GUIA DEL MODELO CUMBRE DE LAS AMÉRICAS.

Tema A.
Crisis Migratoria de Venezolanos a los países Americanos.
Tensión entre Estados Unidos y Venezuela causados por la crisis socioeconómica.
La crisis socio-económica de Venezuela es ya la gran prioridad en muchas cancillerías de
América. Este continente, acostumbrado a dictaduras crueles en el siglo XX, había visto
cómo el siglo XXI arrancaba con procesos de cambio profundo que se resolvían casi
siempre de forma democrática. El caos que vive el país petrolero supone un enorme riesgo
de desestabilización, no solo por el éxodo migratorio, que crece imparable, sino también
por el problema del narcotráfico en los ultimos años.
Las principales potencias de la región están intercambiando información constantemente
ante la posibilidad de que la situación se descontrole por completo debido a que cada vez la
migración se vuelve incontrolable.
La crisis humanitaria se ha vuelto insostenible en Venezuela. La falta de alimentos y
medicinas complica el día a día en un país donde la inflación alcanza niveles astronómicos.
El éxodo es imparable. En el caso de Colombia, el 2016 más de 370.000 venezolanos
ingresaron en el país, un 15% más que el año anterior, aunque es difícil calibrar con
exactitud cuántos deciden quedarse y en qué situación lo consiguen, llegado el caso. Las
peticiones de asilo también se han disparado, según ACNUR. Estados Unidos es el que más
ha recibido (18.300), seguido de Brasil (12.960), Perú (4.453) y México (1.044).
La manifestación reciente de nuevas olas migratorias internas produce grandes aportes para
los países, pero también exportan problemas. Por un lado, la migración “favorece el
desarrollo, genera válvulas de escape al desempleo, remesas del destino al origen” y, por
otro lado, también lo frena porque se pierden “personas de alta calificación, capital humano
y social relevante”, asegura Jorge Martínez, experto en migraciones de la división de
población de la Cepal. Las realidades son diferentes según cada país, los flujos de llegadas
varían como también las regulaciones. Estados Unidos se encuentra entre los países mas
afectados ya que se ha convertido en un puente hacia el ‘sueño americano ’ .
La crisis está mostrando con claridad el nuevo reparto de poder y los nuevos liderazgos que
han surgido en los últimos años, especialmente en Sudamérica. La salida del poder de
Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y de Dilma Rousseff en Brasil ha privado a
Nicolás Maduro de dos importantes apoyos diplomáticos. Ecuador, ya sin Rafael Correa, ha
tomado cierta distancia. Macri ha endurecido su discurso contra Maduro y ha promovido
con Brasil que Venezuela sea suspendida de Mercosur por la vía política, mucho más grave.
La deriva de los últimos días ha debilitado la resistencia de Uruguay, gobernado por la
coalición de izquierda Frente Amplio. El argentino, en plena campaña para elecciones
intermedias y con Cristina Fernández de Kirchner por delante en las encuestas, está

utilizando la crisis contra su rival. Lo mismo ocurre con México, donde el gobierno de
Enrique Peña Nieto, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), hace lo
mismo con el principal candidato a día de hoy, el izquierdista Andrés Manuel López
Obrador. La actual Administración mexicana ha dejado de lado su tradicional prudencia
diplomática para alinearse sin ambages contra la deriva del Gobierno de Nicolás Maduro.
Pero al margen de la campaña, hay preocupación real por las consecuencias de la
inestabilidad regional. Los estrategas que están tratando de armar un acuerdo regional para
acorralar a Maduro creen que, pese a la oposición de algunos países como Bolivia, que
mantienen su apoyo, se está instalando un gran consenso en que la crisis es profunda, con
enorme riesgo para todos los países, y la región no puede quedarse parada. Casi nadie se
atreve a decir ya que no pasa nada. Incluso organizaciones de derechos humanos cercanas a
la izquierda como la argentina CELS condenan abiertamente los ataques de la policía de
Maduro contra la población.
El régimen se va quedando cada vez más solo. Cada día más países apuestan por las
medidas de sanción y confían en que la presión haga que Maduro tenga que buscar una
salida. Algunos, como Perú, se plantean romper relaciones diplomáticas. El presidente de
este país, Pedro Pablo Kuczynski, se ha convertido en un referente regional y lidera hace
meses la oposición a Maduro, y se ha enfrentado abiertamente al Gobierno venezolano
incluso en cumbres como la Iberoamericana de Cartagena de Indias.
En medio de la gran migración venezolana, el país podría estar perdiendo gran parte de su
talento y fuerza de trabajo, que se va del país buscando mejores condiciones para
sobrevivir.
"Partimos del hecho de que la mayoría de la población venezolana está saliendo por una
necesidad de supervivencia o de protección internacional frente a la realidad de su país. El
mismo concepto de persona refugiada habla de una temporalidad. En el proceso normal de
desarrollo de un conflicto, de una situación de violación de los derechos humanos, esas
situaciones son por naturaleza temporales. Por lo tanto, una vez que Venezuela vuelva a
reconducirse hacia una situación de normalización y de respeto a derechos, mucha de esa
población probablemente retorne", le afirmó Acero a CNN en Español.

PREGUNTAS GUIA.
1.

¿Qué factores influyen en la migración masiva de civiles Venezolanos?

2.

¿Cual ha sido la respuesta de los países con la crisis migratoria proveniente de
Venezuela?

3.

¿Por qué no ha mejorado la crisis migratoria en Venezuela?

4.

¿Deberían los países americanos aprobar políticas más abiertas a emigrantes o

adoptar
5.

modelos más proteccionistas?

¿Cómo se puede llegar a una política migratoria colectiva en América?

Tema B.
La corrupción y desarrollo sostenible en América.
Paraísos fiscales para la evasión de pago de impuestos, redes de sobornos y robo de capital
de las empresas son algunos de los delitos que se apoderan de las economías en América
Latina y que restan posibilidades al desarrollo.
En los últimos años, la corrupción en América Latina ha tomado dimensiones alarmantes
que quedan en evidencia con casos como los paraísos fiscales y sobornos en grandes
empresas.
Bajo el lema de trabajar unidos para alcanzar el desarrollo y una mayor seguridad, las
Naciones Unidas celebra el Día Internacional contra la Corrupción.
De acuerdo con el organismo internacional, cada año se paga en el planeta un billón de
dólares en sobornos y se fugan a través de la corrupción 2,6 billones, lo que equivale a más
del 5 por ciento del Producto Interno Bruto mundial. Es pues la corrupción una lastra para
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y para sacar de la pobreza a las poblaciones
vulnerables.
Papeles del Paraíso
La última filtración sobre paraísos fiscales de 2017 sacudió nuevamente al mundo con 13,4
millones de archivos que comprometen a empresas rectoras internacionales, políticos, jefes
de Estado, personajes del mundo del espectáculo y deportistas.
La información se centra en Appleby, uno de los tres estudios jurídicos más selectos del
mundo dedicado al armado y la administración de estructuras societarias offshore
complejas.
Appleby, fundado en las Bermudas, tiene unos ingresos de 100 millones de dólares anuales
y cuenta con más de 700 empleados en todo el mundo con paraísos fiscales en las Islas
Caimán, lsla de Man o las Islas Mauricio.
Sus principales clientes se concentran en América del Norte y Europa y destacan entre ellos
empresas como Nike, Apple, Uber y Facebook, así como la reina Isabel II, el yerno del
presidente Donald Trump, Jared Kushner; y y el secretario de Estado de Comercio de
EE.UU., Wilbur Ross.
Pero en América Latina también hay implicados. El presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, aparece como director de dos sociedades registradas en el refugio fiscal en
Barbados. Aunque el presidente asegura que su relación con estas compañías acabó antes
de asumir el cargo del ministro de Hacienda en el año 2000.
Odebrecht
La constructora brasileña que opera en al menos 27 países de América Latina y África,
alcanzó con la corrupción hasta 11 países, con vínculos directos de altos cargos.
La empresa se dedicó a pagar coimas millonarias para lograr nuevos contratos. Fue con el
régimen de delación premiada que rige en Brasil que el presidente de la empresa Marcelo

Odebrecht comenzó a señalar en 2015 a los implicados, incluidos al mandatario del país
Michel Temer.
En América Latina, los otros países involucrados fueron Venezuela, que recibió 98
millones de dólares en coimas; República Dominicana, 92; Panamá, 59; Argentina, 35;
Ecuador, 33,5; Perú, 29; Guatemala, 18; Colombia, 11; y México, 10,5.
Entretanto, la constructora brasileña obtuvo en 15 años beneficios por más de 3.000
millones de dólares.
Comenzó entonces la investigación, con la colaboración de la justicia de los países
involucrados. Las denuncias culpan a exmandatarios peruanos como Alejandro Toledo,
Alan García y Ollanta Humala, y el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien era
ministro de Economía y presidente de Consejo de Ministros en el mandato de Toledo.
En Ecuador las autoridades se niegan a aceptar culpabilidades hasta tanto no se presenten
pruebas concretas, y mantiene aún las investigaciones, como en otros países.

Petrobras
El caso de la estatal petrolera de Brasil estalló en 2013 y se mantiene hasta la actualidad en
investigación, hasta convertirse en el de mayor dimensión conocido en la nación.
La Operación Lava Jato, como se le conoce a la investigación, determinó que en la empresa
funcionaba una red de lavado de dinero que operaba en Brasilia y en Sao Paulo y podría datar de
hasta 10 años.
La red de corrupción se dedicaba a desviar fondos públicos, amañar contratos y pagar de sobornos.
En total se apropió de forma ilegal de unos 2.000 millones de dólares solo entre 2004 y 2005, que
fueron desviados por políticos y empresarios y luego lo transferían al extranjero.
Fue detenido por el caso el experto en blanqueo Alberto Yousseff, quien al ser detenido comenzó a
señalar a los implicados bajo el régimen de delación premiada. Para 2014, ya había unas 24
personas detenidas en todo Brasil.
Sirvió el caso además para iniciar una cruzada judicial contra líderes del Partido de los Trabajadores
(PT), entre ellos, la destituida presidenta Dilma Rousseff, y el expresidente Luiz Inacio Lula da
Silva.
Pdvsa
A finales de 2017, el presidente Nicolás Maduro ordenó una investigación y reestructuración de la
empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Hasta el momento, el Ministerio Público de ese país ha revelado que entre 2011 y 2017 la industria
petrolera ha tenido pérdidas por corrupción calculadas en 16.9 billones de bolívares, lo que equivale
a dos veces el presupuesto de la nación de este año.
Por estos hechos han sido detenidos hasta los momentos más de 60 funcionarios, entre ellos, el
exministro de Petróleo Eulogio Del Pino y el expresidente de la compañía Nelson Martínez. La
trama reveló contratos con sobreprecios en la estatal, empresas mixtas, y la filial en Estados Unidos
Citgo Petroleum Corporation, que solicitó préstamos son la autorización del Ejecutivo venezolano.

El deseo de la mayoría de países está dirigido a poner fin a la pobreza y el hambre y a construir
sociedades pacíficas, justas, inclusivas y protectoras del medio ambiente. A pesar de los avances de
los últimos años en América Latina y el Caribe (ALC), estos temas siguen siendo centrales para la
consecución de un desarrollo sostenible en la región. El nuevo marco global que impulsa la Agenda
2030 requiere de políticas sociales intersectoriales e integrales en los países latinoamericanos, que
den cuenta de la multidimensionalidad de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. ALC

renovó su compromiso con la erradicación completa del hambre a través de la Iniciativa América
Latina y el Caribe Sin Hambre 2025 .
A través de un trabajo de estrecha colaboración con los gobiernos nacionales, la sociedad civil, la
academia, los pueblos indígenas, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales, la
FAO apoya a través de tres iniciativas regionales prioritarias para avanzar hacia la erradicación
total del hambre en ALC: (1) Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre; (2)
Agricultura familiar y desarrollo territorial rural en América Latina y el Caribe; y (3) Mejora de los
sistemas alimentarios en el Caribe.
Además, algunos países de la región ya han dado pasos hacia este enfoque multidimensional de las
políticas de desarrollo sostenible e integrado, enfocadas en el bienestar de las personas, en la
protección del medio ambiente y en la mejora de la resiliencia del territorio.
Con respecto a la competitividad de la región, el Informe Global de Competitividad 2014-2015 del
Foro Económico Mundial introduce consideraciones sobre la competitividad sistémica, y señala
además de los factores económicos, otros de carácter social o cultural en los resultados. Así, por
ejemplo, se presenta cómo Panamá tiene la mejor posición en Centroamérica, por su excelente
infraestructura, pero su posición queda perjudicada por el funcionamiento de las instituciones, la
corrupción y la mala calidad de la educación; Brasil se beneficia de su gran tamaño del mercado y
una sofisticada comunidad de negocios e innovación, pero el país está marcado por las debilidades
persistentes de infraestructura de transporte y la percepción de un deterioro en el funcionamiento de
sus instituciones y de la corrupción; México tiene una razonable infraestructura de transporte y un
profundo mercado interior que le permite importantes economías de escala, pero sufre de
percepciones pobres sobre el funcionamiento de las instituciones, la calidad de la educación, y un
bajo nivel de absorción de las TIC. Costa Rica está bastante bien preparada para participar en una
transición hacia más actividades basadas en el conocimiento. Cuenta con un buen sistema
educativo, capacidad para innovar e instituciones relativamente fuertes. Sin embargo su deficiente
infraestructura de transporte o la dificultad para acceder a la financiación y el alto déficit
presupuestario lastran su competitividad sistémica. Colombia ha mejorado recientemente su nivel
de adopción tecnológica y también el de desarrollo de infraestructura, aunque éste último sigue
siendo un factor problemático junto con el alto nivel de corrupción. Tiene un buen nivel educativo,
aunque ha de avanzar en un sistema de innovación más sólido (GEF, 2014).

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

PREGUNTAS GUIA.
¿Qué factores influyen y originan la corrupción y la manipulación de divisas en
América?
¿Se ha visto el país involucrado en escándalos de corrupción (delitos tributarios,
manipulación de divisas, sobornos) recientemente?

¿Actualmente que leyes existen en la jurisdicción del país para evitar la
corrupción?
¿Qué vacíos legales existen en la jurisdicción mi país que permiten la
corrupcion y la evasión tributaria?
¿Cómo se ha visto el país luego de escándalos de corrupción?
¿Qué declaraciones ha hecho el gobierno?
¿Qué acciones a tomado o considerado mi gobierno como posibles medidas para
evitar la corrupción internamente del territorio?
¿Qué medidas ha desarrollado el pais integramente para mitigar la pobreza y los
bajos niveles de educación?

8.

En los últimos años, ¿Cuáles han sido las políticas tomadas por el país para el
bienestar de las personas, en la protección del medio ambiente y la resilencia
de el territorio y los civiles?
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