


         Estimados Faculties y Delegados: 

 

         En nombre del Colegio San Ignacio de Loyola y el Comité Organizador de SIMUN 2012, 

les doy la más cordial bienvenida a la VI edición del San Ignacio Model of United Nations. 

Es para nosotros un gran honor y privilegio poder recibirlos una vez más en nuestras 

instalaciones para  participar en nuestro modelo. Este año buscamos ser sedes de grandes 

experiencias, momentos que logren marcar una pauta y dejen una enseñanza que 

contribuya con su crecimiento personal.  

 

         Los Modelos de Naciones Unidas nos brindan habilidades que sin darnos cuenta logran 

definir lo que somos hoy en día. Ser capaces de conocer, analizar y emitir una opinión 

acerca una situación dentro de nuestra sociedad. Ser capaces de tomar decisiones ante 

circunstancias que involucren a miles de personas. Ser capaces de negociar acuerdos entre 

lados contrarios. Ser capaces de formar un país diferente, con pluralidad de ideas y 

dispuestos a realizar un cambio, un cambio que no quede en palabras y perdure en 

acciones.  

 

         De antemano los felicito por asumir el compromiso de participar en una actividad 

como esta. Los resultados de estos tres días de trabajo son difíciles de ver a primera 

instancia, pero con constancia y dedicación se darán cuenta que lo mejor está por venir, 

porque el futuro de Venezuela está presente en las personas que sueñan ser hoy en día. En 

palabras del ignaciano excursionista Carlos Calderas “el hombre es del tamaño de sus 

sueños” sean bienvenidos una vez más a SIMUN 2012.  

“En todo amar y servir” 

 

David Sorondo 

Secretario General

 

 



 

        El conocimiento, la dedicación y el trabajo en equipo son unas de las herramientas 

mas útiles que los delegados podemos usar en los modelos de naciones unidas, y nos 

ayudan a alcanzar no solo la meta de llegar a una resolución, sino también nos ayudan 

a realizar muchos de nuestros valores personales para un futuro no tan lejano. Para 

este comité requerimos exactamente eso, pues sin ellos el trabajo en el comité puede 

ser lento, y hasta tedioso; y al representar a los mismos jefes de estado de cada nación 

participante en la cumbre, esto simplemente no es una posibilidad.  

 

         La investigación, más allá de la lectura de esta guía, es fundamental para su 

desempeño pleno en el comité, pues solo a base de oratoria las soluciones a las que se 

llegan siempre son las mismas, y en la mayor parte de los casos, son poco 

fundamentadas, y paupérrimas en esencia. ¿No estamos en este tipo de eventos para 

enriquecernos como personas íntegras en valores y en cultura? Probablemente no 

todos respondan afirmativamente, pero mientras se logré un debate rico en 

información, cooperación, y respeto mutuo, entonces estaremos cumpliendo el 

objetivo principal de los modelos de naciones unidas. 

 

¡Éxito! 

 

Valerio Boccitto 

Presidente de Mesa 

 

 

 

 



 

Fue la OEA quien decidió que era 

necesario ofrecer la oportunidad a los 

Jefes de Estado para reunirse a discutir 

uno, o más temas que competieran a 

las naciones del continente americano. 

De esta forma nace la primera Cumbre 

de las Américas, realizada en el año 

1994, en el país de E.E.U.U. 

 

A lo largo de 15 años se han realizado 7 

de estas cumbres, que muchas veces 

han logrado verdaderos avances, como 

en la Cumbre Extraordinaria sobre el 

desarrollo sostenible, que fue 

convocada en la 1era Cumbre, por el 

presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez 

de Losada, y llevada a cabo en 1996 en 

esta misma nación. Uno de los puntos 

más importantes que se discutieron, 

fue el del desarrollo sostenible, que 

propuso una cantidad de parámetros 

recomendables, para todos los países 

americanos, para poder llegar a esa 

meta tan difícil de alcanzar. 

  

Las Cumbres que se darían en años 

siguientes, eran planeadas desde el día 

en que culminaba la anterior; se elegía 

la nación que funcionaría como sede de 

la Cumbre, y esta cooperaría con la 

Secretaría de Cumbres de las 

Américas, para escoger los temas a 

discutir. 

 

También existe otro organismo 

conocido como Grupo de Revisión de 

la Implementación de Cumbres, 

encargado de recibir los informes 

anuales que las naciones participantes 

en estas deben enviar sobre su 

progreso en el cumplimiento de las 

resoluciones acordadas en cada 

encuentro. 

 

 

 



Además de la Cumbre Extraordinaria 

sobre el desarrollo sostenible realizada 

en Bolivia, también se convocó a una 

segunda Cumbre Extraordinaria, y se 

llevó a cabo en México. En esta se 

discutió el tema de la pobreza que en 

esos momentos aumentaba 

alarmantemente. 

 

En el año 2012 se realizará la 6ta 

Cumbre de las Américas, en la ciudad 

de Medellín, Colombia. El lema de esta 

Cumbre es: “Conectando las Américas: 

Socios para la Prosperidad”. Los 34 

jefes de estado se reunirán para 

discutir los dos tópicos propuestos: 

Estado actual de las inmigraciones 

ilegales entre países americanos, y los 

conflictos de seguridad ciudadana en 

América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tópico I: 

Estado Actual de las Inmigraciones 

Ilegales entre Países Americanos 

 

Muchos sabemos que este problema 

siempre ha sido muy complicado, no 

solo el suceso, sino la manera de 

tratarlo, pues la ley muchas veces 

esconde vacíos que sólo pueden ser 

llenados con un poco de moral, y 

humanidad. Pero también estamos 

conscientes de que muchos Estados no 

se pueden permitir hacer otra cosa más 

que actuar por la ley, aunque la ley 

internacional es ignorada miles de 

veces, incluyendo la de derechos 

humanos. 

 

Los inmigrantes se convierten en 

ilegales por cruzar alguna frontera sin 

permiso de las autoridades del país al 

cual está ingresando. Pero las razones 

por las cuales cruzan son diversas. La 

mayoría de los casos son personas que 

buscan mejores oportunidades de 

trabajo, educación, cosas que no 

 

 



podrían normalmente conseguir en su 

país de origen. Pero desgraciadamente 

la inmigración no solo es realizada por 

personas que buscan un mejor estilo de 

vida, también incluye las personas que 

han convertido el cruce de fronteras en 

un negocio, el segundo más rentable, 

después del narcotráfico.  

  

Se ha probado que la inmigración ilegal 

representa un gasto enorme para los 

estados más afectados por esta, pues 

en casi el 90% de los casos, los 

inmigrantes trabajan como obreros, 

granjeros, y en otros tipo de oficios, 

que a pesar de producir algún ingreso, 

este es superado por los gastos que se 

realizan en salud, educación, etc. pues 

los inmigrantes ilegales no pagan 

impuestos al ser indocumentados en el 

país. El costo de casi 10 millones de 

inmigrantes ilegales es $113 billones 

para E.E.U.U, convirtiéndose este país, 

en el más afectado por este fenómeno. 

 

Además de todos estos inconvenientes 

que causa la problemática, es 

alarmante el tema del irrespeto de los 

derechos humanos. En muchos casos, 

las personas que son descubiertas 

como indocumentadas en un país, se 

les niega el derecho a una 

representación legal, a pesar de que la 

ley dicta explícitamente lo contrario. Es 

necesario considerar también el estado 

de los detenidos y los lugares en que 

los mantienen, quienes se encuentran 

en estado deplorable, mal alimentados, 

y en terribles condiciones sanitarias. La 

ONU ha llamado la atención muchas 

veces a diferentes gobiernos por 

ignorar los derechos humanos de los 

inmigrantes ilegales, insistiendo que: 

“Las naciones deben seguir la ley 

internacional en el proceso de 

deportación de cualquier individuo, 

incluyendo la ley internacional de 

derechos humanos”. 

 

 

Fue en la segunda Cumbre de las 

Américas donde se publico la 

Declaración y Plan de Acción de 

Santiago, en ella aparecen diferentes 

lineamientos con respecto a la 

 

 



inmigración, y al respeto de los 

derechos humanos.  

 

Existen países que toman medidas de 

distinto tipo para mejorar la situación; 

el refuerzo de las fronteras en el caso 

de E.E.U.U ha probado ser una de las 

soluciones más eficientes, pues la cifra 

de detenidos por ser inmigrantes 

ilegales descendió a 340,200 

aproximadamente, 53% menos al año 

pasado. Pero cuerpos policiales dentro 

de la misma nación son denunciados 

por otras organizaciones que respetan 

los derechos humanos por racismo, 

pues se implementan leyes que 

permiten la detención por sospecha a 

cualquier persona. Aun así siguen 

existiendo más de diez millones de 

inmigrantes ilegales en el país. 

 

En naciones como Chile por ejemplo, 

existen decenas de miles de 

inmigrantes, de los cuales solo un 

pequeño porcentaje son ilegales, y aun 

así se violan sus D.D.H.H. Inclusive, 

existen casos en los que ciudadanos del 

mismo país se ven abusados por 

autoridades por el simple hecho de no 

portar sus papeles.  

 

Bolivia sufre en cierta medida por la 

deficiencia de sus controles 

migratorios, mayoritariamente por falta 

de funcionarios, que además presentan 

defectos en su manera de proceder al 

revisar a alguien para determinar su 

paso a la nación, como lo son por 

ejemplo carnets falsos del Mercosur, 

etc.  

 

Brasil, que presenta actualmente un 

“boom” económico, es un “imán para 

inmigrantes” pues el numero de estos 

ha aumentado en un 50% en menos de 

seis meses para alcanzar una cifra de 

casi un millón y medio, pero también 

ha aumentado el numero de 

 

 



inmigrantes ilegales por la misma 

razón; aun así, la perspectiva que ha 

tomado el gobierno de Brasil ha traído 

beneficios, pues consideran a los 

inmigrantes ilegales que pueden 

presentar un beneficio para la nación, y 

proceden a legalizarlos. 

 

Pero no podemos olvidar el otro lado 

de la moneda, los países receptores 

ciertamente tienen un problema, pero 

los países de los cuales se emigra 

también. Guatemala por ejemplo 

presenta más de un millón y medio de 

emigrantes solo en EE.UU. de los cuales 

el 70% son ilegales, esta emigración 

masiva que se da es por problemas que 

van desde falta de empleo, hasta 

narcotráfico. El pasado 15 de 

Diciembre, los gobiernos de Guatemala 

y de Mexico se reunieron y acordaron 

“reactivar de inmediato” los 

mecanismos bilaterales para frenar 

actividades ilícitas como lo es el 

narcotráfico, asunto de enorme 

influencia en las dos naciones. “Los 

Zetas”, es un grupo que se encarga del 

trafico de drogas y de la trata de 

personas en las fronteras de México 

con Guatemala, y México y Estados 

Unidos; este tipo de grupos se toman el 

asunto de la inmigración ilegal como un 

negocio, y muchos de los inmigrantes 

sufren abusos atroces por el mismo, 

pues deben pagar sumas enormes de 

dinero para pasar de frontera a 

frontera. 

 

Entonces observamos una gama de 

posibilidades distinta en cada país por 

sus condiciones específicas, pero que al 

fin y al cabo presentan soluciones. 

 

 

 

 

“Casi dos tercios de la población 

migrante vive en países ricos del norte 

y el sur y envía remesas a casa por unos 

300.000 millones de dólares anuales, 

fruto - casi siempre - de trabajos sucios, 

peligrosos y difíciles. Yo soy uno de los 

214 millones de migrantes 

internacionales que viven fuera de sus 

países de origen” expresó Ban Ki-Moon, 

en su discurso del pasado 18 de 

Diciembre, día internacional del 

 

 



Migrante, proclamado así por la AG en 

el año 2000. El Secretario General de la 

ONU también explicó que en épocas de 

crisis financiera los flujos de 

inmigración indocumentada se ven 

disparados, y que restringir los mismos 

solo logra aumentar el índice de 

inmigración aun más.  

 

Decenas de manifestaciones se dieron 

la semana de la misma fecha en 

distintos países, explicando su 

inconformidad con la violación de 

derechos humanos, exponiendo 

“Ningún ser humano es ilegal”.  

 

Los flujos de inmigración son algo  

impredecible, pues muchos factores los 

determinan, pero considerando el 

aumento de la demanda por el 

crecimiento poblacional que se 

exponencialmente, se dice que los 

flujos migratorios aumentaran. 

Encontrar solucion tanto para el futuro 

como para el presente es fundamental, 

pero nunca se debe considerar ninguna 

proposición que implique la violación 

de los derechos humanos. 

 

 

Tópico II: 

Seguridad Ciudadana en las Américas. 

 

Desde el principio de la creación de la 

cumbre de las Américas, la seguridad 

social en dicho continente se ha visto 

como una crisis muy seria y profunda 

que a lo largo de estos años ha 

evolucionado de manera sistemática y 

alarmante. Uno de los principales 

problemas es la ineficiencia de los 

cuerpos policiales de cada país, lo cual 

también influye en un sistema judicial 

que no logra cumplir en su totalidad, 

sus funciones. La impunidad se 

convierte cada vez más en una realidad 

más que una amenaza. Es vital que se 

tomen medidas inmediatas como las 

propuestas anteriormente en el plan de 

 

 



acción de Quebec 2001. “Fomentarán 

medidas para fortalecer la 

independencia del poder judicial 

mediante iniciativas que incluyan la 

transparencia en la selección de 

autoridades judiciales, seguridad de 

permanencia en el cargo, normas de 

conducta apropiadas y sistemas de 

responsabilidad ante la sociedad”. Esta 

resolución es fundamental para el 

desarrollo del comité ya que en 

América, si bien es cierto que existen 

países cuyo sistema judicial es 

eficiente, también lo es que muchos 

países no lo poseen por diversas 

razones. Otra consecuencia contra la 

cual se debe combatir con afán y 

esmero es el hecho de que existe una 

gran corrupción en muchos de los 

estados de cada nación, lo cual 

repercute de manera muy profunda. 

Sin duda alguna la corrupción es uno de 

los peores sucesos a los cuales pueden 

ser sometidos un gobierno. Eventos 

como los  

ocurridos en la presidencia de  

Calderón en México son perfectos 

ejemplos de  lo que no debe de ocurrir, 

el llegar al extremo de rogarle a la ONU 

por ayuda demuestra una 

incompetencia e ineptitud enormes. 

Otro caso similar es protagonizado por 

el poder judicial venezolano, el cual 

presenta cierta ineficiencia por el 

exceso de casos acumulados que 

existen para ser procesados. Otras 

soluciones que se podrían considerar 

en este comité propuestas por la 

cumbre como tal pueden ser: 

1) “Fomentarán una mayor utilización 

de policías vinculados a la comunidad 

para desarrollar un mayor diálogo e 

interacción entre las autoridades 

encargadas del cumplimiento de la ley y 

agrupaciones de la sociedad civil y 

comunidades locales. (Plan de Acción 

de Québec, 2001)” 

2) “Alentarán la cooperación para 

modernizar las leyes penales, utilizando 

las tecnologías de información y de las 

comunicaciones cuando proceda, 

poniendo énfasis en la capacitación en 

materia de derechos humanos y en la 

prevención de actos de violencia, en 

particular la ejercida por las 

autoridades encargadas de combatir el 

delito, con el fin de reducir la violencia 

 

 



contra la población civil, fomentando, 

asimismo, los valores necesarios en 

nuestras sociedades para conservar la 

armonía social. (Plan de Acción de 

Québec, 2001)”. 

3) “Buscarán adoptar medidas 

necesarias para prevenir, impedir y 

penalizar la violencia, segregación y 

explotación ejercida contra las mujeres, 

menores, ancianos, personas 

discapacitadas y otros grupos 

vulnerables, y procurarán asegurar que 

la legislación nacional aborde los actos 

de violencia contra ellos, y que estas 

leyes sean aplicadas reconociendo la 

necesidad de garantizar a las víctimas 

de la violencia la asistencia legal que se 

requiera para obtener la reparación del 

caso. (Plan de Acción de Québec, 

2001)” 

Otro tema que es de vital importancia 

es el de la educación en las Américas. 

Hoy en día la educación en las Américas 

se ve afectada por las crisis económicas 

que como consecuencia hacen que 

aumente gradualmente la tasa de 

deserción escolar. En el año 2011 las 

tazas de deserción escolar en América 

latina fueron alarmantes, los países con 

el más alto porcentaje fueron 

Guatemala con un 47% y Honduras con 

un 40%. Esto debilita el rol de la 

educación escolar que es fundamental 

en la educación de valores de todos los 

niños.  

Claramente, las circunstancias son 

distintas en cada nación, pero en todo 

lugar del mundo la educación de 

cualquier tipo es esencial para el 

desarrollo del mismo. La deserción 

escolar es un problema que genera una 

reacción en cadena, pues, en muchos 

de los casos de deserción escolar, 

adolescentes se integran a un mundo 

de delincuencia, y familias futuras que 

pueden surgir, ciertamente

 no recibirán una educación adecuada 

de sus familiares. Se dice que la familia 

es la base de la sociedad, pues en ella 

se da la primera y más importante 

educación, los niños toman el ejemplo 

de sus padres, o de cualquier persona 

que consideren una figura paterna, y en 

eso se basaran, en cierto sentido, el 

resto de sus vidas.  

 

 



En muchas naciones se han llegado a 

supuestos avances en educación, pero 

aun así, la UNESCO ha hecho llamados 

en el año 2011 para que se realice una 

mejor destinación de fondos a la 

educación, pues explica que la mayoría 

de las naciones en America destinan 

solo 5% de su PIB, o menos, al sector 

educacional.  

El tema de la inversión, el lucro, el 

costo de la enseñanza, entre otros, en 

especial en los niveles secundario y 

universitario, han suscitado este año, 

en América del Sur, uno de los 

conflictos más connotados del área. 

 

Las manifestaciones estudiantiles 

chilenas, que reclamaron una 

educación gratuita y de calidad, sin 

lucro e inclusiva, alcanzaron niveles 

insospechados. 

 

De igual forma, en Colombia el 

movimiento estudiantil puso en jaque 

al gobierno de Juan Manuel Santos, que 

cedió ante la presión de los jóvenes, 

quienes protagonizaron una larga 

huelga en rechazo a una reforma de ley 

que culminaría, según ellos, 

privatizando al sector. 

Ciertamente, en naciones como Chile, 

la cual presenta un apoyo casi nulo por 

parte del gobierno en la financiación de 

la educación, (solo un 15%) esta se 

convierte en una fuente de lucro 

cabalmente, considerando también que 

el gobierno de Chile invierte solo un 

0,5% de su PIB en educación, siendo la 

nación que menos invierte en 

educación en todo el mundo. 

Colombia por su parte, presenta una 

situación similar, pues los estudiantes 

no apoyan decisiones del Ejecutivo, que 

caminan hacia una privatización del 

sector de la educación. 

Muchas manifestaciones inundaron las 

calles de Bogotá y otras ciudades del 

país. De igual modo, numerosas 

iniciativas caracterizaron las protestas 

pacíficas que muchas veces 

concluyeron con actos represivos por 

parte de las autoridades policiales. 

 

También en Colombia, los jóvenes 

encontraron el respaldo de sus 

familiares, profesores, sectores sociales 

y culturales, entre otros. 

 

 



A diferencia del gobierno chileno, el 

cual ha presentado propuestas de 

solución a los reclamos, que no 

responden a las demandas, en 

Colombia la administración de Juan 

Manuel Santos aceptó en noviembre 

concertar un nuevo proyecto de ley que 

incluyera propuestas del estudiantado. 

Existen países, como Venezuela, que 

han llevado a cabo proyectos de 

educación hasta tal punto que se 

convierten en países sin índice de 

analfabetismo, pero  existe una clara 

deficiencia en otros ámbitos de la 

educación, pues si el alfabetismo fuera 

suficiente, el desarrollo seria mucho 

mayor, pero no es así. Claro ejemplo se 

da en la capital.  

Es un tipo de violencia que ninguna 

estadística recoge o analiza. Se han 

realizado campañas en la misma nación 

por iniciativa de la población para 

expresar lo insatisfechos que se sienten 

con un ambiente de hostilidad e 

intolerancia. Aparte de la inseguridad 

alarmante y casi imposible que existe, 

esta actitud que se da ratifica el hecho 

de que la moral y la ética son puntos 

que no todo tipo de educación abarca, 

y que se deben retomar de cualquier 

manera. 

Una buena educación, prácticamente 

garantiza un futuro prometedor para 

una nación, como para su población, y 

en cierto sentido elimina la necesidad 

de recurrir a la delincuencia para poder 

mantenerse a flote en una economía 

inestable y volátil. 

El problema de la seguridad ciudadana 

abarca mucho, pero igualmente se 

debe tomar, pues es fundamental su 

solución para un desarrollo pleno de las 

naciones en America.  

La responsabilidad recae tanto en los 

gobiernos como en las poblaciones de 

cada país.  

Tomemos en cuenta resoluciones 

previas que sirven como base para la 

búsqueda de soluciones necesarias y 

útiles.  
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