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Estimados delegados,

Es para mi un honor darles la bienvenida a la primera edición de LATAM MUN 2021.
Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en este gran evento que con mucho esfuerzo
y dedicación hemos logrado hacer. Ha sido un trabajo sumamente duro poder llegar a
diversos países de América Latina, y poder tener Mesas directivas de calidad para cada uno
de ustedes.

Espero que el evento sea sumamente fructífero para cada participante, asimismo, anunciarles
desde ya que a pesar de que ganen o no, son sumamente valientes de afrontar este reto del
debate virtual. Con mucha alegría y orgullo, les vuelvo a dar la bienvenida.

¡Que el debate sea de su grado, delegados!

Atte.

Karla Caldas Marqués
Secretaria General de LATAM MUN 2021
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Presentación de la Mesa Directiva

Estimados delegados,

Somos Angie Carrión y Thais Allende y estamos emocionadas por ser parte de Latam

MUN como la mesa directiva del Consejo Permanente de la Organización de los Estados

Americanos.

El Modelo de Naciones Unidas es una actividad extracurricular que ha formado parte

de nuestras vidas desde que iniciamos nuestra etapa universitaria, lo cual nos ha permitido

participar en diferentes conferencias en los últimos años. Estas experiencias nos han

permitido profundizar nuestro conocimiento sobre diversos temas internacionales y potenciar

nuestras habilidades blandas, que consideramos de suma importancia para nuestro

crecimiento personal, académico y profesional.

Durante esta conferencia, estamos a la expectativa de presenciar las habilidades de

cada delegado que representa la posición de su respectivo Estado para tener un debate

emocionante, dinámico y desafiante. Esperamos que a través de la diplomacia y la

democracia, cooperen para redactar proponer soluciones viables y efectivas. Finalmente, no

olviden enviar sus documentos de postura oficial a tiempo.

¡Nos vemos en la conferencia!

Angie Carrión y Thais Allende

Directoras del Consejo Permanente de la OEA
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Introducción al Comité

La Organización de los Estados Americanos

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es un organismo regional creado

el 30 de abril de 1948, por 21 países del continente americano, dentro del marco de la IX

Conferencia Internacional Americana en Bogotá, que adoptaron la Carta de la Organización

de los Estados Americanos, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)

y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La adopción de dichos

documentos, sentó las bases para la constitución del que es actualmente el foro político más

importante de la región que funciona como un espacio dedicado a promover la integración y

el consenso político de los países de las Américas y trabaja a favor del fortalecimiento de la

democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo hemisférico, los cuales son

sus pilares fundacionales.

Figura 1. Organigrama de la OEA

Fuente: Organización de los Estados Americanos (s.f.)
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El Consejo Permanente de la OEA

El Consejo Permanente de la Organización vela por el mantenimiento de las

relaciones de amistad entre los Estados Miembros y, con tal fin, ayuda de una manera

efectiva en la solución pacífica de sus controversias, formula recomendaciones a la Asamblea

General sobre el funcionamiento de la Organización, considera los informes de los órganos,

organismos y entidades del sistema interamericano y presenta a la Asamblea General las

observaciones y recomendaciones que estime del caso como se menciona en los artículo 17,

18 y 20 de la Carta Democrática Interamericana.

El Consejo Permanente de la Organización depende directamente de la Asamblea

General y tiene la competencia que le asignan la Carta y otros instrumentos interamericanos,

así como las funciones que le encomiende la Asamblea General y la Reunión de Consulta de

Ministros de Relaciones Exteriores.

Está compuesto por un Representante Permanente por cada Estado Miembro,

nombrado especialmente por el gobierno respectivo con categoría de Embajador. Los

gobiernos pueden designar representantes alternos, asesores y, en caso necesario, acreditar un

representante interino.

Adicionalmente, cuenta con Comisiones, Subcomisiones y Grupos de Trabajo y tiene

la facultad de crear las comisiones especiales, subcomisiones o grupos de trabajo que estime

conveniente.

Documentos Importantes

Carta de la OEA. Es el resultado de las negociaciones que existieron entre los

Estados de las Américas desde 1945 con el fin de promover la integración y a cooperación

política en los países del continente; asimismo es importante conocer el reconocimiento que

tiene la OEA en las Naciones Unidas, el artículo 1 de la Carta de la OEA establece que

“dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un

organismo regional”, es por esa razón que la OEA a lo largo de los años ha participado en

actividades relacionadas a la garantización de la paz y seguridad de la comunidad

internacional.

Carta Democrática Interamericana. Adoptada en la Sesión de la OEA del 11 de

septiembre de 2001 en Lima, tiene una importancia fundamental, puesto que a través de ella

http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
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los Estados Miembros establecen la democracia como un derecho para los pueblos de

América, siendo esencial para su desarrollo político, social y económico, estableciéndose

como un pilar fundamental en la región. Asimismo permite entregar mecanismos de acción al

Secretario General o al Consejo Permanente con el objetivo de proteger y mantener la

democracia en aquellos países en que se vea amenazada o alterada. Este documento define

los elementos esenciales de la democracia y su estrecha relación con el desarrollo integral y

la lucha contra la pobreza. Asimismo, establece mecanismos de cómo debería ser defendida

la democracia cuando está bajo amenaza y promueve una cultura democrática, así como las

misiones de observación electoral.

Resolución del Consejo Permanente sobre La Situación en Bolivia. El 20 de

noviembre del 2019, el Consejo Permanente de la OEA aprobó por mayoría esta resolución

con el objetivo de promover la celebración de nuevas elecciones “lo más pronto posible”, las

cuales deben realizarse de manera democrática y transparente. Asimismo, también hace un

llamado a apoyar la iniciativa del Secretario General de desplegar una delegación para tener

encuentros preliminares de alto nivel en Bolivia, con el objetivo de que se respete la voluntad

soberana del pueblo boliviano, además cesar de forma inmediata la violencia y procurar el

diálogo para promover la reconciliación democrática nacional.

Introducción al Tema

Marco Teórico

¿Qué es una elección y qué tipo de elección es?

La elección, entendida como la “designación de representantes a través del voto del

electorado”. Las elecciones representan el método democrático para elegir a los

representantes de una población determinada. La importancia de las elecciones yace en el

carácter de fuente democrática para los sistemas políticos de los Estados, en vista que ofrece

la oportunidad de participar a la mayoría de la población, se busca continuamente fortalecer

los procesos electorales. El 20 de octubre de 2019 en Bolivia, se desarrollaron las elecciones

presidenciales con el objetivo de elegir al presidente y vicepresidente del Estado

Plurinacional para el periodo gubernamental 2020-2025.

Legalidad y Legitimidad
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La legalidad es un concepto jurídico que se conceptualiza como el cumplimiento estricto de

las normativas para un determinado acto de gobierno, esto se puede manifestar en políticas,

estrategias, acciones, leyes, y para con la ciudadanía con los actos administrativos y de

gerencia del Estado. Por otro lado, la legitimidad es un principio jurídico que reúne tres

elementos: eficacia, legalidad y justicia, como una norma, actividad o procedimiento que

beneficia a todos.

Estado de derecho. Según el Secretario General de la Organización de las Naciones

Unidas, se puede definir como “un principio de gobernanza en el que todas las personas,

instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a

leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con

independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de

derechos humanos”. Además, el Estado de Derecho, exige la adopción de medidas para

“garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación

de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y

transparencia procesal y legal”. Es así que este principio se encuentra incluido en la Carta de

las Naciones Unidas, siendo uno de sus objetivos crear un ambiente propicio en el que pueda

“mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras

fuentes del derecho internacional”.

Rol del Consejo

Debido a los incidentes surgidos a raíz de los resultados electorales de los comicios del 20 de

octubre del 2019 en Bolivia, el Consejo Permanente es el órgano adecuado para que los

delegados embajadores de los Estados Miembros de la Organización de los Estados

Americanos, puedan manifestar sus impresiones y proponer una línea de acción, que sería

plasmada en la resolución final del Consejo.

Antecedentes del Caso

El 2014 parecía significar el inicio del último mandato de Morales, sin embargo, para

el 21 de febrero del año 2016 convocaba un referéndum con el fin de modificar el artículo

168 de la Constitución Política del Estado y así permitir una nueva reelección. El resultado

fue “NO” por 51,3 %, suponiendo entonces, que la mayoría absoluta de los bolivianos y

bolivianas se pronunciaron a favor de la permanencia del orden constitucional boliviano

restringiendo la reelección presidencial por solo un período, ello significaba que el
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mandatario reelecto para el periodo 2015-2020, no podría volver a reelegirse para el periodo

2020-205. En el 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habilitó al Presidente a

postularse por cuarta vez bajo el argumento de su derecho de participación política

consagrado en la propia constitución en los artículos 26 y 28, y en el artículo 23 de la

Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Como consecuencia del fallo del

TCP, la posibilidad de la nueva postulación del presidente Morales, se convirtió en el

principal debate público, se organizaron también, una serie de movilizaciones en rechazo a la

sentencia del tribunal, pidiendo el respeto del resultado del referéndum del 2016. No

obstante, en el 2018, el Tribunal Supremo Electoral hizo público el listado de las candidaturas

habilitadas para las elecciones primarias, encontrándose entre ellas, la candidatura del

presidente Morales.

Tras 13 años de Gobierno de Evo Morales, tres elecciones y diversas reformas

constitucionales; la elección del 2019 supuso una polémica elección que desencadenó la crisis

social, política e institucional más relevante de los últimos años en la región. El 20 de

Octubre a las 19:40, el día de la jornada electoral, el TSE difundió datos del sistema de

Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), donde el 83.76% de actas revisadas le

otorgaba un primer lugar al binomio liderado por Morales con un puntaje del 45.38%, contra

un 38.16% de Carlos Mesa, el candidato en segundo lugar por el partido Comunidad

Ciudadana. La diferencia entre el primero y el segundo era de un 7.12% según el TREP;

asimismo, los datos preliminares, coincidían con los dos conteos rápidos realizado por la

empresa “Viaciencia” (43.9% MAS/39.4% CC) y el de la alianza de organizaciones de la

sociedad civil “tu voto cuenta” (44.1 MAS/ 38.6% CC), ambos con diferencias menores a los

10 puntos requeridos para pasar a una eventual segunda vuelta.

Sin embargo, esa misma noche alrededor de las 20:30 el sistema se suspendió durante

casi 24 horas y al lunes 21 a las 23h, los nuevos datos preliminares otorgaban al candidato

Morales un 46.87% de los votos, en tanto que el candidato Mesa tenía un 36.73%,

ampliándose la diferencia a un 10.14%. Tras el cambio de tendencia, la violencia en las calles

escaló.

Cinco días más tarde el conteo del Tribunal Supremo Electoral le otorgaba la victoria

definitiva a Morales con una ventaja de 10, 57% por sobre Mesa. La oposición reclamó un

supuesto fraude mientras Morales denunció un intento de golpe de estado y se proclamaba

presidente electo. Pocos días después la OEA publicaría un informe preliminar revelando
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grandes irregularidades técnicas en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales,

irregularidades en el 23% de la muestra de Actas y firmas electorales. Además de

irregularidades en el último 5 % de votos recibidos por Morales. Concluyendo que el proceso

electoral “No estuvo reñido por buenas prácticas” y declarando que “el equipo auditor no

puede validar los  resultados de la presente elección”.

Horas más tarde Evo Morales llamó a nuevas elecciones, pero tras la renuncia de

varios funcionarios públicos y la posterior “sugerencia” de las Fuerzas Armadas Bolivianas

para su renuncia Evo dejaría el poder denunciando un golpe de estado y buscaría asilo en

México. El 4 de Diciembre de 2019 la OEA presentó su informe final sobre las elecciones del

20 de Octubre expresando que hubo Manipulación Dolosa e Irregularidades Graves que hace

imposible validar los resultados de las elecciones, comprobando la alteración de actas,

falsificación de firmas y la parcialidad del órgano electoral.

Sin embargo, en Marzo del 2020 un estudio realizado por los especialistas en

integridad electoral Jack Williams y John Curiel del MIT Data Science Lab contratados bajo

el CEPR concluyó que “no existe evidencia estadística de fraude electoral”. Además,

afirmaron que el informe de la OEA era “profundamente defectuoso” y calificaron de “Golpe

de Estado” a la presión hacia la renuncia de Morales en un artículo publicado en The

Washington Post, explicando que existe una relación de 0.946 entre los resultados de antes y

después de la suspensión de conteo, lo que desacredita el informe de la OEA que expresó un

cambio de tendencia en el último 5 % de los votos. Evo Morales citó el informe afirmando

que la OEA y Luis Almagro le deben “muchas explicaciones al pueblo Boliviano y al mundo

entero”.

Situación Actual

Finalmente, para efectos del debate, en esta ocasión nos situaremos en el año 2020, siendo el

20 de abril el día en que el Consejo Permanente de la OEA va a sesionar. Es importante tener

en cuenta que, existen actores que consideran que la renuncia del presidente Morales fue un

golpe de Estado y que, las elecciones fueron realizadas dentro del marco legal boliviano, así

como, existen quienes consideran válido su renuncia en vista de un supuesto fraude.
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Preguntas que todo Proyecto de Resolución debe responder (QARMAs)

1. ¿Consideran que el proceso electoral presidencial boliviano 2019 fue desarrollado dentro

del marco legal?

2. ¿Es necesario convocar una nueva elección presidencial?

3. ¿Cómo debe actuar la OEA frente a los actos de violencia surgidos del contexto político

electoral en el Estado Plurinacional de Bolivia? ¿Qué instrumentos normativos

interamericanos deberían utilizarse?

4. ¿Cuál sería la línea de acción a desarrollar para un nuevo proceso electoral?¿Cómo sería

posible asegurar un proceso transparente?

Recomendaciones Finales

● Se recomienda a las delegadas y delegados revisar los siguientes documentos: CP/RES.

1140 (2259/19) y el Informe Final de la Misión de Observación Electoral/OEA ante el

Consejo Permanente 2019, a fin de tener mayor información del tema a debatir y del

formato de propuestas que esperamos en el comité.

● Con respecto a los Documentos de Postura Oficial, en razón de la naturaleza del comité, se

espera observar una clara línea de acción como parte de las propuestas de las delegaciones

participantes, que den respuesta a los QARMAs previamente planteados.
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