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MENSAJE DE BIENVENIDA 
 

Distinguidos/as delegados/as: 

 

Reciban la más cordial bienvenida a la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas para 

Latinoamérica y el Caribe en Nueva York (NYMUNLAC 2019), en esta oportunidad, como 

representantes de los países miembros del Consejo Permanente de la Organización de los Estados 

Americanos (CP-OEA) 

 

 Mi nombre es Isaac E. Vásquez Montilla, dominicano, licenciado en la carrera de 

Administración de Empresas Magna Cum Laude egresado del Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo (INTEC). Especialista en Proyectos Sociales de Ofri Internacional Training Center, 

Israel. Master in Business Administration del Barna Management School y Master en Ingeniería 

de Procesos y Calidad de la Escuela Industrial de España. 

 

 Comencé mi camino en Naciones Unidas en el 2005 con mi participación en el primer 

modelo de Santo Domingo Regional 15 de educación, siendo seleccionado como parte de la 

delegación oficial en representación del Ministerio de Educación ante la primera edición de la 

Conferencia Internacional de las Américas (CILA 2005); iniciando mi participación en más de 32 

eventos relacionados, desatacando la Secretaria General del ya extinto Modelo  Dominicano de 

Naciones Unidas en New York (NYDRMUN) en su edición 2012 y la representación oficial como 

Delegado Juvenil Dominicano ante Naciones Unidas para el año 2012. 

 

 Actualmente soy miembro activo de la Asociación Dominicana de Naciones Unidas, de la 

Unidad Modelo de Naciones Unidas del Ministerio de Educación y Miembro fundador de la 

Plataforma Juvenil Rumbo a Cairo + 20, miembro fundador de CLIC Embajadores Climáticos 

Latinoamericanos, miembro de YOUNGO y miembro de UN Major Group for Children and Youth 
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y Laboró en calidad de Coordinador de Proyectos del Despacho de la Primera Dama de la 

República Dominicana.   

 Fungiendo como su vicepresidenta estará la Srta. Melissa Muñoz Suro, dominicana, 

quien actualmente estudia Diplomacia y Servicios Internacionales en la Universidad Católica 

Santo Domingo (UCSD) y Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad 

Internacional de la Rioja (UNIR).  

 

Ingresó al mundo de los modelos de las Naciones Unidas en el 2012 y desde entonces ha 

participado en numerosas simulaciones de Organismos Internacionales en calidad de delegada y 

desde 2016, como Voluntaria de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas, teniendo su 

última participación en CILA 2018 como Secretaria General Adjunta de Protocolo y Enlace con 

Expertos. Formó parte de la oficina ANU-RD como Gerente de Proyectos Especiales hasta octubre 

del 2018.  

 

 Por último, nos acompañará en calidad de relator desde México con el Sr. Ángel Capilla, 

estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey Campus Puebla. Desde hace 5 años está involucrado en los 

Modelos de Naciones Unidas, logrando ganar reconocimientos desde su primer Modelo. Ángel ha 

asistido a HNMUNLA, organizado por la Universidad de Harvard, o GCIMUN organizado en la 

ciudad de Nueva York, entre muchos otros. Pero Ángel no solo ha sido delegado, si no también 

organizador de MUNTCP, el Modelo de Naciones Unidas del Tecnológico de Monterrey en 

Puebla, el cual es considerado como el mejor Modelo de Naciones Unidas de México, en 

MUNTCP se desempeñó como secretario de logística en 2016 y en 2017 tuvo el honor de ser 

Secretario General y actualmente se desempeña como Asesor responsable.  

 

 En cuanto a la agenda de este comité, estaremos trabajando los siguientes temas: 
 

● La situación en Nicaragua.  
● Promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial  
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 En la presente guía de preparación encontrarán información referente al comité a simular 

y a los temas que estaremos desarrollando. Estas informaciones solo les servirán como marco de 

referencia para seguir desplegando sus investigaciones, por lo que les invitamos a que no se limiten 

a las informaciones descritas en las misma, sino que traten de tomarla como plataforma para la 

expansión de las diferentes posiciones asumidas por sus respectivos Estados. 

 

 En caso de tener alguna duda o inquietud, así como para el envío de sus papeles de posición 

pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico: cp.oea@nymunlac.com.do.  

 

¡Les auguramos el mayor de los éxitos en este NYMUNLAC 2019! 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Lic. Isaac Enmanuel Vásquez Montilla 
Presidente 
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ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 
 
 

La Organización de Estados Americanos (OEA) es un organismo regional que reúne a 35 

países de América, conformando el principal foro político del hemisferio. LA OEA remonta sus 

orígenes hacia 1889 cuando se celebra la primera Conferencia Internacional Interamericana, 

estableciendo reuniones paulatinas, así como una red de normas, sistemas y organismos que se 

conocerían como “Sistema interamericano”. Pero sería hasta 1948 cuando se firma la Carta de la 

OEA en Bogotá, Colombia, creando oficialmente la OEA, que dicha carta entraría en vigor a partir 

de 1951. 

 

 La Organización fue fundada con el objetivo de crear “un orden de paz y de justicia, 

fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad 

territorial y su independencia”, tal y como lo señala el artículo 1ro de la Carta de la OEA. Además, 

con el fin de cumplir sus propósitos, la OEA coloca como principales pilares la democracia, los 

derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. 

 La OEA tiene diferentes organismos que ayudan a llevar a cabo sus tareas, de esta manera 

la organización actúa a través de la Asamblea General; la Reunión de Consulta de Ministros de 

Relaciones Exteriores; los tres Consejos (el Consejo Permanente, el Consejo Interamericano 

Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura); el 

Comité Jurídico Interamericano; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Secretaría 

General; las Conferencias Especializadas, y los Organismos Especializados.  

Propósitos 
 
La OEA tiene como propósito 8 metas, establecidas de acuerdo a los principios de la ONU, 

buscando la cooperación internacional: 

1. “Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 
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2. Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no 

intervención; 

3. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de 

controversias que surjan entre los Estados miembros; 

4. Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 

5. Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten 

entre ellos; 

6. Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural; 

7. Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático 

de los pueblos del hemisferio, y 

8. Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el 

mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros.”  

Principios 

Con el fin de una correcta organización, así como, para facilitar la cooperación entre los Estados 

miembros, todos los países que conforman la OEA deberán cumplir con los siguientes principios: 

1. “El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones 

recíprocas. 

2. El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, 

soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones 

emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. 

3. La buena fe debe regir las relaciones de los Estados entre sí.  
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4. La solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, 

requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de 

la democracia representativa. 

5. Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, 

económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber 

de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los 

Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la 

naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. 

6. La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación 

de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los 

Estados americanos. 

7. Los Estados americanos condenan la guerra de agresión: la victoria no da derechos. 

8. La agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás Estados 

americanos. 

9. Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados 

americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos. 

10. La justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera. 

11. La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los 

pueblos del Continente. 

12. Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana 

sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. 

13. La unidad espiritual del Continente se basa en el respeto de la personalidad cultural de 

los países americanos y demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la 

cultura humana. 
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14. La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz.”  

Acerca de la Comisión permanente 
 

La Comisión o Consejo Permanente trata los asuntos que le encomienda la Asamblea 

General o la Reunión de Consulta y ejecuta las decisiones de ambas cuando su cumplimiento no 

haya sido encomendado a otra entidad, de la misma manera, vela por el mantenimiento de las 

relaciones de amistad entre los Estados Miembros así como por la observancia de las normas que 

regulan el funcionamiento de la Secretaría General, y además, en determinadas circunstancias 

previstas en la carta de la Organización, actúa provisionalmente como Órgano de Consulta para la 

aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.  

 

 La sede tanto del Consejo Permanente como de la Secretaría General está ubicada en 

Washington, D.C y en dicha hay un Representante Permanente por cada Estado Miembro, 

nombrado por el gobierno con categoría de Embajador. Los gobiernos tienen la facultad de 

nombrar representantes alternos, asesores y, en caso necesario, acreditar un representante interino. 

La presidencia del Consejo es ejercida por los representantes permanentes en el orden alfabético 

de los nombres en español de sus respectivos países y la vicepresidencia de la misma manera, pero 

siguiendo el orden alfabético inverso.  Sus funciones son ejercidas por un período de tres meses 

que comienza a partir del primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre. 

 

 Finalmente, el consejo tiene 5 comisiones permanentes que son; la Comisión General, la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, la Comisión de Asuntos Administrativos y 

Presupuestarios, la Comisión de Seguridad Hemisférica y la Comisión sobre Gestión de Cumbres 

Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA.  El Consejo 

puede crear nuevas comisiones especiales, subcomisiones o grupos de trabajo siempre que se 

considere necesario. 
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Carta Democrática Interamericana  
 

Es uno de los instrumentos más importantes de la Organización de Estados Americanos, 

consta de 28 artículos cuales tienen por objetivo promover y defender el mantenimiento de la 

democracia representativa en los gobiernos de las Américas.  Se aprobó en la Asamblea General 

Extraordinaria de la OEA el 11 de septiembre del 2001.  

 

La Carta Democrática Interamericana es un documento internacional único en su naturaleza 

con la “capacidad de sancionar a los Estados Miembros que sufran rupturas institucionales” 

(Organización de Estados Americanos, 2019) 

 

Está dividida en seis capítulos (Organización de Estados Americanos, 2019):  

 

I. La democracia y el Sistema Interamericano 

II. La democracia y los Derechos Humanos 

III. Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza 

IV. Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática 

V. La democracia y las misiones de observación electoral 

VI. Promoción de la cultura democrática. 

 

Villalta (s.f.) destaca dentro de los valores que promueve la Carta Democrática 

Interamericana:  

 
“Respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales; Elecciones periódicas, libres y 

justas; Transparencia, probidad y respeto por los derechos sociales; el ejercicio del poder sobre la 

base del estado de Derecho; el sistema plural de los partidos y organizaciones políticas, separación 

e independencia de los poderes públicos; eliminación de todas las formas de discriminación, 

derecho y deber de todos los ciudadanos de participar en decisiones relativas a su propio 

desarrollo”. 
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TEMA I: LA SITUACIÓN EN NICARAGUA 
 
Contexto y antecedentes  
 

La República de Nicaragua, es un país de América Central y cuenta con más de 6 mil 

millones de habitantes, según el Banco Mundial en cifras del 2017. Está gobernado desde hace 12 

años por el presidente Daniel Ortega y su esposa vicepresidente Rosario Murillo, líderes del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional. El sandinismo como movimiento surge en la década de los 

sesenta con fines de derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza. El mismo promueve corrientes 

marxistas-leninistas con la liberación social de las clases populares y el discurso antimperialista 

estadounidense, con la particularidad de su fundamentalismo religioso al calificarse como 

cristianos (Soriano, 2016).  

 

 El paso del sandinismo al orteguismo se produce durante el segundo mandato de Ortega 

(2007- 2012) cuando continúa con el mismo modelo de políticas macroeconómicas y comerciales 

de las antiguas administraciones liberales, las cuales tenían como objetivo convertir a Nicaragua 

en un ambiente favorable para la inversión de capital extranjero, a pesar de continuar con políticas 

sociales como la salud y educación gratuita. Estas medidas tuvieron como resultado estabilidad 

económica y el afianzamiento de Nicaragua como el país más seguro de la región, hechos que 

permitieron a Ortega mantenerse en el poder durante la siguiente década con 60% de popularidad 

(Puig, 2008).  

 

 Luego del incendio en la reserva natural de indio-maíz y el anuncio de las reformas al 

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en abril del 2018, Nicaragua se ha convertido 

en el escenario de una serie de las más convulsas protestas en la historia del Istmo 

Centroamericano. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) señala en el 

Informe Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el marco de las protestas sociales en 

Nicaragua que para el mes de junio se habían registrado un total de "212 personas muertas, 1.337 

personas heridas y 507 personas estuvieron privadas de la libertad, y cientos de personas en 
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situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de 

intimidación" (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos , 2018).  

 

Causas de las protestas 
 

Reforma al INSS 

 
Con fines de solucionar el déficit del sistema de pensiones, el 18 de abril de 2018 se publica 

en la Gaceta Diario Oficial no. 72 una serie de reformas al Reglamento General de la Ley de 

Seguridad Social, específicamente los artículos 11, 16, 26, 27, 29, 85, 86 y 96. En resumen esta 

reforma buscaba "el incremento del pago de los trabajadores asegurados del 6.25% al 7% y el 

aumento gradual de lo que pagan de los empresarios de 19% a 22.5%. También una deducción 

del 5% a las pensiones de los jubilados, como aporte de estos para la rama de enfermedad y 

maternidad" (Galo, 2018). Este anuncio trajo como consecuencia un descontento masivo entre los 

empresarios, trabajadores y jubilados. 

Incendio Reserva Natural Indio Maíz 

 
 El 3 de abril del 2018 se produjo un incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, ubicada 

al sureste del país, los ambientalistas aseguraban que el mismo no se produjo por causas naturales 

pues es una de las "zonas más húmedas y lluviosas de Centroamérica" y que el gobierno estaba 

"minimizando la situación" (BBC Mundo, 2018). Miles de jóvenes debido a la respuesta tan frágil 

del gobierno, iniciaron un movimiento de protestas.  

 

 El Informe de la CIDH señala que la primera manifestación de represión estatal hacia las 

protestas inicio en la Universidad Centroamericana en Managua cuando "grupos de terceros 

armados, también conocidos como fuerzas de choque, grupos parapoliciales o turbas, irrumpieron 

para agredir a estudiantes, trabajadores y profesores que estaban protestando pacíficamente" 
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(Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, 2018). Luego de este suceso las protestas se 

extendieron a otras universidades.  

 

 

Respuesta del gobierno a las protestas  

 

 El Estado indicó que, a partir del 18 de abril de 2018, se han desarrollado en su país una 

serie de sucesos, encaminados a crear una situación de caos e inestabilidad social, económica y 

política, atentando y violentando la seguridad ciudadana, la vida e integridad física de las personas, 

la propiedad pública y privada, la tranquilidad de las familias, el normal funcionamiento del 

Gobierno y sus instituciones, las instituciones y entes privados.  

 

Y a su vez el derecho a la libre circulación de todo el pueblo nicaragüense, con lo que se 

ha pretendido socavar la legitimidad del Gobierno de Nicaragua, la seguridad ciudadana y el orden 

Constitucional (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, 2018, p.18). 

 

 A pesar de que se revocaron las reformas al INSS el 22 de abril, las protestas se extendieron 

a otras ciudades de Nicaragua, sumándose estudiantes, campesinos y ambientalistas al 

empresariado, demandando la salida del presidente Daniel Ortega del poder. El gobierno utilizó 

excesivamente el uso sus fuerzas policiales y grupos paramilitares con armas de fuego y bombas 

lacrimógenas para reprimir a la oposición, Además del cierre de los medios de comunicación que 

se prestaron como plataforma para difundir contenido en contra del gobierno. 

 

 Luego de la visita de la CIDH se inculpó en su informe al gobierno de "reprimir y 

criminalizar de los manifestantes y el movimiento social que representan y… de cometer graves 

violaciones de derechos humanos" (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, 2018, 

p.22). 
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La oposición  
 

Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia 

 
 Grupo sin ruta ideológica –sandinista o liberal- establecida, que incluye a campesinos, 

religiosos, la red de empresarios, ambientalistas, la Coalición Universitaria (formada por 5 

movimientos estudiantiles) y Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

 Su punto de unión es el rechazo al gobierno de turno, la demanda de un anticipo de 

elecciones generales, cese del clima de confrontación y restablecer la seguridad ciudadana en todo 

el ámbito nacional, la liberación de todos los prisioneros políticos, cese a la represión en sus 

diversas formas, criminalización de las protestas, toma de tierras, intimidación a los miembros 

dialogantes, periodistas y defensores de los derechos humanos y la incorporación de parte del 

Estado de Nicaragua de las quince recomendaciones de la CIDH (Alianza Cívica por la Justicia y 

la Democracia, 2018). 

 

Se fundó el 18 de mayo de 2018, luego del diálogo nacional llevado a cabo con la 

Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadora entre los sectores de la oposición y el 

gobierno.  

 

La Organización de Estados Americanos y la Situación en Nicaragua 
 
 Dentro del Informe de la CIDH se formularon 15 recomendaciones en respuesta a la crisis 

política en Nicaragua (2018, p. 94 - 95):  

 

1. Cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes 

participan de las protestas. 

2. Respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, 

a la reunión pacífica y a la participación política de la población. 
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3. Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia 

ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la 

verdad e identificar debidamente a los responsables. 

4. Garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando 

y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del 

ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes. 

5. Ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la 

CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse 

de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas. 

6. Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables 

de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas. Asimismo, respetar las 

garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos 

relacionados con las protestas. 

7. Asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se 

ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales 

relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley. 

8. Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan 

operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil. 

9. Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse 

de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier 

condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión. 

10. Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que 

estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar 

los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia 

contra las personas por razón de sus opiniones. Así como a proteger en forma efectiva 

a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo. 

11. Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y 

privados como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, 
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indicando fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y en su 

caso motivos de muerte, dicha información debe ser pública y desagregada como 

mínimo por edad y sexo. 

12. Adoptar medidas para asegurar una investigación eficaz penal y administrativa de 

crimines cometidas contra las personas heridas y lesionadas, así como las amenazas 

contra el personal médico. También deben investigarse las denuncias de 

obstaculización para la atención de salud en los hospitales, así como respecto de la 

labor humanitaria de la Cruz Roja y los bomberos. 

13. Ratificar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos aún pendientes 

de ratificación, en particular la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada 

de Personas. 

14. Mantener la apertura al escrutinio internacional y, en ese sentido, facilitar la visita de 

todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema 

Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la 

comunidad internacional. 

15. Comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la 

implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y 

del informe de esta. Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas 

visitas. 

 

Con fines de dar seguimiento a estas recomendaciones se crea el Mecanismo Especial de 

Seguimiento para Nicaragua (MENESI). Además, luego del informe de la CIDH sobre la situación 

en Nicaragua, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos creó por medio 

de la resolución 1109 (2018) el Grupo de Trabajo para Nicaragua, con fines de apoyar a la 

búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en el país y apoyar al 

proceso de diálogo nacional.  
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 A pesar de todas las presiones internacionales y los informes de exposición de la situación 

del país, el 1 de septiembre de 2018 el gobierno de Ortega expulsa la misión del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de Nicaragua. Respuesta que la 

Comunidad Internacional tomó como calificadora del deseo del gobierno de continuar en la actual 

crisis política.  

 

 Luego ocurrieron acciones repetidas con la expulsión en diciembre del MENESI y Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del país. En respuesta en el comunicado C-

082/18 la Secretaria General de la OEA respondió:  

 
“La decisión tomada por el régimen de Ortega-Murillo en el día de hoy adentra aún más a Nicaragua 

en el terreno del autoritarismo. Expulsar investigadores y defensores institucionales de los derechos 

humanos es característico de quienes pretenden que no se haga justicia y perpetuar la impunidad 

(Organización de Estados Americanos, 2018)”. 

 

El 11 de enero de 2019 Luis Almagro, Secretario General de la OEA, convocó una sesión 

extraordinaria del Consejo Permanente de la organización con fines de activar la Carta 

Democrática Interamericana contra Nicaragua donde 34 países se declararon en contra del régimen 

Ortega-Murillo.  

 

Preguntas de seguimiento 
 
 

1. ¿Cuáles son los principales antecedentes de la situación de la República de Nicaragua?  

2. ¿Qué exige la oposición al gobierno de Nicaragua?  

3. ¿Cuáles son los posibles escenarios de la situación en Nicaragua? ¿Qué plan se debe 

seguir para su estabilización? 
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4. ¿Qué implicaciones tiene la activación de la Carta Democrática Interamericana para 

Nicaragua? 

5. ¿Cuál es la postura de “mi delegación” con respecto a la cuestión? 

6. ¿Cuál es la postura de los organismos regionales frente al conflicto? 

7. ¿Qué otra situación parecida a la existente en la República de Nicaragua ha tratado el 
Consejo Permanente? ¿Cómo actuó el Consejo en esa situación? 
  

8. ¿Cómo han votado cada uno de los países en las resoluciones concernientes al tema?  
 
 
Documentos de Interés  
 

● Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Graves violaciones a 

los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua. 

● Carta Democrática Interamericana.  

● Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos: Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas 

en Nicaragua. 

● Resolución Sobre Acontecimientos Recientes en Nicaragua CP/RES. 1110/18 (12 de 

septiembre de 2018)  

● Resolución sobre grupo de Trabajo para Nicaragua CP/RES. 1109 (2175/18)  (2 de 

Agosto de 2018)  

● Resolución sobre la Situación en Nicaragua CP/RES. 1108/18  (18 de Julio de 2018)  
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TEMA II: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL 
ÁMBITO EMPRESARIAL 
 
Antecedentes y Perspectiva General  
 

La comunidad internacional actual se encuentra inmersa en un proceso de globalización 

continua en donde la interdependencia de los distintos países del mundo, así como de los diferentes 

actores no estatales y gubernamentales que intervienen en él, es una realidad. 

 

 Pues es esta precisa interdependencia, que ha mostrado en la práctica, una generación de 

flujos de capital, mano de obra y conocimiento técnico especializado entre las diferentes naciones, 

facilitando la inversión extranjera y el acceso a bienes, reducción de aranceles, servicios y materias 

a los diferentes países del mundo, y a los actores en ellos presentes. 

 

 De cierta forma, la globalización ha acelerado la carrera entre las civilizaciones y 

sociedades, en un intercambio internacional que va más allá de las fronteras nacionales o incluso 

regionales, y que ha fomentado una integración hacia la creación de un modelo de libre mercado 

a gran escala, con distintas consecuencias sociales, económicas y éticas. Desde luego, como 

siempre, se ha reconocido, que esto ha permitido la creación de trabajos y la mejora en las 

condiciones de vida en los países en vías de desarrollo, facilitando (en principio) el progreso 

socioeconómico como resultado de la inversión. 

 

Sin embargo, esa interacción global a nivel económico y en muchos casos, social, no se ha 

visto acompañada de una integración, en particular con los componentes jurídicos necesarios, que 

permita normalizar los aspectos negativos ocasionados por este fenómeno. Para explicar un poco 

más, concentrándonos en el ámbito jurídico, la interacción de diversos regímenes y sistemas 

normativos del derecho internacional han permitido que las empresas se consoliden como sujetos 

con importantes derechos y privilegios, pero sin obligaciones mínimas de respeto a los derechos 

humanos o al medio ambiente de las comunidades y sitios donde operan. 
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Este planteamiento nos afirma que las acciones de las empresas comerciales pueden afectar 

el disfrute de los derechos humanos de las personas, ya sea de manera positiva o negativa. De 

hecho, las experiencias han demostrado que las empresas pueden violentar los derechos humanos 

cuando no prestan suficiente atención a este riesgo, y más aún si acentuamos la diferencia entre 

los estándares normativos en sus países de origen y en los países donde ejecutan la inversión, la 

falta de solidos estándares globales aplicables a las empresas, y en muchas ocasiones el conflicto 

entre la necesidad del estado de atraer inversión extranjera directa y las posibles limitaciones de 

los gobiernos para asegurar que mencionada inversión sea responsablemente social.   

 

 Esto nos avala que las organizaciones comerciales y empresas no solo pueden afectar los 

derechos humanos de sus empleados y trabajadores contratados, sino también, sus clientes, 

trabajadores en sus cadenas de suministro, comunidades alrededor de sus operaciones y usuarios 

finales de sus productos o servicios. Pueden tener un impacto, directa o indirectamente, en 

prácticamente todo el espectro de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

 

 Esta situación se acentúa en países en desarrollo, cuyas normativas y políticas en términos 

de protección de Derechos Humanos pueden no estar claramente definidas o ratificados.   

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y los Derechos Humanos en las empresas.  
 

 Acorde al Informe Temático, empresas y Derechos Humanos, Estándares Interamericanos 

del CIDH de la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante los últimos años ha 

venido discutiendo el tratamiento del creciente papel de las empresas nacionales y transnacionales 

en violaciones de derechos humanos y las correspondientes obligaciones de los Estados en materia 

de prevención y respuesta frente a tales problemáticas. (Organización de los Estados Americanos 

OEA, 2018)  

 

Así mismo se afirma y citamos: “Que El Sistema Interamericano de Derechos Humanos no 

ha sido ajeno a estas situaciones y sus órganos han reconocido reiteradamente que, en determinadas 
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circunstancias, puede generarse responsabilidad internacional del Estado por atribución a éste de 

actos violatorios de derechos humanos cometidos por particulares, lo que incluye claramente a las 

empresas privadas”. 

 

 En ese aspecto, cabe indicar, que en el 2015 el CIDH aprobó un informe sobre las 

obligaciones de los Estados en el marco de actividades extractivas, de explotación y desarrollo en 

relación a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes (Consejo 

Interamericano de los Derechos Humanos , 2015) 1 acorde al comunicado de prensa emitido por 

la secretaria del CIDH, el informe resalta el alcance y la complejidad de las problemáticas causadas 

por las actividades extractivas y de desarrollo en la región, y procura avanzar un marco jurídico 

integral de estándares de derechos humanos del sistema interamericano aplicables a este tema 

(Consejo Interamericano de Derechos Humanos, 2016) 

 

 Así mismo, posteriormente, la Asamblea General de la OEA aprobó la Resolución 

AG/RES. 2887 (XLVI-O/16) el 14 de junio de 2016 mediante la cual solicitó al Consejo 

Interamericano de Derechos Humanos realizar un estudio sobre los estándares interamericanos en 

materia de empresas y derechos humanos a partir de un análisis de las convenciones e informes 

del sistema interamericano, lo que podrá servir de insumo para los esfuerzos realizados por los 

Estados Miembros en varias iniciativas nacionales e internacionales en tal esfera. Asimismo, el 

Plan Estratégico 2017/2021 de la CIDH identificó dicha temática como prioritaria para el trabajo 

de la REDESCA, a la cual se le entregó el mandato de avanzar en su tratamiento desde una óptica 

de indivisibilidad. (Consejo Interamericano de Derechos Humanos, 2017) 

 

                                                
1 En ese marco considerar, por ejemplo, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos 
aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas mediante resolución A/HRC/RES/17/4 el 6 de 
julio de 2011, y la adopción, mediante resolución A/HRC/RES/26/9 de 14 de julio de 2014 emitida por el mismo 
órgano, de conformar un grupo de trabajo intergubernamental abierto para la elaboración de un tratado jurídicamente 
vinculante sobre la materia. 
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Derechos Internacionalmente reconocidos y ejemplos como pueden ser violentados en el 
ámbito empresarial 
 

La siguiente matriz resume algunos de los principales derechos humanos 

internacionalmente reconocidos, y su interacción en las empresas y su medio ambiente.  Para su 

elaboración tomamos como referencia:  

 

● La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación racial 

● La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer 

● La Convención sobre los Derechos del Niño  

● La Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los 

trabajadores y miembros migrantes y de sus familias; 

● La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 

● La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos 

indígenas; 

● Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 

nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas  

Preguntas de seguimiento:  
 

1. ¿Qué perspectiva juega el estado en la protección de los derechos humanos en las 

empresas?   

2. Nombre y relacione tres acuerdos internacionalmente aceptados con su violación 

en el ámbito laboral.  

3. ¿Además de empleados, que otros actores son perjudicados en la violación de 

derechos en el ámbito laboral y empresarial?  
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4. ¿Qué implicaciones tiene la violación de estos derechos?  

5. ¿Cuál es la postura de “mi delegación” con respecto a la cuestión? 

6. ¿Cuál es la postura de los organismos regionales frente al conflicto? 

7. ¿Cómo han votado cada uno de los países en las resoluciones concernientes al 
tema?  

 

Documentos de Interés  
 

● La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación racial 

● La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer 

● La Convención sobre los Derechos del Niño  

● La Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los 

trabajadores y miembros migrantes y de sus familias; 

● La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 

● La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos 

indígenas; 

● Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 

nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas  

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
CP-OEA 

24 
 

 

Pertinente    Breve explicación del derecho     Ejemplos de cómo el negocio 
podría ser derecho                         humano     involucrado con un impacto 
en  

 

 

 

 

Derecho a la 
autodeterminación 

• Un derecho de los pueblos, en lugar 
de individuos. 

• Los pueblos tienen derecho a 
determinar su estado político y 
lugar en la comunidad 
internacional. 

• Incluye los derechos para lograr el 
desarrollo económico, social y 
cultural, para disponer de los 
recursos naturales de la tierra y un 
no a ser privado de los medios de 
subsistencia. 

• Un derecho particular de los 
pueblos indígenas a la libre 
determinación. 

• Participar en actividades y negocios 
empresariales en tierras que tienen un 
significado tradicional de los pueblos que 
la habitan.  

• Cualquier actividad que pudiera tener 
impactos en tierras de los pueblos 
indígenas, ya sea a través de la 
adquisición, construcción o 
funcionamiento, puede dar lugar a 
impactos en su derecho a la 
autodeterminación  

 

 

Derecho a la Vida 

• Derecho a no ser privado de la vida 
arbitrariamente o ilegalmente. 

• Derecho de haber protegido la 
vida de uno, por ejemplo, de los 
ataques físicos o riesgos de salud y 
seguridad. 

• El uso letal de la fuerza por las fuerzas 
de seguridad del Estado (o privados) 
para proteger los recursos de la 
empresa, instalaciones o personal. 

• Operaciones que presenten riesgos de 
seguridad que amenacen la vida para los 
trabajadores o comunidades vecinas a 
través, por ejemplo, la exposición a 
productos químicos tóxicos. 

• La fabricación y venta de productos con 
efectos letales. 
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Derecho a no ser 
sometido a torturas, 
tratos crueles, 
inhumanos y / o 
degradantes 

• Un derecho absoluto, que se 
aplica en todas las circunstancias. 

• Tortura  
Intencionalmente para un propósito 
específico. 

• Trato degradante que ha llevado 
a cabo para involucrar a la 
humillación extrema de la 
víctima. 

• La realización de negocios en los países 
donde las fuerzas policiales o de 
seguridad del Estado no respetan este 
derecho. 

• La falta de fomentar un lugar de 
trabajo que esté libre de las formas 
graves de acoso que causan graves 
problemas mentales. 

• Fabricación y venta de equipos o uso 
indebido por parte de terceros de tortura o 
trato cruel o para la experimentación 
médica o científica sin su consentimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho a no ser 
sometido a la 
esclavitud, la 
servidumbre o 
trabajo forzado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• La esclavitud existe cuando un 
humano posee efectivamente otro. 

 

• La libertad de la servidumbre abarca 
otras formas de explotación 
económica severa o de degradación, 
como en el tráfico de los 
trabajadores o la servidumbre por 
deudas. 

 

• El trabajo forzoso u obligatorio 
está definido por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
como todo trabajo o servicio que 
se ejecuta bajo amenaza de una 
pena cualquiera y para el cual el 
individuo no se ofrece 
voluntariamente. 

 

 

• Proporcionar el pago no significa 
que el trabajo no es forzoso si se 
cumplen los demás aspectos de 
la definición. 

• Las empresas pueden beneficiarse, sin 
saberlo, a través de sus cadenas de 
suministro, de la mano de obra de los 
trabajadores que han sido objeto de trata y 
se ven obligados a trabajar como esclavos, 
por ejemplo, en las plantaciones agrícolas.  

• Puede surgir el trabajo forzado en 
cualquier sector en que un empleador 
pone a los trabajadores en una posición de 
servidumbre por deudas a través de 
préstamos o el pago de las tasas para 
asegurar un trabajo y / o donde la 
empresa retiene los documentos de 
identidad de los trabajadores. Este es un 
riesgo particular en el caso de los 
trabajadores migrantes, un grupo 
vulnerable reconocido. 
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Los derechos a la 
libertad ya la 
seguridad de la 
persona 

• Estos derechos implican la 
prohibición de la detención 
ilegal o arbitraria. 

 

• detención 'legal' se entiende que 
significa que debe ser autorizado 
por un apropiado órgano de 
gobierno, tales como los tribunales. 

 

• detención 'arbitraria' siempre está 
prohibido. 

 

• La seguridad de la persona incluye 
protección frente a ataques físicos, 
amenazas de tales ataques, u otras 
formas graves de acoso, ya sea o no 
una persona detenida. 

• Amenazas al personal con el castigo físico 
o tolerar el acoso severo de algunos 
empleados, por ejemplo, de sindicalistas o 
miembros de un grupo étnico minoritario. 

 

 

Derecho a no ser 
sometido a prisión por 
no poder cumplir un 
contrato 

• Este derecho se aplica cuando una 
persona se ve incapacitada de 
satisfacer una obligación contractual 
privada. 

 

• Las empresas pueden estar relacionados 
con un impacto tan grande en este 
derecho cuando no está protegido por el 
Estado, por ejemplo, donde un pequeño 
proveedor local es incapaz de cumplir 
con sus obligaciones contractuales y la 
compañía toma medidas contra ellos. 

 

 

 

Derecho a la 
libertad de 
movimiento 

• Las personas que se encuentran 
legalmente en un país tienen 
derecho a circular libremente por 
él, para elegir dónde vivir y dejar. 

 

• Los individuos también tienen el 
derecho a no ser 
arbitrariamente impedido de 
entrar en su propio país. 

• Retención de documentos de 
identificación  

Derecho de los 
extranjeros al debido 
proceso cuando se 
enfrentan a la 
desvinculación  

• Los extranjeros establecidos 
legalmente en un país tienen 
derecho a los procedimientos legales 
justos antes de verse obligado a 
desvinculación. 

• Donde las empresas dependen de 
trabajadores migrantes (ya sea 
directamente o través de una agencia de 
terceros), puede haber un riesgo de no 
cumplimiento de las obligaciones legales y 
contractuales frente a desvinculación  
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Los derechos a la 
libertad ya la 
seguridad de la 
persona 

• Estos derechos implican la 
prohibición de la detención 
ilegal o arbitraria. 

 

• detención 'legal' se entiende que 
significa que debe ser autorizado 
por un apropiado órgano de 
gobierno, tales como los tribunales. 

 

• detención 'arbitraria' siempre está 
prohibido. 

 

• La seguridad de la persona incluye 
protección frente a ataques físicos, 
amenazas de tales ataques, u otras 
formas graves de acoso, ya sea o no 
una persona detenida. 

• Amenazas al personal con el castigo físico 
o tolerar el acoso severo de algunos 
empleados, por ejemplo, de sindicalistas o 
miembros de un grupo étnico minoritario. 

 

 

Derecho a no ser 
sometido a prisión por 
no poder cumplir un 
contrato 

• Este derecho se aplica cuando una 
persona se ve incapacitada de 
satisfacer una obligación contractual 
privada. 

 

• Las empresas pueden estar relacionados 
con un impacto tan grande en este 
derecho cuando no está protegido por el 
Estado, por ejemplo, donde un pequeño 
proveedor local es incapaz de cumplir 
con sus obligaciones contractuales y la 
compañía toma medidas contra ellos. 

 

 

 

Derecho a la 
libertad de 
movimiento 

• Las personas que se encuentran 
legalmente en un país tienen 
derecho a circular libremente por 
él, para elegir dónde vivir y dejar. 

 

• Los individuos también tienen el 
derecho a no ser 
arbitrariamente impedido de 
entrar en su propio país. 

• Retención de documentos de 
identificación  
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Derecho de los 
extranjeros al debido 
proceso cuando se 
enfrentan a la 
desvinculación  

• Los extranjeros establecidos 
legalmente en un país tienen 
derecho a los procedimientos legales 
justos antes de verse obligado a 
desvinculación. 

• Donde las empresas dependen de 
trabajadores migrantes (ya sea 
directamente o través de una agencia de 
terceros), puede haber un riesgo de no 
cumplimiento de las obligaciones legales y 
contractuales frente a desvinculación  

 

Derecho a la 
privacidad 

• Los individuos tienen el derecho a 
estar protegido contra la 
interferencia arbitraria, irrazonable 
o ilegal en su vida privada, su 
familia, su domicilio o 
correspondencia, ni de ataques a su 
reputación. 

 

• El Estado se le permite autorizar 
a las restricciones sobre la 
privacidad en línea con los 
estándares internacionales de 
derechos humanos, pero 
siempre están prohibidas las 
restricciones arbitrarias ''. 

• No proteger la confidencialidad de los 
datos personales que se tienen sobre los 
empleados o trabajadores contratados. 

 

• Exigir pruebas de embarazo como parte 
de las solicitudes de empleo. 

 

• Proporcionar información sobre las 
personas a las autoridades estatales, sin 
el permiso de esa persona, en respuesta 
a las peticiones que son ilegales según la 
legislación nacional y / o no en línea con 
Dardos dares internacionales de 
derechos humanos. 

 

• Venta de equipos o tecnología que se 
puede utilizar para realizar un seguimiento 
o monitorear las comunicaciones y los 
movimientos de los individuos de un 
Estado con un pobre historial de derechos 
humanos. 

Los derechos a la 
libertad de 
pensamiento, 
conciencia y religión 

• Las personas tienen derecho a elegir, 
practicar y observar su religión o 
creencia elegida, ser ateo o no seguir 
ninguna religión o creencia. 

 

• Incluye el derecho de culto. 

• La política de una empresa impide a los 
trabajadores el uso de ropa u otros 
símbolos que exprese  su fe, a pesar de 
que éstos no interfieran con las 
cuestiones de seguridad. 

 

 

 

Los derechos a la 
libertad de opinión y 
de expresión 

• El derecho de opinión libre. 

 

• Las personas tienen derecho a 
buscar, recibir y difundir ideas en 
cualquier medio o forma. El Estado 
se permite autorizar restricciones 
que están alineadas con los 

• Al operar en un país donde los 
trabajadores se les impide de forma 
rutinaria el derecho de expresar sus 
opiniones en el dominio público. 
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estándares internacionales de 
derechos humanos. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y HOJA EN BREVE  
 

Propuestas de Temas 

Cualquier delegación puede proponer un tema adicional vía correo electrónico oficial del 

comité. Las propuestas que se presenten deberán ser socializadas en el segundo taller de 

preparación para determinar un máximo de dos temas para posterior aprobación. 

 

Cada tema adicional que se proponga se someterá a votación en el Comité General de 

NYMUNLAC 2019 durante la Ceremonia de Inauguración del evento y deberá ser aprobado por 

mayoría simple. El pleno del Comité General está compuesto por los Presidentes de cada comité 

de NYMUNLAC 2019.  

 
A. Primera Sesión Ordinaria 

 
 1. El/la Presidente/a ofrece un discurso de introducción en el cual se refiere a la 

importancia del tema del CP-OEA, y llama a la participación y el debate entre las delegaciones 

para llegar a un consenso en la resolución final, tal como sucede en el Consejo Permanente de la 

OEA. Se espera que en este Modelo se llegue también al Consenso mediante la negociación, sin 

embargo, es muy importante que los países siempre tengan presente sus posiciones políticas e 

intereses particulares. Si no se puede llegar a un Consenso, las decisiones deberán tomarse por 
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mayoría de votos (la mitad de las delegaciones presentes más uno). El/la Presidente/a anuncia que 

las sesiones se llevarán a cabo de acuerdo a las Pautas detalladas en este documento. 

2. El/la Relator(a) verifica la asistencia de las delegaciones, y anuncia el número de países 

presentes, informando el número de votos que marcan la mayoría (la mitad más 1).  

3. El/la Presidente/a abre el foro para la realización de mociones según el reglamento 

general de NYMUNLAC 2019, para confirmar el inicio de los discursos y el establecimiento del 

tiempo de los discursos. 

6. El/la Presidente/a procede al establecimiento del Orden de Precedencia dictado por el 

Comité General de NYMUNLAC 2019 durante la Ceremonia de Inauguración del evento. Se 

seguirá el orden alfabético a partir de dicho país para continuar la Precedencia, la cual se utilizará 

para los Discursos Generales. En la OEA se considera el orden alfabético en español y lo mismo 

rige para el CP-OEA.   

7. El/la Presidente/a anuncia la presentación de los Discursos Generales por parte de los 

Estados Miembros y llama a cada país de acuerdo al Orden de Precedencia. Cada delegación tiene 

un (1) minuto, como recomendación, para presentar su Discurso con referencia a la posición del 

país representado con respecto al Temario del CP-OEA; también pueden referirse a situaciones 

especiales que estén sucediendo en algún país de la región durante la celebración del Modelo.  

8. Cuando termina la primera sesión ordinaria, se continúa con las Sesiones de Trabajo para 

la discusión del/los tema/s del CP-OEA.  
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 B. Sesiones de trabajo - Pautas para la redacción y el debate de los borradores de  
 resoluciones.  
 

10. El/la Secretario/a verifica la asistencia de los delegados, anuncia el número de países 

presentes y el número de votos que marcan la mayoría (la mitad más 1).  

11. El/la Presidente/a anuncia el inicio de las Discusiones Moderadas para elegir los 

principales puntos y la perspectiva sobre los cuales se redactará la resolución. Los países 

permanecen en sus lugares y presentan sus comentarios a través del/la Presidente/a. 

 

¿Cuál es el documento resultado del debate? 

12. Luego de las Discusiones Moderadas, los delegados se reunirán en Grupos de Trabajo 

correspondientes a cada una de las perspectivas de trabajo detalladas por el comité (máximo 3) 

que se incluirán en el documento final a realizar para cada tema, llamado Resolución. 

13. Los grupos de trabajo continúan sus discusiones durante la mañana del segundo día (III 

sesión de trabajo). Al final de esta sesión los grupos deberán tener un borrador por escrito, con los 

puntos a ser incluidos en la Resolución, tanto en las cláusulas del Preámbulo, como en las cláusulas 

Resolutivas, y lo entregarán al/la Presidente/a.  

14. Durante la IV Sesión de trabajo (segundo día en la tarde) el/la Presidente/a del CP-

OEA, leerá las propuestas de los grupos de trabajo para que los delegados los discutan y decidan 

si hay cláusulas repetidas que se puedan juntar, o proponer alguna otra iniciativa. Hay que tener 

en cuenta que las propuestas no deben alejarse del tema principal.  

15. El/la Secretario/a redactará el Borrador de la resolución de acuerdo a las propuestas y 

opiniones de los delegados y con la asesoría del/a Especialista de la OEA. Para la redacción de la 
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resolución es muy importante leer la “Lista de Documentos de Consulta” y las “Instrucciones para 

la Redacción de Resoluciones”.  

16. El borrador de resolución deberá estar listo al finalizar la IV sesión de trabajo o, a más 

tardar, al finalizar la V Sesión de Trabajo.  

C. Segunda Sesión Ordinaria 
 

17. El debate y aprobación de la Resolución se lleva a cabo en la Sesión Ordinaria del 

Modelo del Consejo Permanente, de acuerdo a las siguientes pautas:  

a. Se verifica la asistencia  

b. El/la Secretario/a lee el título, el preámbulo y las cláusulas operativas del borrador 

de la Resolución.  

c. El/la Presidente/a abre la sesión para preguntas, comentarios (a favor o en contra), 

o propuestas de enmienda.  

d. El/la Secretario/a redactará una Lista de Oradores de las delegaciones que hayan 

solicitado la palabra.  

e. El/la Presidente/a llamará a los delegados en el orden en el que solicitaron la 

palabra, de acuerdo a la Lista de Oradores.  

f. Si aplica, el/la Presidente/a procede a la votación de las enmiendas propuestas, las 

cuales se aprobarán por mayoría. 
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¿Cuál es el procedimiento de votación de un proyecto de resolución? 

18. Cuando el borrador de resolución se encuentra listo, las delegaciones propondrán iniciar 

el proceso de votación. Al proceder a la votación de una resolución, el/la Presidente/a del CP-

OEA, preguntará “si alguna Delegación se opone”. Si ninguna Delegación levanta su placa, la 

moción se aprueba por consenso. Si una o más delegaciones levantan su placa, el/la Presidente/a 

deberá proceder con la votación mediante el levantamiento de placas. Durante una votación por 

levantamiento de placas, el/la Presidente/a preguntará quiénes “están a favor”, quiénes “están en 

contra” y quiénes “se abstienen”.   

19. El/la Presidente/a anuncia el resultado de la votación indicando el número de los votos 

correspondientes. La resolución puede ser aprobada por consenso o por mayoría.  

20. El/la Presidente/a:  

i. Anuncia que la Resolución se remitirá al Modelo de la Asamblea General para su 

adopción.  

ii. Presenta su discurso de clausura.  

iii. Da por terminado el Modelo del Consejo Permanente de la OEA e invita a los 

participantes a seguir a la Ceremonia de Clausura de NYMUNLAC, de acuerdo al 

Calendario de Actividades.  

21. El/la Presidente/a se dirige al Salón de la Asamblea General y solicita al/la Presidente/a 

del CP-OEA que se incluya en el Orden del Día, la presentación de la resolución aprobada por el 

Consejo Permanente. 
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