problemas encontrados en la región latinoamericana. Para eso, hemos preparado dos

temas de gran impacto para debatir.

     Nuevamente, es un honor tenerlos como delegados y poder escuchar sus puntos y

mociones como representantes de los diferentes países americanos. Este año debatirán

temas de gran impacto en la sociedad latinoamericana. Ustedes tendrán el desafío de

llegar a conclusiones con propuestas innovadoras para solucionarlos.

     Frida Montealegre nació el 24 de Agosto del 2002, proviene de una familia mitad

nicaragüense, mitad guatemalteca. Actualmente, es estudiante de décimo grado en

Lincoln International Academy. Disfruta profundamente de la literatura, especialmente si

se trata de escribir cuentos y poemas. En su tiempo libre, le encanta practicar todo tipo de

ejercicio físico, a lo largo de su vida ha practicado aproximadamente doce diferentes

deportes, por el momento se ha enfocado mayormente en la natación. Cuando sea mayor,

le gustaría hacer cambios en el mundo, que sus acciones tengan un impacto positivo en la

sociedad, por esa razón, al bachillerarse le gustaría estudiar medicina o algo relacionado

con política en Canadá, Chile o en Alemania. ¡Está muy emocionada por conocerlos y

ver su desarrollo en este foro de debate!

 



     Actualmente Ili Meyer cursa el doceavo grado (bachillerato internacional) en el

Colegio Alemán Nicaragüense. Su primera experiencia debatiendo fue en el congreso

de DALE IV, en el que descubrió una de sus pasiones y por lo cual volvió a participar

en DALE V y DALE VI, donde ganó el premio de “Delegado destacado”. Le encanta

leer sobre la historia, la mitología y la política a nivel internacional. Además es un

amante del fútbol, el cual juega la mayor parte de su tiempo libre. Cuando termine su

bachillerato, Ili se propone ir a Alemania y estudiar relaciones internacionales y

gestión europea con el fin de hacer un cambio en el mundo político y mejorar las

relaciones entre las naciones. Cualquier duda o pregunta él está para servirles y muy

emocionado por compartir esta experiencia con ustedes y espera que el debate les

apasione tanto como a él. Saludos y hasta pronto delgados!

No duden en contactarnos si tienen alguna  duda. 

¡Les esperamos! 

Atentamente,

Ili Meyer y Frida Montealegre 

(otmar.meyer@alumno.coalnic.edu.ni) y (frida.montealegre@lincoln.edu.ni) 

Consejo Permanente de la OEA



TEMA A:
 PUEBLOS

INDÍGENAS EN
LATINOAMÉRICA



     América Latina cuenta  actualmente con 522 pueblos indígenas que se ubican

desde la Patagonia hasta el norte de México, comprendidos en  distintas áreas

geográficas como Amazonía, Andes, Caribe Continental, Las Antillas, Baja

Centroamérica y Mesoamérica.  

     Brasil es el que tiene más diversidad de pueblos indígenas, cuenta con 241 grupos

que representan una población de 734,127 personas. Colombia con 83 (1,392,623

habitantes) es el segundo país con más cantidad de pueblos indígenas, seguido por

México con 67 (9,504,184 personas) y en cuarta posición, Perú con 43 (3,919,314

individuos). México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia reúnen al 87% de

indígenas de América Latina y el Caribe. El 13% restante de la población indígena

reside en 20  Estados distintos. Destacan cinco pueblos con varios millones de

personas como los Quechua, Nahua, Aymara, Maya Yucateco y Ki’ché, y seis con

poblaciones entre medio y un millón de habitantes como los Mapuche, Maya q’eqchí,

Kaqchikel, Mam, Mixteco y Otomí. 

     Los pueblos indígenas en general, reclaman sus derechos sobre la tierra, el respeto

de los derechos de las comunidades y los individuos indígenas conforme a las

normativas del derecho internacional (en particular a la Declaración de las Naciones

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) para que se ponga fin a la

 marginación que han sido sometidos por mucho tiempo. Ellos quieren decidir por sí

mismos y organizar su estilo de vida y gobierno tanto actual como para el futuro.

Introducción



     La acción de los proyectos extractivistas, en América Latina, incurren más

frecuentemente en  la violación de Derechos Humanos y de la Naturaleza. Esas

acciones afectan fuertemente a los pueblos indígenas. No son fatalidades

ocasionales, sino que esa violación se ha vuelto indispensable para hacer posible un

extractivismo cada vez más agresivo. La situación es tan grave que se volvió

necesario acuñar un nuevo término para dejarla en claro: extrahección. Y esa

violación de los derechos indígenas se registra ahora en todos los países

sudamericanos.

     Organizaciones como Incomindio luchan arduamente por el cumplimietno de los

derechos de los pueblos indígenas de todo el mundo, enfocándose principalmente en

los pueblos indígenas del continente americano, quienes son los que han sido

mayormente afectados.   La ONU y otros grupos trabajan en campañas informativas

sobre las distintas problemáticas que enfrentan estos grupos indígenas: desalojos

forzados, propiedad intelectual, alteración de la biodiversidad, el incumplimiento

del Estado como garante de los derechos humanos, violación de sus derechos por

terceros,  entre otros.



Historia en contexto 
     Durante la colonización, los pueblos indígenas fueron a menudo expropiados de sus

tierras, esto generó consecuencias fatales para ellos, dada su dependencia de la tierra

para garantizar sus ingresos económicos y forma de sustento. En ciertas zonas, las

fronteras coloniales entre países dividieron los pastizales tradicionales de las

poblaciones, lo que provocó efectos similares a los de una expropiación. Los pueblos

indígenas viven a menudo en regiones ricas en recursos, pero esto les origina conflictos,

 particularmente con grandes grupos empresariales que quieren explotar dichos recursos.

Con frecuencia estos grupos empresariales, ayudados por el Estado, expulsan a los

indígenas o ejercen una gran presión sobre ellos para que acepten actividades

industriales en sus tierras.

     Muchos pueblos indígenas tienen que luchar constantemente por la aceptación de su

forma de vida. Los indígenas forman parte de los grupos humanos más desfavorecidos y

marginados del mundo. El gobierno los presiona para que se «desarrollen» y, por

ejemplo, abandonan su oposición frente a las actividades industriales en su territorio.

Diversos factores económicos ejercen presión sobre los indígenas cuando estos se

oponen a las actividades destructivas y la sociedad dominante los trata a menudo de

manera racista o incluso violenta. Además, ciertas organizaciones no gubernamentales

también instrumentalizan con frecuencia a los indígenas para sus propios fines, ya sea

para imponer zonas de protección medioambiental o para su propia lucha política. Es así

como los pueblos indígenas se convierten en el juguete de los poderosos, a expensas de

sus tradiciones, de su cultura e incluso de su supervivencia.



     Hoy en día podemos observar acciones que denigran a los grupos indígenas como

el genocidio, el racismo, la represión e invasión de tierras en distintos países en el

continente y a esto se le suma la violación constante de  los derechos indígenas, a

pesar de las medidas tomadas por parte de distintas organizaciones. Han sufrido

opresión, expropiación, marginación, exclusión o discriminación y en casos

extremos, desalojo forzado y el exterminio.

     La declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de

la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, busca

proteger la    integridad, la cultura, la autonomía y los territorios indígenas pero con

la falta de apoyo  de parte de las naciones, estos no se pueden hacer efectivo. 

     El consejo permanente debe encontrar soluciones a través de la cooperación y

colaboración de los estados, resuelvan  los problemas primordiales que obstaculizan

el cumplimiento efectivo  de los derechos de los grupos indígenas. Fundamentados

en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos

indígenas se podrá encontrar las soluciones necesarias. Esta declaración contempla

un  listado de derechos fundamentales para proteger los derechos indígenas. Se

enfoca en reconocer la autonomía de los pueblos nativos y las medidas que las

naciones deben de abordar con el fin de reconocerlos y protegerlos. Entre los

artículos de esta declaración, se destacan:

Esencia del Debate



 Artículo 1. Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al

disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales

reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de

Derechos Humanos4 y las normas internacionales de derechos humanos. 

Artículo 2. Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos

los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de

discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su

origen o identidad indígenas.

Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus

propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales,

manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida

política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo 8 1. Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser

sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura.

Artículo 10 Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus

tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre,

previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo

sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción

del regreso.

Artículo 15 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y

diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden

debidamente reflejadas en la educación y la información pública.



Artículo 21 1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al

mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la

educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la

vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.

Artículo 26 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y

recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. 

Artículo 26 2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se

almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los

pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 29 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y

protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o

territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de

asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección,

sin discriminación.

     Los indígenas de América continúan sujetos a una relación colonial de dominio

que tuvo su origen en el momento de la conquista y que no se ha roto en el seno de

las sociedades nacionales contemporáneas. Esta estructura colonial se manifiesta en

el hecho de que los territorios ocupados por indígenas se consideran y utilizan como

tierras de nadie, abiertas a la conquista y a la colonización. El dominio colonial sobre

las poblaciones aborígenes forma parte de la situación de dependencia externa que

guarda la generalidad de los países latinoamericanos frente a las metrópolis

imperialistas. 



      La estructura interna de nuestros países dependientes los lleva a actuar en forma

colonialista en su relación con las poblaciones indígenas, lo que coloca a las sociedades

nacionales en la doble calidad de explotados y explotadores. Esto genera una falsa

imagen de las sociedades indígenas y de su perspectiva histórica, así como una

autoconciencia deformada de la sociedad nacional. El caso más agudo de este conflicto,

 se encuentra en Brasil, donde los grupos indígenas han tomado en varias ocasiones el

obrador de la represa de Belo Monte, sobre el Río Xingú. Esta es una obra gigantesca,

construida bajo el pretexto de generar energía a las ciudades del sur del Brasil, pero

probablemente con el único fin de practicar el extractivismo minero. Las protestas

dejaron un indígena muerto y obligó a la renuncia de la encargada de la Agencia Federal

Brasileña para los indígenas. El presidente de la República Federal de Brasil, Jair

Bolsonaro, abre las puertas a los hacendados y terratenientes a la Amazonía, con el

propósito de que estos puedan comenzar a desmantelar bosques, usurpando y tomando

las tierras sagradas de la Amazonia. Además del catastrófico impacto en el medio

ambiente, estas acciones invadieron territorios indígenas, lo que hasta ahora, ha

provocado la muerte de 19 nativos.

En Argentina la intensificación del extractivismo desembocó en crecientes presiones

sobre sus pueblos indígenas, tanto en zonas mineras como en sitios de avance agrícola

ganadero. Esto ha causado que muchos pueblos indígenas perdieran sus tierras,

viviendas, entre otras. 



     Además provoca el abuso de la mano de obra indígena, ya que estos al perderlo todo

ante el extractivismo buscan trabajo en las mismas empresas las cuales les arrebataron

todo y ahora se aprovechan de la necesidad de trabajo y lo tratan como minoría por el

hecho de ser un nativo.

     En Bolivia, las federaciones indígenas son hostigadas por el gobierno y los grupos

que permanecen independientes, tanto del altiplano como de las tierras bajas tropicales,

repiten las denuncias de las violaciones sobre sus derechos. 

     Además de invasiones y abusos, también se han cometido asesinatos. El líder de la

comunidad indígena Bribri en Costa Rica, Sergio Rojas, fue asesinado el lunes 18 de

Marzo del 2019, tras haber denunciado ante las autoridades amenazas en su contra. La

semana antes,  Willy René de Paz, quien luchaba por la defensa de la tierra y el

territorio, y una asamblea constituyente popular y plurinacional en Guatemala, también

fue asesinado a balazos. 

     Este abuso es alarmante, los sudamericanos, en su mayoría no respetan los derechos

indígenas y los esfuerzos de a las poblaciones indígenas, fracasan debido al

extractivismo minero, petrolero, agrícolas u obras de soporte.

     El consejo permanente busca desarrollar nuevos derechos indígenas con el fin de

proteger la integridad, la cultura y los territorios indígenas y busca garantizar  el

cumplimiento de dichos derechos, incluyendo los ya existentes como la declaración

sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. En pocas palabras, se trabajará en

promover nuevos derechos indígenas y en el cumplimiento de los ya existentes.



Las delegaciones tienen que pensar en nuevas soluciones que  eviten las invasiones de

las regiones autóctonas, los casos de discriminación y genocidio y la pérdida de la

historia y cultura. Se debe pensar y trabajar en  la mejora de las condiciones de vida de

los pueblos nativos en las áreas de educación, salud, transporte y  otros.



Temas por abordar:

Violación de derechos indígenas 

Falta de derechos indígenas

Falta de protección de las tierras indígenas

Falta de apoyo monetario 

Desinterés gubernamental

Desigualdad 

Infraestructura en territorios autóctonos

Abuso de las empresas privadas 

Invasión de colonos



Preguntas a contestar:

El tema del debate queda en manos de los delegados, no obstante, les brindamos

algunas preguntas que  deben ser consideradas  en el transcurso del debate y en la

resolución:

 

1. ¿Cuál es el rol de las ONG en cuanto al apoyo de los pueblos indígenas?

2. ¿Cuáles son los obstáculos a ser enfrentados? ¿Y qué estrategias implementará la

comunidad internacional para superarlos?

3. ¿Por qué es necesario que las constituciones reconozcan los derechos indígenas?

4. ¿Cómo se pueden resolver los conflictos entre pueblos indígenas y grandes

empresas?

5. ¿Cómo se va a asegurar la OEA de que se implementen los convenios, medidas,

etc.?

6. ¿Cuál es el rol de los gobiernos en cuanto a la desigualdad de derechos indígenas

de sus países?

7. ¿Cuáles son las consecuencias de la marginación de los pueblos indígenas por

parte de los gobiernos?

8. ¿Nuevas legislaciones y convenios de derechos indígenas?

9. ¿Qué políticas sociales deberían de aplicarse para la desigualdad étnica?



TEMA B:
 TRÁFICO Y CONSUMO DE

DROGAS EN AMÉRICA
LATINA Y EL  CARIBE



Introducción

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia que

introducida en el organismo por cualquier vía de administración, que produce una

alteración del  funcionamiento natural del sistema nervioso central del individuo y

además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Dentro

de estas definiciones se encuentran todas las sustancias psicoactivas, sean legales

(alcohol, tabaco, fármacos hipnosedantes) o estén consideradas ilegales (el cannabis, la

cocaína, las anfetaminas, la heroína). Estas sustancias se clasifican conforme a diversos

criterios, siendo el primero de ellos según el efecto que ocasionan en el organismo así:

 alucinógenos, depresores y estimulantes. La  clasificación imperativa hecha por la

OMS:  drogas naturales, sintéticas e industriales. También existe una clasificación

según el grado de dependencia: en drogas duras y las drogas blandas.

      Los problemas asociados a la producción, el tráfico y consumo de drogas en

América Latina afectan la calidad de vida de la población, están ligados a formas de

exclusión social, generalmente conocida como bullying  y debilidad institucional,

generan mayor inseguridad y violencia, y corroen la gobernabilidad en algunos países.

En relación a la producción, América Latina es el centro de producción global de hoja

de coca, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína del mundo. Posee, además una

producción de marihuana que se extiende hacia distintos países y zonas, destinada tanto

al consumo interno como a la exportación. Y, crecientemente, produce amapola y

elabora opio y heroína. En relación con el tráfico, la zona del Caribe sigue siendo la

ruta más fluida para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, aunque la ruta del

Pacífico, pasando por América Central, ha ganado importancia relativa.



      Lo que es el consumo, es un problema que afecta principalmente a la población

juvenil, afectando mayormente a los varones. La marihuana, seguida de la pasta base de

cocaína, el crack y el clorhidrato de cocaína son las drogas ilícitas de mayor consumo

en la región, generando mayores problemas en jóvenes de alta vulnerabilidad social, en

otras palabras, a los jóvenes de bajos recursos. Según los datos que proveen los centros

de tratamiento de adicciones, el alcohol y el tabaco, seguidos por la marihuana, son las

drogas de inicio más frecuentes de los pacientes atendidos en centros de tratamiento;

pero las drogas ilícitas de mayor impacto en la salud son la cocaína  y el crack.



      Uno de los principales obstáculos encontrados por los gobiernos, en sus esfuerzos

de disminuir el tráfico de drogas en sus países, es la amenaza de una fuga masiva del

capital invertido en el país, como respuesta a una mayor redistribución. Esto quiere

decir que hay un gran espacio entre las clases sociales, lo que incrementa las

posibilidades de la venta, por lo tanto, el consumo, de esta dañina sustancia. Otro

problema encontrado es, así mismo, la reacción que la sociedad del país pueda tener.

Los pobladores de las naciones pueden diferir en los puntos de vista y opiniones sobre

la erradicación de esta sustancia; lo que significa que mientras unos están a favor, otros

están en contra. Este choque de opiniones puede conllevar a consecuencias fatales para

la nación, ya que lo que puede empezar como una protesta pacífica a favor de las leyes

antinarcóticas, puede terminar en una tragedia violenta.

      Un reporte realizado por la OEA, declara lo siguiente: “preocupa a la mujer que ve

el tráfico de drogas practicado en su vecindario como una amenaza inminente para sus

hijos y la integridad de su hogar; al juez que debe condenar a un vendedor o, en

muchos países, a un consumidor de drogas; a los voluntarios de una ONG que tratan de

apoyar a jóvenes drogadictos y al legislador que debe interpretar la diversidad de

voluntades de sus representantes frente a este problema”. Teniendo esto en cuenta, hay

que considerar que nuestro tema de debate no sólo afecta el tema de la venta y compra

de drogas, sino que una serie de problemas están inextricablemente vinculados con el

mercado de las drogas en cada país de nuestra región.

Historia en el contexto 



       Rompiendo un récord histórico, Uruguay se convirtió en el primer país

latinoamericano en  legalizar libremente el uso recreacional y autocultivo de la

marihuana. Dentro de la ley uruguaya, cualquier persona mayor de 18 años de edad

puede cultivar hasta seis plantas hembras, lo que significa cultivar aproximadamente

40 gramos de cannabis. A mediados del 2015, un total de 3,000 personas se habían

registrado en la base de datos del gobierno. Esta fue una medida altamente eficaz de

disminuir el tráfico ilegal de marihuana dentro del país, sin embargo, cabe mencionar

 que la mayoría de la población se encontraba en contra de esta ley.

      Un contraste radical al ejemplo de Uruguay, es Cuba. El gobierno cubano se

basa en políticas extremadamente estrictas con respecto a la regulación de drogas,

pues tienen leyes que aprueban la pena de muerte y la que podría ser aplicada a todos

aquellos que se encuentren bajo la influencia de estas. Es importante aclarar que

Cuba ha dejado de usar  la pena de muerte en muchas décadas atrás, por esa razón, se

considera una ley “suspendida”. El gobierno cubano afirma que en Cuba no hay

drogas, así que, se puede llegar a la conclusión que esta técnica ha llegado a ser igual

de eficaz que la ley de la República de Uruguay.

 



Una de las grandes luchas internacionales está hoy en día relacionadas a las drogas, es

lo que es conocido como “Guerra contra las drogas” (en inglés War on Drugs) es una

propuesta costosa. Los costos directos de las fuerzas de seguridad y la prohibición de

la producción de plantas ilícitas en algunos países comprende no sólo operaciones

comunes de vigilancia sino también operaciones extensas con militares y

paramilitares. Los arrestos, detenciones y procesos jurídicos penales y

encarcelamiento de millones de personas cada año, incluyendo personas por delitos

menores infractores no-violentos por portación de drogas,  tienen un costo muy

elevado para los presupuestos nacionales y regionales.

     Sus defensores argumentan que las drogas causan un grave perjuicio para la salud

física y psíquica y generan redes de delincuencia y corrupción. Sus críticos señalan

que se emplea para la defensa de intereses geopolíticos, la injerencia en los asuntos

internos de ciertas naciones, la irrupción en la vida privada de los ciudadanos y que los

problemas relacionados con el narcotráfico y el consumo, provienen en su mayor parte

de la propia prohibición. Además, argumentan, que el consumo de psicoactivos se

mantiene constante a pesar de que el gasto en la guerra contra las drogas no ha dejado

de crecer desde hace décadas. Según el historiador Alfred McCoy, “La represión

produce una caída en los suministros y eso aumenta el precio, estimulando la

producción en el mundo entero”.



      No obstante, esta guerra es mayormente conocida por “ ser un fracaso que ha

arruinado vidas, ha abarrotado las cárceles y ha costado una fortuna”.  En  el 2006 la

cifra de homicidios se situaba en los 11.806 homicidios al año. Alcanzaron su máximo

en 2011, con 22.852 homicidios durante ese año en México. En 2016 (teniendo en

cuenta hasta el mes de octubre), han vuelto a repuntar desde el descenso de 2013 y

2014: el pasado año hubo más de 17.000 homicidios con dolo en México. Además, por

causa de esta guerra contra el narcotráfico no sólo intensificó la violencia de las mafias,

sino que también existieron innumerables abusos de poder por parte de las fuerzas

armadas. En este sentido, frente a las 330 denuncias de tortura ante la CNDH

presentadas en 2006, en 2012 se alcanzaron las 1.639 denuncias. En seis años, las

denuncias a esta alta instancia por tortura se multiplicaron por cinco.

      Estados Unidos ha aportado al menos 1.405 millones de euros desde 2008 a través

de la Iniciativa Mérida (el Congreso ha aprobado otros 937 millones de euros). Por su

parte, México ha invertido al menos  50.600 millones de euros en seguridad y defensa

desde el año 2007. Los críticos denuncian que este flujo de dinero ha permitido crear

una industria de seguridad opaca, abierta a la corrupción en todos sus niveles.

     Sin embargo, los mayores costos que ha provocado el consumo de estas sustancias,

han sido humanos: desde 2007, casi 200.000 personas han sido asesinadas y más de

28.000 reportadas como  desaparecidas.  



     En septiembre de 2014, 43 profesores en prácticas desaparecieron y se presume

que fueron asesinados tras ser atacados por agentes de policía corruptos y entregados

a miembros de los carteles de  drogas. El caso de la desaparición de los maestros,

donde el ejército mexicano y político corruptos,  estuvieron implicados, se ha

convertido en ejemplo emblemático de la violencia perpetrada en zonas altamente

militarizadas.



Esencia del Debate

       Con este tema, los delegados deberán discutir todos los aspectos

relacionados a los efectos del consumo y tráfico de drogas, siendo estos: la salud,

estructura social y economía. Se espera que los delegados vengan preparados y

con suficiente conocimiento del contenido para poder participar en un debate

profundo y comprometido para llegar a soluciones prácticas y realistas que se

puedan aplicar en el mundo actual.

       El tema de la salud, socialmente importante, esperamos que los delegados

lleguen a validar la importancia de tener programas de rehabilitación y

prevención a la adicción de estas sustancias, reflexionen y debatan sobre la mejor

manera de preparación y aplicación de estos programa, utilizando la logística del

antes, durante y después de cada paciente. Los delegados también tendrán que

buscar soluciones a crisis que emergen relacionadas a este tema.

      En el tema de la economía, esperamos los delegados lleguen preparados y

con suficiente conocimiento sobre los sistemas económicos del país representado

para poder debatir sobre los efectos que el tráfico y consumo de drogas tiene

sobre la economía de cada país de América Latina. Además, esperamos que los

delegados comprendan los temas que se abordarán en la conferencia, para poder

llegar a soluciones prácticas y poder contestar y lidiar con los asuntos planteados

en las preguntas a contestar sobre el tema.



      Finalmente, en el tema de la estructura social, también esperamos que los

delegados reflexionen en la situación en la que se encuentra su país ante el uso de

drogas, sin importar las leyes existentes que involucran a estas. Esperamos que

pongan este conocimiento en práctica durante el desarrollo de la conferencia y de

esta manera puedan discutir los temas que abordar relacionados a este sector y

tengan la habilidad de contestar y lidiar con lo que plantean las preguntas sobre la

estructura social listadas más adelante en el boletín.



    Creación de programas de rehabilitación de las personas adictas

Efectos de las drogas en la sociedad   

Efectos de las drogas en la economía

Efectos de las drogas en la salud

Accesibilidad de drogas a menores de edad

Trata de personas con el fin de la distribución de drogas

Uso de marihuana medicinal

Medidas antinarcóticas que deberían ser implementadas en cada país

Protestas a favor/ en contra la legalización del consumo de drogas

Legalización de la marihuana

Temas por abordar:



El tema del debate queda en manos de los delegados, no obstante, les brindamos

algunas preguntas que  deben ser consideradas  en el transcurso del debate y en

la resolución:

1. ¿Qué pasaría en países de los cuales su economía es basada en el tráfico de

drogas si estas desaparecen? ¿Qué medidas se tomarían?

2. ¿Qué castigo deberán tener las personas involucradas en el consumo y tráfico

de drogas

3. ¿Qué rol deben jugar los gobiernos para disminuir el tráfico y consumo de

drogas?

4. ¿Cuáles son algunas soluciones a corto plazo para las personas que sufren de

adicción a las drogas? ¿a largo plazo?

5. ¿Se debería permitir el uso medicinal de la marihuana? ¿Por qué?

¿Se debería considerar la legalización de drogas “blandas”? ¿Bajo qué

circunstancias  y requísitos?

6. ¿Que efectos positivos tiene el tráfico de drogas en la economía regional?

¿negativos?

7. Gastos innecesarios de la guerra contra las drogas

Preguntas a contestar:
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