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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

 

 
¡Delegados, sean bienvenidos a DALE VII!

CELAC 2025 es uno de los comités más prestigiosos y activos de la conferencia

de DALE. Es un comité dinámico y con mucha  actividad, se discuten temas del

futuro. Este año sus co-directores han trabajado muy duro para traerles los temas

de CELAC 2025. Deberán prepararse, pensar y crear soluciones a corto, mediano

y largo plazo. Este boletín les informa acerca de la posición de su país, la historia

y trama de todos los acontecimientos sucedidos en América Latina en el año

2025, van a  enfrentar diversas situaciones inesperadas, crisis que deben de

resolver de manera rápida y efectiva. Los delegados de CELAC deben reaccionar  

diligentemente ante cualquier problema que se les presente durante el debate de

CELAC 2025. Se requiere que vengan con la vestimenta apropiada para la

conferencia, el debate se desarrolla durante todo el dia y deben de sentirse

cómodos para dar lo mejor de ustedes en el comité. Los delegados no deben

dudar en consultar y comunicar cualquier duda o pregunta a cualquiera de los dos

codirectores. Estamos completamente a su disposición, conocemos que la

comunicación es vital para llevar a cabo un gran debate, pueden contactarnos a

través de nuestros correos. Esperamos que puedan prepararse muy bien y les

deseamos mucha suerte.

 

Jonathan Martínez 

Abelardo Baldizon

Co-Directores, CELAC 2025



TEMA A:
 GRUPO

NARCOTERRORISTA
FARES

Combatiendo el Crimen Organizado en las
Américas



          CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, es una cumbre

regional de diálogo entre los diferentes estados que la conforman, esta cumbre, heredera del

Grupo Río y la CALC, Cumbre de América Latina y el Caribe, promueve el desarrollo y la

integración de los países latinoamericanos y caribeños.

          Esta congregación de países fue fundada en el año 2010 y tiene un total de 33

miembros, todos igualmente miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

CELAC tiene como meta erradicar la pobreza y la opresión social en América Latina y el

Caribe, sin embargo, en el transcurso de los años se han discutido y buscado soluciones a

 una gran cantidad de temas sociales, políticos y económicos del área.

          Los cambios han sido numerosos en los últimos 10 años (2015-2025), entre ellos

cambios de gobiernos e ideologías políticas. La importancia de CELAC ha aumentado año

con año hasta el punto de llegar a ser uno de los organismos sobresalientes en todo el

continente americano. Los nuevos descubrimientos científicos en las diferentes ramas de la

salud, los avances tecnológicos y el desarrollo de nuevas ideologías políticas han permitido

que los países de CELAC continúen progresando tal y como se ha visto en los últimos diez

años, sin embargo, esto también ha sido motivo de una mayor división entre naciones.

Introducción



          En enero del 2022, apareció en los medios de comunicación de toda América Latina, el

surgimiento de un nuevo grupo de narcotraficantes, destacándose por su incomparable violencia

y control de las principales rutas de drogas ilícitas, en los países de México, Guatemala y

Colombia. El grupo conformado, era relativamente pequeño por lo cual, los gobiernos de estos

países decidieron ignorarlos y desviaron  su atención, en lugar de detener el traslado de la droga.

          Colombia decide enfocarse en el problema de tráfico de droga, después de la alarmante

noticia acerca de una enorme cantidad de desaparecidos en la capital, entre ellos,  civiles y el

ministro de Hacienda Pública. Decide enviar al Ejército Nacional para erradicarlos y encontrar

al ministro de Hacienda. Se inició la búsqueda y se encontró el lugar donde se creía que

almacenaban  toda la droga en Bogotá, al llegar al edifico, una parte del ejército rodeó el

edificio y otra entró en  las instalaciones, al ingresar pudieron ver los cadáveres de las víctimas y

el ministro presuntamente desaparecido, en la sala, se apreciaba el mismo letrero en todos los

cuerpos, la palabra “FARES”, grabada  en el pecho de las víctimas, inmediatamente un mensaje

fue transmitido gracias a la tecnología de ese año a través de hologramas en el cual se podía ver

como asesinaban a las personas dentro de la sala

Historía en Contexto

y transmitían un claro mensaje que cita así;

“No intenten detenernos, todos sus

esfuerzos serán en vano, su gobierno tiene

negocios con nosotros, controlaremos toda

América a través del  miedo y esto solo es

una muestra de lo que somos capaces de

hacer”, Los soldados inmediatamente se

retiraron del lugar e informaron de esto al

jefe de estado y los medios de

comunicación no tardaron en difundir esta

noticia en las redes sociales , llenando



de inseguridad y pánico a todos los habitantes de Colombia.

          Estos acontecimientos se repitieron a lo largo del año en  Chile, México y Guatemala. Los

secuestros, asesinatos, cadáveres lacerados, un mensaje a través de los hologramas, eran los

medios que el grupo FARES tenía para alzar la voz en el continente.

Los conflictos en estos países escalaron hasta convertirse en guerras internas entre el grupo

narcoterrorista y los ejércitos de los países afectados  por este grupo radical. En ese momento

todos los estados reconocieron que no era un problema mínimo o un pequeño grupo de

narcotraficantes, sino una extensa red de narcoterroristas con la  ambición  de  controlar  

 América Latina.

           Después de un largo año, FARES  por su frialdad, asesinatos sangrientos los llevaron a

ser catalogados en 2023 por diferentes revistas como el grupo de narcoterroristas más violentos

de toda América. La gota que colmó el vaso fue cuando a mediados de abril del 2023, en horas

de la mañana un enviado de FARES realizó un atentado a uno de los emblemas de la nación

chilena, la Universidad Pontificia de Chile, este enviado ingresó a las instalaciones y se auto

detonó en una zona concurrida de persona, el edificio fue evacuado al instante, la milicia ingresó

al local, un mensaje en holograma fue emitido; “Mi nombre es Santiago Hernández, el líder de

FARES y haré que este mensaje sea difundido en todos los medios, cualquier intento en

detenernos será en vano, pero si insisten,  su población pagará las consecuencias de interferir

con los planes de FARES. Conozco que CELAC y otras organizaciones buscan la unidad y

desarrollo Latinoamericano y del Caribe, yo se las daré, pero bajo mi poder, llegaré a controlar

las naciones una a una y FARES logrará asentarse como la potencia más grande y nadie podrá

contra nosotros”.



          Los países bajo amenaza hicieron grandes esfuerzos en relación al problema de este grupo

terrorista, sin embargo, todo fue en vano,  FARES seguía extendiéndose y cada vez causaban

mayores estragos causando daños a la infraestructura y sembrando el temor y terror a toda la

población, el objetivo de FARES es  tomarse el poder a base de crímenes, ataques terroristas,

control las rutas del narcotráfico hasta tener el control en toda la región Latinoamericana.

          En junio del 2023, comienzan las elecciones presidenciales en diferentes países en

América, este es el caso de Guatemala,  Guatemala se ubica en el tercer lugar de poseer  uno de

los mejores ejércitos de América Latina,  cuando surgió un nuevo partido político de derecha, al

mando de Andrés Navarrete,  prometió mejorar la seguridad, facilitar el acceso a todos los

servicios básicos, mejorar la economía de la nación. En agosto de 2023, al momento de anunciar

el nuevo presidente de La República de Guatemala, se dieron a conocer los resultados, en los

que Andrés Navarrete y su gabinete obtuvo una rotunda victoria con un 63% de los votos a

favor, sin embargo, la sorpresa no solo sería la contundencia con la cantidad de votos con las

que ganó, sino también al momento de dar el discurso presidencial, compartía el balcón

presidencial con otra persona, quien además era conocido por muchos. Mientras terminaba su

discurso mencionó las siguientes palabras; “Me complace presentar con ustedes al nuevo jefe

del ejército guatemalteco, Santiago Hernández, alguien que sin duda nos brindará seguridad y

nos ayudará a prosperar como nación”, inmediatamente la población reconoció aquel nombre, el

líder de FARES. Los medios de comunicación no se hicieron esperar y todo el mundo



conocía que el plan de FARES estaba dando frutos y el primer “afectado” fue Guatemala.

          La República de El Salvador, para septiembre de 2023, ya era el tercer país de

Centroamérica con la mejor economía debido a las exportaciones, el gran desarrollo industrial y

la producción agraria. En el Salvador nació una empresa financiera años atrás y rápidamente fue

adquiriendo gran auge, llegó a ser la mayor financiera salvadoreña y logró monopolizar el

mercado, pero siempre se desconoció quienes eran los socios mayoritarios.

          Las empresas económicamente más reconocidas de El Salvador, estaban en alerta al ver

todas sus cuentas en cero, hecho sucedido el 08 de septiembre, inmediatamente se

interrumpieron todas las señales de televisión, radio y  redes sociales, reprodujeron el mensaje

del líder de FARES, Santiago Hernández; “FARES tiene en sus manos todo el poder económico

de El Salvador, si quieren su capital de regreso tendrán que obedecer y realizar cada orden que

FARES les diga y si alguien intenta oponerse, inmediatamente será asesinado y sus

establecimientos y activos desaparecerán también, es mejor que solamente obedezcan y así

estarán en paz”. Una vez finalizada la transmisión, en las instalaciones de cada empresa, se

recibieron órdenes de proveer divisas, ser cómplices y sobre todo no oponerse a las indicaciones

y al grupo narcoterrorista FARES. Las empresas salvadoreñas obedecieron a todo lo que se les

decía, excepto una sola, “Industrias Asociadas Carniceras de El Salvador”. Días después en el

medio noticioso más prestigioso de  El Salvador, aparecía la noticia de que los socios y

trabajadores de esta industria, habían desaparecido. Después de largas horas de búsqueda por la

policía salvadoreña, recibieron un video holográfico en el cual se apreciaba como todos los

desaparecidos estaban dentro de la fábrica  y segundos más tarde se observó cómo ardían en

llamas, acto seguido, los testigos cercanos a la fábrica reportaron que se escuchó una explosión

proveniente de la fábrica.



          Los medios y la prensa internacional hicieron viral lo que aconteció ese día, el gobierno

 intentó múltiples veces de frenar la extorsión creada por FARES en contra de los negocios y

empresas de la nación, aún por encima de las autoridades. FARES lo consiguió, el gobierno y la

policía trataron de eliminar el control que estaba adquiriendo el grupo extremista, sin embargo,

todos estos estos esfuerzos fueron en vano, FARES había conseguido el poder absoluto de la

economía en el Salvador.

          En enero de 2025, corría el rumor el cual, gracias a las nuevas tecnologías, el grupo

FARES habían patentado una nueva arma, se desconocía el poder que podía llegar obtener

gracias a esta adquisición. 

          En febrero de 2025, México entró en alarma cuando las tres ciudades fronterizas con

Guatemala fueron atacadas por FARES, el gobierno Mexicano decidió entrar al conflicto  para

frenar el ataque, los soldados reportaron que los enviados de FARES portaban una arma que

nunca antes la habían visto. Esta arma tecnológica  incineraba el cuerpo de manera instantánea

de quien era el objetivo, fueron miles de muertos y cadáveres incinerados como resultado de este

enfrentamiento. Las poblaciones eran  evacuadas cuando se conocía de la presencia FARES, en

ellas. Los  enviados de FARES tomaron posesión de Chiapas, Tabasco y Campeche y se

tomaron  también una base militar.

          Sigilosamente FARES fue adquiriendo mayor tamaño y asentándose de forma silenciosa

en muchos países de Latinoamérica. El dominio y control de los países del continente fue una de

las sentencias que FARES anunció y lo está cumpliendo con los últimos hechos acontecidos.



          El terrorismo y el crimen organizado en manos de FARES ha incrementado en el 2024 y

2025, no solo en cantidades de asesinatos, desapariciones, atentados o nuevas rutas de drogas,

sino que también el crimen organizado ha aumentado y evolucionado en lo que paralelamente a

estos ha contribuido el desarrollo de la tecnología de este año.  A esto se le suma las grandes

afectaciones en los sectores frágiles de la sociedad, los cuales son la salud, la economía, el

panorama social y político. 

          FARES está enfocado a sembrar el temor con los diferentes estilos de ataques terroristas y

diferentes actos criminales, pero siempre manteniendo su estilo inicial, la palabra lacerada en los

cuerpos con el nombre de la organización terrorista. FARES sigue hacia la meta que se ha

propuesto, la cual es controlar y gobernar toda América Latina. Los atentados son el medio que

FARES hace notoria su presencia y control de los países, los asesinatos y desapariciones

simplemente son herramientas que ellos tienen para intimidar a los gobiernos que velan por la

seguridad de su población. La manipulación y extorsión es lo que busca FARES, los terroristas

dan órdenes a la población y crean una amenaza que los gobiernos no pueden ignorar y si

intentan entrometerse, sus ciudadanos sufrirán las consecuencias, así FARES consigue su

objetivo de tener el control de las naciones en sus manos y de esta manera logran manipular al

estado y al pueblo.

Problemáticas en el Contexto



          FARES posee el control de los ámbitos frágiles de la sociedad, el ámbito social,

económico y político. En el ámbito social, usan la violencia para que la población les otorgue

todo lo que ellos están buscando, el control, sumisión, respeto y obediencia. ¿Cómo han

demostrado y logrado esto? En Colombia, secuestraron y asesinaron inocentes, en Chile,

atentaron contra la Universidad Pontificia de Chile, uno de los emblemas de la educación

nacional e internacional y con esto lograron intimidar y controlar a un gran número de personas,

matando a algunos, y así obtienen a otros millones bajo su servicio. En México, llegaron y sin

piedad comenzaron a disparar a todo el que se oponía, tomaron el control de tres ciudades

enteras y ahora las utilizan como centros de operación. 

          En el ámbito político, se aliaron con Andrés Navarrete, el nuevo presidente de Guatemala,

ahora, no solo tienen un refugio, sino también un presidente obedeciendo las órdenes de

FARES, además de tener uno de lo mejores ejércitos, poseen fondos proporcionados por el

estado de Guatemala, los cuales utilizan para la compra de  nuevo armamento, con el fin de

infundir temor, caos y desorden, juntamente con esto, para seguir expandiéndose en el resto de

las naciones del hemisferio.

          Posiblemente el ámbito más frágil, el ámbito económico, FARES posee la 3ra mejor

economía de Centroamérica, amenazando a toda empresa salvadoreña que debe de realizar toda

orden que reciban, está en sus manos el permiso que una empresa continúe aportando a la

economía del país o si desobedecen, desaparecerán como lo hizo la Industria Asociadas

carniceras de El Salvador. Es una situación tensa y claramente estos países están atravesando

por el famoso dicho “Entre la espada y la pared” es de suma delicadeza la situación que están

atravesando algunos países “infectados” por la pandemia que es FARES.



          Los delegados de CELAC deberán tomar medidas para combatir el terrorismo, algunos de

los gobiernos mantienen su firme posición de permanecer en “fuego contra fuego” usando la

violencia para detenerlos, estos son los mismos que siguen con la ideología de no negociar con

los terroristas. Sin embargo, existen otros países que han cedido y han negociado con FARES,

tal es el caso de Guatemala, quien negoció la seguridad de sus habitantes y nación a cambio del

acceso a su milicia y la nación para usarla como una zona de refugio. Los guatemaltecos saben

que nunca recibirán un ataque de FARES, mientras el gobierno cumpla con los tratados de la

negociación convenida.

          Se debe pensar en las medidas más viables que lleve a los países de la región a mejorar la

seguridad de sus naciones. No se puede permitir que FARES siga extendiéndose por el

continente con el chantaje de no atacar y proteger a la población de dicho país. Por otro lado el

no hacer negociaciones, puede traer a un país, consecuencias aún más graves, porque FARES

podría implantar en un determinado país, sin aviso previo: atentados, abrirá fuego a las

poblaciones, sembrará violencia y temor. La negociación y violencia ciertamente son dos

conceptos de relación de causa y efecto para conseguir un fin, especialmente se utiliza para

dominar a alguien o imponer algo, lo que ha hecho FARES y la negociación consiste en tratar un

asunto para llegar a un acuerdo, ejemplo de esto es la negociación con Guatemala. 

Guatemala ya estaba experimentando mucha violencia, situación que fue aprovechada por  el

grupo terrorista bajo la propuesta de protección a su población y control de la violencia. He aquí

el gran reto que tiene cada presidente, primer ministro o jefe de estado, para evitar miles de

muertes, deben de organizar un plan de estrategia en contra del terrorismo y  darlo a conocer a la

población. Este plan debe trazar metas que frenen la expansión, el dominio y control de las

naciones de la región Latinoamericana.



          El boletín presenta los puntos esenciales para dirigir la fluidez del debate. Los presidentes,

jefes de estados y ministros tienen que poseer la información básica sobre la historia de los

terroristas,  también tienen que pensar en los siguientes cuestionamientos a los que tienen que

dar respuestas: ¿Cómo inició FARES? ¿Dónde comenzó a cometer sus actos terroristas? ¿Qué

han hecho para alcanzar un rápido éxito? ¿Cuáles han sido las estrategias utilizadas para

extorsionar a los países de Latinoamérica? ¿Cuáles son los estratos sociales en los que  se han

enfocado? ¿Quién es su líder? ¿Qué soluciones tiene el comité para derrocarlos?

          Los presidentes, jefes de estados y ministros deben garantizar un debate fluido y

dinámico, además brindar  soluciones concretas,  para ello tienen que tomar en cuenta los

siguientes puntos: el control económico de El Salvador, la coyuntura social y política. Se espera

que todos los delegados brinden estrategias para que  FARES deje de controlar las inversiones 

 de los ciudadanos que no se someten a ellos, también se debe pedir el apoyo al  FMI (Fondo

Monetario Internacional) para fortalecer la banca de este país y al ejército. La seguridad de la

sociedad está corriendo peligro, entre la población existe el temor y el pánico por el ataque que

FARES puede desatar de un momento a otro. Se debe pensar en medidas que garanticen la

seguridad y la libre circulación de las personas. Esto solo se puede lograr poniendo fin a la

presencia de FARES ¿Cómo se logrará? La problemática de política que ha instaurado FARES

para disfrazar una cierta seguridad en Guatemala y luego difundir este a las naciones del área, es

un grave peligro que se debe frenar. Si esto lo siguen permitiendo otras naciones, en pocos años

la región estará bajo el dominio destructor de las democracias de los países latinoamericanos.

          La elaboración de planes de resistencia, seguridad poblacional, refugios inmediatos, la

reacción y postura que debe de mantener la población ante cualquier ataque  de FARES, es otro

reto en el que deben pensar los jefes de estado.

Esencia del Debate



           Este plan debe contener las orientaciones para  defender y salvaguardar la vida de los

ciudadanos, posibles planes de evacuación, acción inmediata de los organismos de seguridad de

la sociedad (Milicia o policía), defensa frente atentados de terroristas, contraataque, posibles

operaciones de captura para obtener información, revisión exhaustiva de los gabinetes

presidenciales para erradicar la duda de algún infiltrado de FARES o el castigo al cual se

someterá a esa persona si se encuentra relación alguna con FARES, las medidas inmediatas que

los gobiernos deben  tomar si su población es atacada por FARES, al no someterse a sus

exigencias y tácticas de sometimiento. 

          Las consecuencias de la presencia de FARES en un país son claras, sin embargo, se deben

tomar medidas para conseguir nuevamente el equilibrio, orden y el progreso. Las naciones

pueden verse afectadas en los estándares de vida, recursos, disponibilidad financiera y también

algo muy importante es que los habitantes conozcan qué  FARES son los  enemigos del

progreso y paz, porque de lo contrario, pueden llegar a situaciones extremas de que el mismo

pueblo puede ponerse en contra de los gobiernos y sus medidas antiterroristas, hasta el punto de

manifestarse porque creen que unirse o ceder a FARES puede ser la solución y no combatir

contra ellos siguiendo el ejemplo de Guatemala, pueden adquirir la mentalidad de que los

gobiernos solo buscan mantener una economía estable y un orden político, descuidando los

deseos de la población.



          El miedo en la ciudadanía ciertamente puede causar resultados imprevistos, llegando hasta

el punto de que un pueblo busque la ayuda de FARES, rechazando las medidas propuestas por

los gobiernos y claramente pueden llegar a pensar que el gobierno está creando una situación

que no les favorece, y puede crearse el pensamiento de que solo buscan estabilidad económica y

no buscan el bienestar de su gente.  

          Como codirectores del comité CELAC 2025 tenemos grandes expectativas en nuestros

delegados, estamos seguros que su participación e investigación antes de la conferencia les

permitirá tener una clara visión de la posición del país que representan, también la presencia

dentro del comité es muy importante, recordando que la lectura del boletín les brinda un

panorama amplio del tema a debatir y con ello la información básica  que todos los presidentes

de CELAC 2025 van a manejar dentro del debate, pero también se hace mención que es

necesario que investiguen en otras fuentes porque enriquecerán sus conocimientos sobre el tema,

también sobre las alianzas que mantienen sus países. El estudio externo con respecto al boletín

también les ayudará a manejar aun mejor su posición, cabe resaltar que al ser un comité que

tiene una realidad en 2025, han acontecido muchas cosas, tanto a nivel regional y dentro de cada

uno de los países, por lo tanto es muy importante que puedan avocarse en el inciso de “Posición

de cada país frente al tema A” para conocer a rasgos generales la posición de su país.



          El líder de las Fuerzas Armadas Radicales en Escala (FARES), Santiago Hernández nació

en la República de Colombia, en la capital, Bogotá. A la edad de 24 años poseía una pequeña

empresa armamentística. Él tenía el deseo de ver crecer al máximo su negocio, debido a esto, se

asoció con el Ministro de Hacienda Pública en Colombia, el cual tenía la mayor empresa de

armas en la nación. Santiago se contactó con él y llegaron a un acuerdo para hacer de su

empresa la mayor productora de armas. Cuando se iba a cerrar el trato, el ministro decidió

cancelar el acuerdo, como consecuencia de esta decisión, la empresa de Santiago Hernández

cayó en picada hasta el punto de desaparecer y llegar a la bancarrota. Su oportunidad de ver

prosperar su negocio en Colombia se acabó,  entonces viajó a Panamá para  rehacer su vida.

          Tras un mes del viaje, Santiago consiguió trabajo en la Zona Libre de Colón,

desempeñando su rol como carguero de barcos que transitaban por el Canal de Panamá. En un

día normal de trabajo, Santiago fue amenazado por un grupo de narcotraficantes con la intención

de ingresar ilícitamente un cargamento de drogas a la ciudad de Panamá. Gracias a las continuas

amenazas, Santiago prefirió convertirse en un cómplice y no oponerse, ingresando cargamentos

a Panamá. Mientras Santiago montaba el cargamento de drogas, pudo leer en una etiqueta el

nombre de la persona a la que iba dirigida el paquete, inmediatamente reconoció aquel nombre

que le ocasionó la bancarrota de su negocio, la pérdida total de sus ingresos y su decisión de

viajar a Panamá para comenzar nuevamente y rehacer completamente su vida. 

          El único pensamiento que vino a la mente de Santiago fue el deseo de venganza en contra

de aquel político corrupto que arruinó su vida, carrera y negocio en la tierra que lo vio nacer, su

natal Colombia.

Historia Detrás de FARES



          Aquel hombre con sed de venganza elaboró un plan en contra del ministro, logró

convencer a sus compañeros en Panamá de realizar un atentado en contra de la vida del ministro

de Hacienda Pública en Colombia y también les prometió que si lograban ejecutarlo y él se

convertía en el nuevo líder del grupo de narcotraficantes, ellos recibirían más dinero y

prácticamente tendrían su vida resuelta. 

          El plan se llevó a cabo y los narcotraficantes de Panamá viajaron hasta Bogotá. Este grupo

comenzó secuestrando a civiles inocentes para llamar la atención del gobierno. El dia que los

narcotraficantes se dirigieron a la residencia del ministro fue el 14 de Julio de 2019.

           El secuestro fue realizado a altas horas de la noche, inmediatamente en los medios salió

al aire la noticia de la desaparición del ministro de Hacienda Pública. Siendo este el primer acto

terrorista del grupo de narcotraficantes, Santiago Hernández se dirigió al edificio donde tenían

secuestradas a todas las víctimas, incluyendo el ministro y comenzó a grabar los asesinatos en

hologramas, esto con la finalidad de revelar la verdadera identidad del ministro es un político

corrupto y que seguramente no había sido el único que el ahora fallecido ministro había

estafado. Santiago programó que se transmitiera el mensaje cuando se enviaran los servicios de

rescate y se encontraran con el paradero de las víctimas, para así, dar a conocer el poder que

tiene su nueva red, también para nombrarse ahora como el nuevo líder de la red de

narcoterrorista “FARES” también les otorgó una nueva identidad y una nueva manera de

trabajar.  Santiago adquirió el antiguo negocio de armas del ahora fallecido exministro y tomó

posesión de lo un día lo llevó a la bancarrota.



 

          En el 2025, FARES ha provocado inseguridad, inestabilidad y caos en los países que tiene

presencia, se conoce que operan desde diferentes paises como Mexico, Guatemala, El Salvador,

Panamá, Colombia y Chile, sin embargo esto no quiere decir que los demás países están exentos

de ser atacados por FARES, se conoce su meta de conquistar América  e imponer el control

económico, político y social. Este tema debe ser abarcado en cada ámbito posible, desde su

origen en cada país, su desarrollo armamentístico, hasta de su manera de trabajar dentro del país

y sobre todo se debe priorizar la creación de un plan para atraparlos y detener su expansión. 

 

 

           FARES se originó de un pequeño grupo de narcotraficantes y del crimen organizado.

Tiene un negocio ilícito que diariamente mueve millones de dólares en América Latina, se

conoce que FARES posee uno de los carteles o centros operativos de drogas más grandes en

todo el continente, los delegados de CELAC deben encontrar formas de disminuir o  parar el

tráfico ilícito de drogas, también elaborar planes de acción para detectar, atrapar y erradicar

estos carteles, así mismo es posible  pensar en la legalización de drogas, porque esto puede verse

de perspectivas diferentes si se erradica, pueden lidiar de una manera directa en contra de

FARES y si se legaliza, no solamente FARES se vería afectado, también los demás grupos de

narcotraficantes en la región. Será interesante ver la posición que los delegados tomarán al

momento de decidir si legalizan no  para afectar negativamente los ingresos a la economía de

FARES.

El Grupo FARES

El Narcotráfico en América Latina y una Posible Legalización de Drogas

Temas por Abordar en el Debate



          El terrorismo en los últimos cinco años ha aumentado exponencialmente, se han visto

terribles actos como el atentado a la Universidad Pontificia de Chile, lo ocurrido con las

Industrias Carniceras Asociadas de El Salvador o el ataque a las ciudades de Chiapas, Tabasco y

Campeche en el país de México. Esto solo es una muestra de lo que el terrorismo es capaz de

hacer en un continente, los terroristas realizan sus atentados para un único fin, poder tener a la

sociedad bajo su control por medio del miedo y así poder controlarlos y extorsionarlos para que

hagan lo que se les ordene, será misión de los delegados crear o patentar nuevos planes en contra

de la propagación del terrorismo, prevenirlo y accionar en contra de él si ya está presente en una

nación.

 

 

          La seguridad de la  población es algo que sin ninguna duda los presidentes, ministros y

jefes de estado deben tomar en cuenta, la hostilidad, sus vidas, familias, trabajos, negocios,

inversiones e historia se están viendo afectadas por el caos creado por FARES, es prioridad de

los gobiernos velar por la seguridad y para esto, deben tomar todas las medidas posibles para

preservar el orden, progreso, paz y seguridad de su población. Un temor pertinente que existe

entre algunos gobiernos es de que su propia población se avalance en contra de ellos. Con tanta

austeridad y una atmósfera entenebrecida, los ideales de las personas pueden variar

radicalmente, como pensar que FARES puede realmente convertirse en una ayuda a sus

naciones y rechazar cualquier plan que los gobiernos creen para salvaguardar sus vidas, es vital

que los delegados concienticen a su población que FARES son terroristas, narcotraficantes,

asesinos y enemigos del progreso, paz y estabilidad.

El Terrorismo en el Continente

Seguridad de los Habitantes en los Diferentes Países.

Temas por Abordar en el Debate



 

          La presencia de FARES en un país solamente puede significar una cosa, y es prepararse

para un nuevo ataque. Los adultos, jóvenes y niños van a ver afectada su calidad de vida por la

guerra en contra de un grupo extremista o vivir bajo el dominio y control arbitrario de este

grupo, la economía puede verse estancada o paralizada si FARES está presente, el temor será

algo constante y hasta rutinario, las noticias de muertes y desapariciones estarán a la orden del

día, si no se llega a controlar lo que FARES está haciendo, los políticos dirigirán gran parte de

los ingresos para combatir estos grupos, descuidando la satisfacción de los recursos básicos

como el abastecimiento de agua, comida y energía eléctrica, sin duda alguna esto va ligado con

la seguridad poblacional y los gobiernos, ciertamente no deben descuidar estos ámbitos para su

población.  

 

          Durante el debate debe 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 parar la intromisión de grupos narcotraficantes.

 

 

1. ¿Deben los países miembros de CELAC utilizar los recursos que tienen disponibles para

luchar contra FARES?

2. ¿Qué planes y acciones se elaborarán para enfrentar a FARES?

3. ¿Cuáles serán las repercusiones que tendrán los países que están bajo el dominio de FARES? 

4. ¿Cuáles serán las medidas a tomar por  los delegados, para  recuperar el control  político,

social y económico de los países en lo cuales FARES controla?

5. ¿Cómo se podría prevenir que la amenaza que representa FARES, resurja en el futuro?

¿Como se ven afectados los países con la presencia de FARES?

Derechos Humanos

Temas por Abordar en el Debate

Preguntas que deben contestar en el debate



 

1. Argentina: La República de Argentina es un país que aún no ha sido afectado directamente

por FARES, económicamente se recuperó de la crisis que tuvieron en 2018, mantiene una

posición de no negociar a ningún precio con terroristas. Un ejercito bastante armado y están

adquiriendo un pensamiento para legalizar las drogas.

2. Bahamas: Un país que en los últimos años ha elevado su importancia en CELAC y es

reconocido por sus altos ingresos gracias al turismo y es de los países no afectados.

3. Belice: Tiene una economía estable, La monarquía constitucional con una firme posición anti

terroristas, un gran poder armamentístico, el 4to mayor en centroamérica, un país fronterizo con

el país afectado de Guatemala. 

4. Bolivia: Fuerte economía del sur del continente, no posee gran armamento militar pero sí

tiene un gran control sobre sus fronteras, está a favor de una posible legalización de las drogas

para uso recreativo y planea implementarlo.

5. Brasil: La mayor potencia económica de todos los miembros de CELAC, uno de los

principales del movimiento en contra de FARES, posee armamento nuclear, la 2da mejor milicia

de toda américa latina, gran influencia para los países de CELAC.

6. Colombia: La cuna del líder de FARES, un país muy afectado por la corrupción y se

sospechan contactos de políticos-narcotraficantes, sin embargo siguen mostrando su negativa al

momento de negociar con el grupo, creen en no legalizar las drogas.

7. Costa Rica: La economía de Costa Rica está creciendo cada vez más, se mantiene sin ejército

porque creen que la mejor manera de acabar con cualquier problemática es por medio de un

diálogo pacífico, en los últimos años, debido a la influencia de su población, Costa Rica legalizó

el uso recreativo de drogas. Mantienen una posición indiscutible en cuanto exterminar a FARES. 

 

Posición de Cada País frente al

Tema A



8. Cuba: Una isla que en 2022 realizó un golpe de estado. En los últimos 3 años recuperó

notablemente su economía y adquirió un ejército naval formidable. En 2025 los Cubanos tienen

un gobierno derechista, bastante liberal en sus ideales. 

9. Chile: 4ta mejor economía de la región, un modelo a seguir en la educación, sin embargo,

atemorizado por FARES. Se conoce que existe presencia de ellos en la nación, una posición

neutra en el tema de legalizar drogas y firme contra FARES.

10. Ecuador: Un país fronterizo con Colombia, donde se originó FARES, bastante neutro en sus

ideales en cuanto a la legalización de las drogas y se rumora que tiene contacto directo con

FARES y se especula en dejarlos entrar de manera pacífica y oculta.

11. El Salvador: Un país con un gran poder económico pero controlado totalmente en el ámbito

económico por FARES, tienen a la población en un constante temor y sometimiento a las

órdenes de FARES, el gobierno no posee control de la situación. 

12. Guatemala: País señalado por recibir a FARES, considerado como un narcoestado y sede del

grupo para trabajar sin temor alguno, posee el 3er mejor ejercito en América Latina y gran

economía, un gobierno directamente asociado a FARES y los defiende, todo esto es debido al

nuevo presidente Andrés Navarrete y su ideología.

13. Haití: Una isla compañera de República Dominicana, poco poder económico, mejoró lazos

con su país vecino y se apoyan mutuamente, neutral en esta problemática.

14. Honduras: País fronterizo con El Salvador y amenazado por FARES, un país sumamente

violento que mantiene posición de no legalizar las drogas y anti-FARES.

15. México: La segunda mejor economía de América Latina detrás de Brasil, país que ha

entrado en alarma por la presencia de FARES y evacuó 3 ciudades enteras para evitar más

fallecidos en los atentados, la mejor milicia de AL. pero que está siendo usado para frenar a

FARES, no cree en legalizar drogas como solución y anti-FARES.

16. Nicaragua: País que abandonó el socialismo. Construyendo el canal interoceánico y que en

los últimos años ha sido catalogado como la 3ra mejor economia de centroamerica, detrás de

Costa Rica, con quien mantiene relaciones tensas, posee un gran armamento y la mejor milicia

de centroamérica, país muy seguro en 2025. 

 

 



17. Panamá: La mejor economía de Centroamérica, posee un ejército bueno, conocido

popularmente como país con altos índices de narcotráfico, fronteras no muy seguras, no creen en

la legalización de drogas como solución y es un estado anti-FARES.

18. Paraguay: País con la economía más estable de sudamérica, aunque no es de las más

grandes, bastante neutro en sus ideales de drogas y no han mencionado a FARES.

19. Perú: El país de perú tienen una economía estable, fuertes lazos con el país de Chile y es una

nación que de momento no se conoce de su posición ante las drogas y ha mantenido silencio

pese estar en una zona conflictiva acerca de FARES.

20. República Dominicana: País isleño, la mejor economía del caribe, es representado como la

potencia de las antillas, con gran presencia dentro de CELAC, mantiene sus ideales de no

legalizar las drogas y principales del movimiento antiterrorista.

21. San Cristóbal y Nieves: Isla con un poder económico relativamente pequeño pero estable,

mantiene una posición neutra frente a todos los acontecimientos.

22. Uruguay: País extremadamente socialista que mantiene las drogas legalizadas, existen

especulaciones de estar relacionado con FARES pero mantiene silencio.

23. Venezuela: Una nación que abandonó el socialismo en 2021, aún recuperándose de su

extensa crisis económica, posee uno de los mejores ejercitos de sudamérica, un gran control

fronterizo, bastante ligado con el narcotráfico, permanece en su lucha contra las drogas y el

terrorismo, bastante importancia dentro de CELAC.

 

 



TEMA B:
 INVASIÓN Y

CONFLICTOS
TERRITORIALES EN

SUDAMÉRICA



         Durante el año 2022, los países de Argentina,  Brasil, Venezuela,  Nicaragua, Panamá,

Costa Rica y Colombia llegan a acuerdos para crear un “Tratado de Libre Comercio” para

exportar e importar productos como carne, petróleo, entre otros,  y poseer el privilegio  de

cruzar sus fronteras entre sí, sin necesidad de una VISA, este tratado fue denominado  “Alianza

de países del Sur (ASUR)”.

          A finales de 2022 y principios de 2023, todo estaba funcionando de manera eficiente entre

los países de Venezuela,  Nicaragua, Panamá, Costa Rica y Colombia, pero  no sucedió lo

mismo  entre Argentina y Brasil, la causa de esto fue por  los  múltiples señalamientos de

discriminación entre los ciudadanos de ambas naciones, además el gobierno brasileño reclama

por los altos impuestos aplicados a sus productos ingresados a Argentina con un 14% de IVA,

sin recibir respuesta alguna.  Pese de todos estos acontecimientos, se creó un nuevo acuerdo

exclusivo entre Argentina y Brasil denominado “Acuerdo de Misiones y Corrientes”, este

tratado estipulaba que todo ciudadano brasileño podría establecerse en las provincias de

Misiones y Corrientes y gozar de los mismos privilegios que tiene un argentino. Brasileños

deben tener los mismo derechos que cualquier argentino o extranjero, sin embargo debido a

conflictos anteriores, Argentina realizó un decreto que mencionaba que los brasileños deberán

pagar impuestos más altos que cualquier otro extranjero, así que gracias a este tratado, el

porcentaje de IVA se redujo de un 14%  hasta un 7%, con la finalidad de normalizar la vida de

un brasileño en territorio argentino.

           El gobierno brasileño ha reaccionado ante el  incumplimiento del tratado por parte de

Argentina, pues solamente sus productos importados siguen manteniendo el 14% de IVA

adicional. Han comenzado manifestaciones pacíficas en Misiones y corrientes, expresando su

descontento con las decisiones del presidente Mauricio Macri. Al gobierno de Argentina, no le

agradó las  manifestaciones en las provincias fronterizas con Brasil  y toma la decisión de

expulsar a todos los ciudadanos brasileños establecidos en las provincias de “Misiones y

Corrientes” con el 

Historía en Contexto



motivo de detener las protestas y conflictos entre Brasil y Argentina, a pesar de las medidas

tomadas, Argentina dejó en claro que los activos brasileños de “Misiones y Corrientes” pasan a

ser posesión del estado.  Alrededor de 100,000 brasileños ya estaban establecidos en argentino,

Jair Bolsonaro emite a raíz de esta noticia, que se resolverá el problema tratando de mantener un

ambiente de calma entre ambas acciones.

         Brasil decide retirarse del tratado de libre comercio “ASUR”, cortando inmediatamente

relaciones con Argentina, otros países hicieron que se retiraron del tratado fueron Venezuela,

Colombia y Nicaragua en reacción a la medida tomada por Macri. Los nuevos cambios trajeron

dificultades económicas, esto motivó a Jair Bolsonaro a formar   el “Congreso y Alianza para el

desarrollo” (CAD), este nuevo acuerdo  cumplirá exactamente los mismos requisitos y gozarán

de los mismos beneficios que ASUR, pero esta vez apoyándose militarmente las naciones del

tratado entre sí. Los países que pertenecen al “CAD” son los siguientes; Brasil como líder del

congreso, Venezuela que ahora estaba adquiriendo mayor poder económico, Paraguay,

Colombia y Nicaragua. A ASUR se anexaron nuevos países quedando integrada por: Argentina,

Uruguay, Chile, Panamá y Costa Rica.

          Mauricio Macri, en cuestión de meses, todos los nacidos en Brasil, fueron expulsados de

Misiones y corrientes, juntamente deportados de regreso a Brasil. A mediados de 2024, Jair

Bolsonaro no calló ante los medios de comunicación expresando su descontento y medidas que

tomará en el asunto en contra de Argentina, Exigió la devolución de los bienes materiales de

todo brasileño que residían anteriormente en las provincias de “Misiones y corrientes”,

Bolsonaro amenazó a Macri de imponer una multa de $1,000,000 si no cumplia con la

devolución de  las pertenencias a los brasileños.

          Mauricio Macri, presidente de Argentina, declaró públicamente que no devolverá

absolutamente nada a ningún brasileño y que no revoca el mandato del veto de los brasileños de

Misiones y Corrientes. A finales de 2023, Bolsonaro tal y como lo dijo, propuso en la

Organización de Estados Americanos (OEA) discutir sobre la aprobación de la posible multa a

Argentina acerca a los impuestos adicionales que pagan los brasileños, este tema fue discutido

en el parlamento y se aprobó la multa al estado argentino, claramente Macri mantuvo su 



posición de etiquetar esta multa como innecesaria y no la reconocen como válida, haciendo

completamente caso omiso a esta.

          El Estado Brasileño cansado de la posición que estaba mostrando Argentina, decidieron

emitir un discurso hablando acerca de esta situación que estaban atravesando ambos países,

Bolsonaro junto a su gabinete, comenzó a dar el discurso el cual textualmente mencionó; “El

Estado Federativo de Brasil está cansado y completamente en contra de las medidas tomadas por

Mauricio Macri, en contra del pueblo brasileño que residían en Misiones y Corrientes, fue

impuesta una multa al desobedecer con lo acordado cuando Brasil aún pertenecía al ASUR, sin

embargo hicieron caso omiso a esta multa, exigimos por última vez la cancelación al veto, la

devolución de los bienes materiales de los ex residentes brasileños de Misiones y Corrientes, si

la respuesta es negativa moveremos parte de nuestro ejército a la frontera y recuperaremos a la

fuerza lo que nos pertenece.” Culminando de esta manera su discurso. Macri al escuchar este

discurso simplemente emitió un comunicado negando su cooperación con las exigencias de

Brasil.

          Cabe resaltar que los intentos por Organizaciones Internacionales como la UNASUR,

Cumbre de las Américas y el Consejo Permanente de la OEA fueron numerosos para cesar la

tensión y conflictos entre Brasil y Argentina, fueron por medio de numerosos diálogos pacíficos,

sin embargo, ninguno de estos tuvo un resultado positivo, solamente terminan empeorando la

relación entre Argentina y Brasil, no se llegó a ningún acuerdo.

          En agosto de 2024, la semana después del discurso, Bolsonaro tomó medidas, moviendo a

un 20% de las Forças Armadas Brasileiras a la frontera con Argentina para ejercer presión sobre

Macri, para revocar el mandato en contra de Brasil, sin embargo Macri actuó de la misma

manera y movió una parte del ejército argentino hacia la frontera, se pudo observar a los

soldados argentinos y brasileños cara a cara, pero sin señal alguna de recurrir al fuego, las demás

naciones pertenecientes al CAD  y ASUR aconsejaron no utilizar el fuego ni violar los derechos

humanos.

          El líder del ejército brasileño, recibe órdenes de parte de Bolsonaro para entrar en

territorio argentino, sin utilizar el fuego a menos que se reciba un ataque previo.Solo pueden 



utilizarlo como último recurso de defensa, inmediatamente Macri al observar esto, ordenó y

autorizó el uso del fuego en contra de las Forças Armadas Brasileiras, para evitar el daño de

Misiones y Corrientes o proteger a algún civil argentino o de cualquier otra nacionalidad dentro

de las provincias. El ejército argentino, recibió esta noticia e inmediatamente comenzaron a

disparar y los brasileños respondieron de la misma manera, con fuego. Tristemente había

comenzado un enfrentamiento armado entre milicias argentinas y brasileñas dentro de Misiones,

a tan solo escasos 2 kilómetros de la frontera con Brasil.

 

El conflicto había escalado hasta tal magnitud que

Jair Bolsonaro mencionó por medio de un

comunicado en el cual expresó: “Las nuevas y

agregadas intenciones de Brasil, no son solo para

hacer justicia con nuestro pueblo, sino también

 para recuperar lo que un día fue territorio

brasileño, exactamente lo ocurrido el 27 de enero

de 1828, cuando culminó la Guerra y  Misiones fue

devuelta a Brasil, aunque años después Argentina lo

reclamó como propio y sin consentimiento

brasileño se le fue devuelto”.



          El conflicto entre Brasil y Argentina era cada vez mayor, comenzó como una negación a

reducir impuestos hasta una posible guerra entre fronteras, se conoce el lamentable resultado de

más de 100 fallecidos, todos militares, ningún civil y un número desconocido de heridos, Macri

aferrado a la idea de no quitar el veto, ni los impuestos y mucho menos ceder territorio y

Bolsonaro con la ideología de hacer justicia y ahora tomar a la fuerza los 118,000 kilómetros

cuadrados de las provincias de Corrientes y Misiones, para anexarlas al extenso territorio

brasileño. En el año 2025, los conflictos armados en las fronteras continúan y cada vez más

aumentan el número de heridos y fallecidos en la frontera argentina-brasileña. 



          El país de Brasil comenzó un nuevo capítulo en su historia con Jair Bolsonar, el presidente

de ultra-derecha que llegó al poder el primero de enero de 2019, con el partido del Movimiento

Democrático Brasileño (PMDB). Las nuevas gestiones, redirección de fondos, y una nueva

ideología, provocó que Brasil entre el 2019 y 2020 haya incrementado enormemente su

economía, en la exportación de soya, el mineral de hierro y petróleo, entre otros, han

incrementado un 16% de su PIB,  dando como resultado que Brasil sea el país sudamericano con

la mejor economía en la región, el partido PMDB ha logrado detectar eficientemente y disminuir

de manera precisa la corrupción gubernamental que ha sufrido el país durante muchos años con

sus antecedentes políticos diferentes por ejemplo, su anterior gobierno izquierdista.

           Brasil tiene 26 estados en total: Acre, Alagoas, Amapá, La Amazonas, Bahía, Ceará,

Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará,

Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Río Grande do Norte, Rio Grande do Sul,

Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe y Tocantins. A estos se suma el Distrito

Federal, que es donde se ubica la capital, Brasília.

          La República Federativa de Brasil, es una nación con 27 unidades federales, 26 estados

más el Distrito Federal, que aloja la capital Brasilia. También es importante mencionar que con

el pasar de los años, Brasil ha adquirido un potente equipamiento armamentístico, es

considerado el país con  la 2da mejor milicia de toda Latinoamérica, también es el líder y país

fundador del CAD (Congreso y alianza para el desarrollo).

Situación en Contexto de Argentina

y Brasil



          La República de Argentina está compuesta por 23 provincias: Buenos Aires, Catamarca,

La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Chaco, Chubut,

Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Tucumán, La Pampa, Santa Cruz, Santa Fe,

Santiago del Estero y Tierra del Fuego; y  una ciudad autónoma o su capital, Buenos Aires, está

situada en el este, en el margen del río de la Plata. Un dato importante es la modificación de la

constitución política, en la cual permitía a cualquier candidato postularse cuantas veces le

placiera, gracias a esto y elecciones justas y democráticas, el actual jefe de Gobierno de la

Argentina continúa siendo Mauricio Macri.

          Entrando a datos estadísticos de la población argentina, arroja un total de 50 millones de

habitantes en 2025, la ciudad más poblada es la capital, Buenos Aires cuenta con 14 millones de

habitantes. El jefe de gobierno Mauricio Macri tomó posesión por primera vez el 10 de

diciembre del 2015. Es importante mencionar que la economía de argentina se basa en la

producción agrícola y ganadera, aunque los sectores industriales, mineros, pesqueros y de

servicios han registrado un marcado crecimiento en los últimos años. Es una de las principales

naciones productoras de carne, cereales y aceite del mundo. Este incremento en los sectores

industriales ha aumentado el PIB del país un 10%. Es de suma importancia mencionar que en los

últimos 5 años, Argentina se recuperó de manera formidable de su  crisis económica sufrida en

2018. En 2025, Argentina se desarrolló aún más y ahora posee un mejor poder militar y

armamentístico, siendo el 4to mejor poder militar en sudamérica. Argentina es ahora la nación

líder de ASUR (Alianza de países del Sur).



          Las disputas, conflictos e invasiones en han sido un problema polémico  importante para

los diferentes continentes, no es la primera vez que se han dado problemas de fronteras o

reclamos de territorios en países de latinoamérica, los últimos casos pueden ser los de Costa

Rica y Nicaragua por el Río San Juan, otro caso conocido, denominado como el fallo de la haya

entre Colombia y Nicaragua, entre otros. Estos conflictos pueden llegar a causar la

desestabilización a un país completo o causar el rompimiento de lazos o relaciones entre países

vecinos. Cabe mencionar que la definición de una disputa territorial consiste en un desacuerdo

sobre la pertenencia de un territorio o de una porción de territorio. Las disputas territoriales

pueden generar una conflictividad variable, que va del no reconocimiento del trazado preciso de

la frontera hasta la de una guerra abierta.

          El hecho que dos países americanos tengan una disputa territorial no afecta solo a los

países en el conflicto, Sino también a los países vecinos, una disputa de estas puede terminar en

una guerra abierta desatando una pérdida considerable de vidas lo cual dejaría a los países en un

estado de terror y emergencia total. Existen diferentes perspectivas, la de los aliados argentinos

y del propio Macri, que afirma que es territorio legítimo de la nación Argentina, y el otro lado de

la moneda, la perspectiva de los aliados de Brasil, para recuperar el territorio “robado”,

ciertamente ningún país quisiera perder territorio, así que, cualquier país puede actuar con fuego

como medio de defensa o ya sea con armas biológicas también conocidas como bioarmas, estas

son cualquier patógeno que se utiliza como arma de guerra. La tecnología ha permitido

desarrollar armas mejoradas a un 200%, logrando que sí se llegara a desatar una guerra mayor,

las repercusiones serán graves, no solamente eso, sino que las pérdidas humanas serían

incontables.

          Es necesario que todos los países americanos logren llegar a un acuerdo mutuo y evitar

que este conflicto o guerra entre fronteras siga expandiéndose hasta Corrientes u otras

provincias en Argentina y no entre a territorio brasileño.

Problemáticas en el Contexto



          En en el 2025, gracias al progreso y el buen desarrollo que tuvieron los paises de

Latinoamerica pudieron mejorar su poder militar o fuerzas armadas, el único país que se

mantiene sin ejército es Costa Rica debido a su ideología pacifista, mientras que el resto de

países poseen armas bélicas, consecuente a esto, si se desata una guerra de mayores

dimensiones, las pérdidas económicas, humanas y ambientales serán incontables, los estados de

CELAC deben tratar de aliviar estos conflictos y resolverlos de manera pacífica, aunque esto

será muy complejo por la marcada división de ideas en esta problemática.

Ciertamente, el conflicto armado ahora es algo inevitable, debido a que ya se comenzaron los

enfrentamientos entre milicias argentinas y brasileñas, pero sí puede se puede evitar que se

expandan estos conflictos a otras naciones que puedan venir arrastrando problemas territoriales

del pasado.

          En Enero de 2025, se conoce que Brasil tiene un gran armamento nuclear y muy

desarrollado, sin embargo no es el único país que posee reactores nucleares, Argentina es el caso

más avanzado después de Brasil, la diferencia entre estos es que Argentina aún no posee armas

nucleares, solamente los reactores, a diferencia que brasil posee ambos, otros países con

reactores son Venezuela y Chile, el cual decidió mejorar su poder militar y lograr avances

científicos mediante a la construcción de un reactor. Algunos países como Panamá y Colombia

piensas en obtener y desarrollar un programa nuclear,  se especula que algunos de los países en

latinoamérica cuentan con armas biológicas  que claramente son nocivas y completamente

letales para la salud humana.

          Otro factor muy importante que debe intervenir en el debate son las repercusiones

económicas que tendrán los países dentro del conflicto y los aliados de estos, no solo los

pertenecientes al CAD o al ASUR, sino el resto de sudamérica, centroamérica y el Caribe

porque tanto como Argentina y Brasil son 2 de los grandes exportadores a nivel continental y

muchos países ya empiezan a verse afectados económicamente por la situación que se está

atravesando en el hemisferio.



La seguridad de los países aledaños a los conflictos es un punto muy importante y hasta

considerado vital. Paraguay y Uruguay son los países que se encuentran mas cercanos al

conflicto, específicamente, al este y oeste de todos los acontecimientos, se debe velar y tomar

medidas para que estos países, que son los más próximos a Corrientes y Misiones no salgan

afectados de esta guerra entre sus países vecinos.

El diálogo ciertamente es la clave para resolver estos problemas, sin embargo, no dieron fruto en

el primer intento realizado por organismos internacionales de diálogo, como se mencionaba

anteriormente en el boletín, pese las respuestas negativas de ambas naciones, es necesario la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

insistencia y perseverancia para llegar a un

consenso de ideas y lograr que  estos países

puedan dar un cese al fuego y restaurar las fuertes

relaciones que tuvieron en un pasado no tan

lejano, no es tan difícil recordar la imagen de

Macri y Bolsonaro cuando mantuvieron su

primera reunión bilateral, tristemente la realidad

en 2025 es una completamente diferente, el

diálogo será una pieza clave para solventar este

conflicto.



        Dentro del boletín se han tocado puntos para darle un camino correcto al debate, jefes de

estados y ministros tienen que poseer la información básica sobre la historia del tema, tendrán

que saber la causa de cada uno de los problemas y cuales son sus efectos y consecuencias, cabe

resaltar que toda esta información básica se encuentra dentro del boletín. 

Todos los miembros de CELAC tienen que conocer las consecuencias de una guerra abierta y

todas las repercusiones que esto puede implicar, sin mencionar las incontables muertes de

civiles, daños incontables en la infraestructura de los países damnificados y además de

desestabilizar completamente al continente y a la región sudamericana en específico. 

        Además de todo esto, el desarrollo de una guerra entre países sudamericanos traería

consigo la falta de productos para suplir necesidades básicas o vitales como el agua, alimentos

de calidad y en buen estado. Así como garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, si algún

país entrara en una guerra bélica, la pobreza estará a la orden del día , la necesidad comenzarán a

elevar sus porcentajes causando que toda la región se desestabilice y se pierda todo el avance

tecnológico y económico que se ha logrado en años.

          Los delegados de CELAC tienen una misión; evitar a toda costa un conflicto armado

mayor entre Argentina y brasil, también salvaguardar la paz y seguridad de los países vecinos al

conflicto, los cuales son Paraguay y Uruguay, se debe concretar la pacificación en la fronteras,

acordar nuevas condiciones para establecer la paz de Argentina y Brasil en las provincias de

Misiones y Corrientes, estos son solo algunos de los puntos que los delegados deberán abordar

dentro del debate en el comité.

 

Esencia del Debate



  

          Las disputas por territorio en América han sido de gran conflicto para la región, desde

2021 el país de Brasil reclama 118,000 kilómetros cuadrados de territorio argentino las cuales

son las provincias de Misiones y Corrientes las cuales afirma el país Brasileño que les pertenece,

esta afirmación fue dicha en público estando presentes en los diferentes medios de

comunicación, Argentina como respuesta ante esta situación se mantiene en una posición fuerte

y rigurosa en no ceder ninguna parte de su territorio, juntamente sus aliados del

ASUR (Alianza de países Sudamericanos) apoyan la posición del estado Argentino, ante esto el

presidente actual de Argentina brinda en la afirma que el país argentino va a encontrar la

solución de manera pacífica y que  hasta  instancias  recurrirá al conflicto armado. 

 

 

          Una decisión determinante fue la de Brasil cuando amenaza al país de Argentina que si no

entrega los 118,000 kilómetros cuadrados de forma pacífica, deberá mandar a las Forças

Armadas Brasileiras a tomar lo que según ese territorio brasileño fue robado hace mucho

tiempo, los aliados del país brasileño o el CAD (Congreso y Alianza para el Desarrollo)

respaldan a  Brasil en la  recuperación de  su territorio aunque le aconseja no intervenir

militarmente, pasaron 3 años desde que comenzó toda esta disputa entre los países y no se llegó

a ningún acuerdo. Otra decisión determinante fue la orden para que los soldados argentinos

dispararon en contra de la milicia brasileña, es de suma importancia repasar estas decisiones

para llegar a una solución y diálogo.

Situación de Conflicto en Sudamérica y Cómo Prevenir una Guerra Mayor

Decisiones Determinantes del Futuro en Argentina y Brasil

Temas por Abordar en el Debate



          

          En agosto de 2024 el país de Brasil mueve alrededor de 20% de su ejército a la frontera

con Argentina , este realiza la misma acción y moviliza parte de su ejército a las provincias de

Misiones y Corrientes, en  agosto de 2024 del mismo año, el ejército de Brasil ha intentado

entrar al territorio en disputa, realizando varios encuentros violentos con las milicias contrarias,

esta acción ha dejado un gran número de heridos y alrededor de 100 fallecidos, es deber de

CELAC comenzar un diálogo urgente para ponerle fin a este conflicto y tomar una decisión

rápida para erradicar estos encuentros que han dejado muerte e inseguridad en los países .

 

 

          Uruguay y Paraguay son los países externos al conflicto más afectados, debido a su

proximidad territorial con Misiones y Corrientes, las ciudades aledañas corren un serio peligro si

el conflicto persiste, CELAC debe velar por el progreso y seguridad de los países de la región.

La guerra no es una solución viable para esta situación. 

 

 

          Se conoce que el único país con armas nucleares es Brasil, mientras que las demás

naciones mencionadas sólo poseen reactores y algunos otros no tienen la tecnología suficiente

para poseerlas, este tema debe ser abordado debido a una posible utilización de armamento

nuclear por parte de Brasil, al ver una respuesta no favorable de Argentina o la comunidad

Internacional. Deben crear planes de prevención o acción en el caso que alguna bomba nuclear

sea lanzada, para guardar la vida de los habitantes de estos países, sino también de los aledaños,

también se sugiere crear planes de evacuación o de emergencias.

Intervención Militar

Seguridad de Países Vecinos

Temas por Abordar en el Debate

Armamento nuclear



          Los gobiernos de Paraguay y Uruguay están inquietos por estos acontecimientos que han

ocurridos entre los países de Brasil y Argentina y estos son los que piden ayuda a CELAC para

resolver este gran conflicto ya que esto ya tiene alrededor de 100 fallecidos, para ver qué curso

de acción puede tomar para acabar y decidir cual va hacer la manera de actuar de los

presidentes, ministros y jefes de estado, establecerán preguntas sobre ¿Qué harán al respecto

sobre esta creciente amenaza o una posibilidad abierta de una guerra ?

          Todos los presidentes tienen que dar una solución en la cual tienen que abordar si

realmente merece la pena apoyar a algunos de estos países, o determinar quien en verdad tiene la

razón en reclamar el territorio en conflicto y sobre todo una de las más importantes decisiones

que deben de tomar la cual es si apoyar que se desarrolle esta inminente guerra que se avecina

para el continente entre dos grandes países con unas de las mejores economías y uno de los

mejores armamentos o mantenerse indiferentes, y guardar la neutralidad ante este gran conflicto

o posible guerra.

 

Preguntas a considerar :

 

 ¿Deberían los miembros de CELAC apoyar a Brasil o Argentina ?

¿Deben unirse o no  el resto de  países  al CAD, ASUR?

¿Cuáles serían las consecuencias para América, si se diera una guerra? 

 ¿Cómo se podría prevenir otro conflicto territorial entre los países latinoamericanos?

¿Se debe recurrir al armamento nuclear o es mejor considerar un desarme?

¿ Los miembros de CELAC deberían pedir ayuda de otra entidad internacional o país?

¿ Se castigará a Brasil o Argentina por los efectos causados a la región?

Preguntas que Contestar en el Debate



1. Argentina: 4to mejor poder militar de toda Sudamérica, y poseedor de reactores nucleares,

líder de ASUR (Alianza de Países del Sur) pese a la crisis económica que sufrió en 2018 logró

recuperarse en 5 años aumentando su PIB de manera formidable, con ahora una economía

ascendente y sólida en el 2025, principal en el conflicto. 

 2. Bahamas: País económicamente estable y en un continuo crecimiento debido a sus altos

ingresos por parte del turismo, con respecto a los conflictos entre Brasil y Argentina se mantiene

una posición neutral. 

 3. Belice: Tiene una economía estable, continúa con una monarquía constitucional, tiene una

posición neutral con respecto al problema entre los países de Argentina y Brasil pero con una

inclinación hacia el gobierno Brasileño.

 4. Bolivia: Un país con una fuerte economía, no posee un gran armamento militar está a favor

del país de Argentina, poniendo totalmente a su disposición todos sus recursos .

 5. Brasil: La mayor potencia de todo CELAC, fundador del CAD ( Congreso y alianza para el

desarrollo) tiene la 2da mayor milicia de toda Latinoamérica y posee el mejor armamento

nuclear, dejando atrás el izquierdismo, consiguiendo tener la mejor economía de toda

Sudamérica, principal en el conflicto.

6. Colombia: Una economía basada en la producción de productos de exportación como el café,

sin embargo es uno de los países más afectados por la corrupción  y las grandes bandas de

narcotraficantes que radican en el país miembro del CAD.

7. Costa Rica: Una economía con un crecimiento extraordinario en la región  Centroamérica,

aún se mantiene sin ejército, Miembro de ASUR .

8. Cuba: Una isla que realizó un golpe de estado en 2022 logrando cambiar ideales, recuperando

de forma rápida y contundente su economía posee un ejército naval muy extenso y tiene ideales

liberales se mantiene al margen de este conflicto con una posición neutral. 

 

Posición de Cada País frente al

Tema B



9. Chile: Era mejor economía de la región, un modelo a seguir en cuanto a educación y cuenta

con reactores nucleares, miembro de ASUR aunque sigue manteniendo el ideal que este

conflicto se tiene que resolver sin violar los derechos humanos.

 10. Ecuador: Economía estable y su gobierno se mantiene en una posición indiferente al

problema que está surgiendo entre los países de Argentina y Brasil .

11. El Salvador: Un país con un gran poder económico, se conoce que es controlado por un

grupo narcoterrorista, mantiene una ideal neutral en relación a este conflicto armado.

12. Guatemala: Considerado un narco estado, tiene el 4to mejor ejercito de toda América, apoya

totalmente al país de Argentina, pretendiendo obtener algún beneficio del país . 

 13. Haití: Una isla con poco poder económico, esforzada en mejorar lazos entre países vecino

como República Dominicana, se mantiene totalmente neutral ante este conflicto.

 14. Honduras: Un país sumamente violento, con una economía inestable e insegura, se mantiene

con una posición neutral aunque apoya de forma indirecta al gobierno Argentino.

15. México: La segunda mejor economía en Latinoamérica, detrás de Brasil, apoya totalmente al

país de Brasil afirmando que ningún país puede deshacer un tratado de estas dimensiones y no

cumplir lo estipulado.

 16. Nicaragua: País que abandonó por completo el socialismo, siendo un gran paso para la

República  en el año 2025, ha sido catalogado como la 3ra mejor economía de Centroamérica,

posee la mejor milicia de Centroamérica y es miembro del CAD.

17. Panamá: La mejor economía de Centroamérica, posee un ejército extenso y de buenos

recursos económicos, aunque que se rumora que tiene altos niveles de narcotráfico, es miembro

de ASUR y está en un proceso de habilitar un programa nuclear para su ejército.

18.  Paraguay : La economía más estable de toda américa, aunque no la más extensa, uno de los

países más afectados por este conflicto ya que posee fronteras entre los países en disputa .y

miembro del CAD el cual  apoyan totalmente al país Brasileño.

19. Perú: Tiene una economía fuerte y estable, no se conoce su posición ante este conflicto

aunque que se rumora que tiene una inclinación al gobierno brasileño.

 



20. República Dominicana: La mejor economía del caribe gracias al turismo, no posee un gran

ejército, pero sí una gran disponibilidad económica, mantiene su posición neutra, al

autodenominarse como mediador y siendo denominada la potencia de las Antillas.

 21. San Cristóbal y Nieves : Isla con una relativa economía estable se mantiene en una posición

neutral y sin ningún acontecimiento que apoye a  ninguno de los países sudamericanos .

22. Uruguay : País de extrema izquierda, que mantiene una buena economía gracias a su política

de legalizar todas las drogas en su país , es miembro de ASUR

 23. Venezuela: Una nación que abandonó el socialismo en el 2021, luego de sufrir una crisis

extensa y dolorosa para el país ha logrado recuperar su economía a base de la venta del petróleo

teniendo un ejército extremadamente extenso y considerado uno de los mejores en Sudamérica

miembro esencial en CAD.

 


