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Bienvenidos a
HACIA XXVII
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Isaac Ochoa
Presidente
Estimados delegados y delegadas,

Carmen Enrique
Vice Presidente

¡Les doy la más cálida bienvenida a HACIA XXVII!

Andrea Rivera
Directora de Reclutamiento
José Murillo
Director de Negocios
Emilia Cabrera
Directora de Comités en Inglés
Lucas Graciano
Director de Comités en
Español
Raphael Tsiamis
Director de Administración
Santiago Morera
Director de Desarrollo

Mesa de Asesores
Francis Hagopian, PhD
Profesora de Gobierno
Universidad de Harvard
Steven Levitsky, PhD
Profesor de Gobierno
Universidad de Harvard

En su vigésima séptima edición, HACIA los empujará a re exionar y debatir sobre
algunos de los temas más complejos que afectan a la región. Los comités fueron
seleccionados para representar a la gran multitud de problemas que se están encarando a
nivel regional e internacional, por lo cual, ustedes tendrán la responsabilidad de asumir
diversos puntos de vista, considerando perspectivas que se extenderán desde lo político y
económico a lo social y cultural. Sin duda, llegarán momentos en los cuales tendrán que
asumir posiciones que no estarán alineadas con sus creencias personales – esto es un
ejercicio de inmensa di cultad, pero esencial para poder desarrollar un entendimiento
completo de las situaciones a mano.
En esta conferencia, tendrán la oportunidad de ocupar una gran variedad de
cargos o posiciones. Podrán asumir un puesto en el gabinete de Benito Juárez en México
durante 1860, o podrán de nir el futuro de Guatemala en el gabinete de Jacobo Árbenz
Guzmán en el año 1952. El resto de los comités tratarán temas actuales que los estados
latinoamericanos deberán afrontar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
explorará el choque directo entre derechos fundamentales, en uno de los casos dibujando
la división entre el derecho a la vida y el derecho a la vida privada, mientras que en otro
caso separando el derecho a la vida del derecho a la religión. Los delegados de la Cumbre
de las Américas tendrán que analizar y proponer medidas para adaptarse a la in uencia de
China en Latinoamérica, y tendrán que desarrollar métodos para preparar a la región
frente a la Cuarta Revolución Industrial. En la Asamblea General, explorarán la urgencia
y los mecanismos de la transición económica hacia recursos energéticos alternativos, e
investigarán los problemas que enfrenta la libertad de prensa en Latinoamérica. En
UNASUR, tendrán el desafío de luchar contra la epidemia de VIH/SIDA en la región,
tomando en cuenta perspectivas sociales, culturales, políticas, y económicas.
Tienen por delante una increíble oportunidad para crear amistades con estudiantes
de distintas naciones, tener conversaciones de gran profundidad, y desarrollar habilidades
que les servirán en todo contexto más allá de la conferencia; estarán debatiendo diferentes
intereses bajo un objetivo común: el bienestar de Latinoamérica y de su gente. Sin
embargo, el éxito de la conferencia está en sus manos. Este depende en gran parte del
tiempo que le dediquen a la investigación y al desarrollo de ideas en los próximos meses,
por lo tanto, los animo a convertirse en expertos en sus temas y a prepararse con un
entendimiento de diversas perspectivas. Estoy ansioso por ver el resultado de su trabajo y
por ser testigo a los fascinantes debates que tendrán sobre asuntos que nos involucran a
todos.
Saludos,
Lucas Graciano
Director de Comités en Español
HACIA XXVII
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Queridos delegados,
¡Es un placer darles la bienvenida a la vigésima séptima edición de HACIA
Democracy! Es con gran orgullo que me uno a esta conferencia, única en su enfoque
latinoamericano, como directora de Asamblea. Como parte de este comité, ustedes
tendrán la oportunidad de representar a uno de los jefes de estado de los diversos
países latinoamericanos para así poder buscar soluciones para combatir la presencia
tan arraigada de ciertos problemas en la región.
A través de esta conferencia, tengo por seguro que, con su visión, pasión y
dedicación, este comité será excelente. HACIA les brindará la oportunidad de
discutir dos temas sumamente críticos para el futuro de nuestra región y, tomando en
cuenta las preocupaciones e ideologías de diversos países, buscarán soluciones para
incrementar la libertad de prensa en América Latina y el Caribe y, por otra parte,
facilitar su transición económica hacia los recursos energéticos alternativos.
Por el momento, espero servirles como guía en esta experiencia
transformativa. Para darles un poco de contexto, nací y crecí en la ciudad de
Monterrey, México. Como resultado, estoy sumamente emocionada por regresar a
América Latina y compartir mi pasión por buscar soluciones a problemas actuales.
Presentemente, soy una estudiante de segundo año que, con interés en el espíritu
empresarial y en las organizaciones sin nes de lucro, planea estudiar economía junto
con ciencias ambientales y políticas públicas. En Harvard, encontré mi amor por las
Naciones Unidas, involucrándome como Assistant Director en un comité de crisis en
HNMUN, directora en HNMUN-LA, directora de administración en HNMUN y
directora de operaciones en HMUN. Por otra parte, soy presidenta de la
organización de estudiantes latinoamericanos de Harvard (HOLA) y formo parte de
la organización de Women in Business de la universidad.
En n, estoy ansiosa por compartir esta experiencia inolvidable con ustedes.
No cabe duda de que se compartirán ideas y resoluciones valiosas en este comité.
Suerte con su preparación y no duden en contactarme si tienen alguna duda o
comentario. ¡Nos vemos pronto delegados! ¡Les deseo muchísimo éxito!
Atentamente,
Mónica Hinojosa Díaz
HACIA XXVII
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Tema A:
La Transición Económica de
Latinoamérica hacia los
Recursos Energéticos
Renovables
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Introducción
A través de los años, nos ha quedado claro que la energía es un elemento esencial para el desarrollo
económico de nuestras sociedades. Al desarrollarse una nación, la demanda de energía eléctrica aumenta, sin
importar su nivel inicial. Cualquier nación que busque el bienestar de sus ciudadanos y el progreso en diferentes
ámbitos necesita priorizar la obtención, el desarrollo y el uso adecuado de fuentes energéticas sostenibles.1
Los avances sociales y el crecimiento económico de América Latina y el Caribe (ALyC) de la última
década han logrado acercar la región a los estándares de las economías primermundistas. Por lo tanto, las
proyecciones del crecimiento poblacional y la mejora de calidad de vida se han re ejado en un crecimiento
anual esperado del 3% durante las próximas décadas.2 Sin embargo, este desarrollo de la región viene
acompañado por nuevos retos y desafíos, tal como el acceso estable a servicios de energía para toda la
población. A medida que ALyC se urbaniza y su población crece cada día, los expertos coinciden que la
demanda energética también aumenta, especialmente la demanda de electricidad, gas natural y los productos
derivados del petróleo.3 La Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency, AIE) pronostica
que para el año 2030, la demanda de energía eléctrica en la región aumentará un 70%, lo cual equivale a más
de 140 gigavatios (GW) de nueva capacidad eléctrica4, a un costo cercano a los US$430 billones entre el 2008 y
el 2030.5 Desafortunadamente, la región de América Latina y el Caribe no está preparada para suministrar estos
niveles de energía y, por lo tanto, esto es todo un desafío, ya que conlleva la mezcla y búsqueda externa de
fuentes de energía para así poder obtener la electricidad demandada. A pesar de aquello, este incremento en la
1

CAF. (2013, marzo). Energía: Una visión sobre los retos y oportunidades en América Latina y el Caribe.

2

Vergara, W., Alatorre, C., & Alves, L. (2013, junio). Repensemos nuestro futuro energético.

3

América Latina: ¿tendremos su ciente energía para todos? (2015, 10 de diciembre 10).

4

GE Reports Latinoamérica. (2019, February 5). El futuro energético del sistema eléctrico en América Latina.

5

Yépez-García, R., Johnson, T., & Andrés, L. (2011). Meeting the Balance of Electricity Supply and Demand in Latin America and the Caribbean.
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demanda de electricidad es también una oportunidad para que América Latina y el Caribe rede nan su modelo
energético apegado al cuidado del medio ambiente, sus ciudadanos, y el futuro de la región.
Más allá de América Latina y el Caribe, estamos presenciando un movimiento global que busca nuevas
alternativas para abastecer la creciente demanda de energía eléctrica. La prosperidad actual y futura de
América Latina y el Caribe dependerá de la creación de sistemas energéticos diversi cados “que sean
económicamente y ambientalmente sostenibles; que tomen en cuenta la disponibilidad de recursos en el
territorio o la posibilidad de importarlos a precios accesibles; y que partan de una estrategia planeada a largo
plazo”.6 Ante este panorama, la región debe enfrentar un reto en el cambio de la producción y el consumo
energético a venir. Frente a los cambios contundentes en la oferta y demanda del uso de energía, se desa arán
los mercados y, por lo tanto, ALyC tendrá que rede nir su modelo económico. La situación actual y a futuro
empujará a que las operaciones en la región accedan a una combinación de fuentes de energía primaria,
incluyendo así el uso de recursos energéticos alternativos.
El calentamiento global también juega un papel importante en la transición de América Latina y el
Caribe hacia los recursos energéticos alternativos. El futuro alarmante obliga a la región, al igual que al resto del
mundo, a plantearse un nuevo paradigma energético que tenga menor dependencia sobre el uso de los
combustibles fósiles.7 Ante este panorama, América Latina y el Caribe deberá ajustar su modelo económico de
forma inteligente para así poder crear sistemas energéticos diversi cados que, además de cumplir la alta
demanda, sean económicamente y ambientalmente responsables. Los países de la región deberán asesorar el
marco económico en que se desenvuelve el sector energético para así poder articular políticas sostenibles que
ayuden a mejorar la competitividad del mercado, la integración global y las inversiones en la producción de
energía renovable tanto del sector público como el privado. Para tener éxito, será imprescindible iniciar

6

GE Reports Latinoamérica. (2019, February 5). El futuro energético del sistema eléctrico en América Latina.

7

América Latina: ¿tendremos su ciente energía para todos? (2015, 10 de diciembre 10).
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discusiones más amplias sobre el nuevo futuro energético de la región, uno en el cual nuevas fuentes de energía
renovables satisfagan la mayor parte de los requerimientos energéticos.
Por lo tanto, este comité fomentará discusiones enfocadas en el marco económico de América Latina y el
Caribe en cuanto a su transición hacia los recursos energéticos alternativos, re exionando en los posibles
avances y las barreras económicas en el proceso de integración. Para facilitar la discusión, este boletín brindará
un panorama amplio de la situación actual y los retos que América Latina y el Caribe enfrenta en el sector
energético. De este modo, se pretende brindarles una visión que contribuya a fomentar una discusión que
conlleve a mayor inclusión entre los países miembros de la región, al igual que a un desarrollo económico
sostenible.
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Historia y Poderes del Comité
Fundada con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros “un orden de paz y de justicia, fomentar su
solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”, la
Organización de los Estados Americanos (OEA) fue creada en 1948 tras rmar la Carta de la OEA en Bogotá,
Colombia, la cual entró en vigencia en el año de 1951. Fue a través de este organismo que los Estados
independientes de las Américas por n tuvieron un foro político formal para poder tomar decisiones, integrarse
entre naciones y poder dialogar temas con el propósito de favorecer el desarrollo y crecimiento de América en
los ámbitos de economía, seguridad, democracia, cultura y derechos humanos.8
Manteniendo su misma nalidad por fomentar una mejora en el continente americano, hoy la OEA
reúne a los 35 Estados independientes de las Américas, constituyendo así el principal foro gubernamental
político, jurídico y social del hemisferio.
Dentro de la OEA, existe la Asamblea General. Este es el órgano supremo de la OEA y está compuesta
por delegaciones que representan a los gobiernos de todos los Estados Miembros de la OEA. Cada delegación
tiene el derecho a emitir un voto.9 Las delegaciones de los Estados Miembros están compuestas por
representantes, asesores y demás miembros, incluyendo un Jefe de Delegación, quien puede distribuir sus
funciones a cualquier otro de sus miembros. Las decisiones de la Asamblea General se adoptan por el voto de la
mayoría absoluta de los Estados miembros, excepto en los casos en que se requiere el voto de los dos tercios.10
La Asamblea General tiene como atribuciones aquellas que se de nen en el Capítulo IX de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos. En base a ello, la Asamblea General11,

8

Asamblea General de la OEA.

9

Ibid

10

Ibid

11

Carta de la Organización de los Estados Americanos (A-41).
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A) Decide la acción y las políticas generales de la Organización, determina la estructura y funciones de sus
órganos y considera cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados americanos;
B) Coordina las actividades de los órganos, organismos y entidades de la Organización entre sí, incluyendo
también a otras instituciones del sistema interamericano;
C) Fortalece y armoniza la cooperación de la OEA con las Naciones Unidas y sus organismos
especializados;
D) Facilita la colaboración con otras organizaciones internacionales que persiguen propósitos similares a los
de la Organización de los Estados Americanos, especialmente en el campo económico, social y cultural;
E) Aprueba el presupuesto de la Organización y ja las cuotas de los Estados Miembros;
F) Considera los informes de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, al igual que las
recomendaciones que hace el Consejo Permanente, así como los informes de cualquier órgano que la
propia Asamblea General requiera;
G) Adopta las normas generales que deben regir el funcionamiento de la Secretaría General, y
H) Aprueba su reglamento y, por dos tercios de los votos, su temario.

Por lo tanto, las acciones, políticas, mandatos y mecanismos de la Organización de los Estados
Americanos tienen su origen en la Asamblea General.
Las reuniones de la Asamblea General ocurren una vez al año. En cada período ordinario de sesiones se
determina de acuerdo con el reglamento, la fecha y la sede del siguiente período ordinario. Este año se celebró
el cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General en los días 26 - 28 de junio de
2019 en Medellín, Colombia. Todos los documentos sometidos a la votación de los Estados Miembros se
aprobaron en esta reunión, incluyendo resoluciones sobre Venezuela y Nicaragua.

fi

6 | Asamblea General de la OEA

Objetivos del Comité
En esta reunión de la Asamblea General, se priorizará la integración energética de los pueblos
latinoamericanos para poder llevar a cabo una transición económica e ciente. Cabe recalcar que una
‘integración energética’ puede referirse al simple comercio e intercambio internacional de recursos energéticos
o, por otra parte, a una plani cación y coordinación estructurada basada en las capacidades y necesidades de los
países, tomando en cuenta el uso racional y e ciente de los recursos naturales disponibles. Desafortunadamente,
la primera concepción ha preponderado sobre la segunda en América Latina y el Caribe.12 Por esto mismo, la
Asamblea General buscará cambiar el rumbo de esta falsa concepción de ‘integración’ en la región. La
verdadera integración energética deberá tener el propósito de trascender el ‘precio’ y el ‘mercado’ por una
visión a más largo plazo.
A pesar de tener una abundancia de recursos naturales y condiciones históricas y sociales favorables, la
integración actual de los países en América Latina y el Caribe no ha logrado grandes avances en el sector
energético. En los procesos de integración realizados en las últimas décadas, los mercados y la dimensión
económica han sido la herramienta preponderante para la toma de decisiones entre países. “Sin ir más lejos,”
argumenta el economista Diego Mansilla, “el acuerdo regional de los países del Cono Sur muestra desde su
nombre (MERCOSUR) que la integración buscada no es entre pueblos sino entre mercados”.13 El problema es
que, en vez de considerar las particularidades de los recursos utilizados y lograr una máxima e ciencia, se
privilegia el aspecto económico y las uctuaciones en los mercados globales.
Mas allá de su energía, América Latina y el Caribe cuenta con una variedad de recursos naturales
distribuidos de manera heterogénea que le permiten generar una red bene ciaria de intercambio mutuo, a
diferencia de otras regiones. Por lo tanto, la historia ha mostrado que la región tiene una estructura económica
12

Mansilla, D. Integración Energética y Recursos Naturales en América Latina.

13

Ibid
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dependiente de la explotación primaria de los recursos, tanto renovables como no renovables.14 Al ser la
columna vertebral de América Latina y el Caribe, los valiosos recursos naturales han guiado la región a priorizar
aspectos económicos del mercado por arriba de su e ciencia y sustentabilidad. En una gran mayoría de
acuerdos y proyectos, buscar la manera adecuada de bajar precios e impulsar ventas tiende a superar cuestiones
como la e ciencia energética, el cuidado del medioambiente y el desarrollo sustentable. Por lo tanto, tal como
argumenta Gerardo Honty, investigador en energía y cambio climático, “La integración a la que asistimos es,
esencialmente, una interconexión física para transportar electricidad y gas natural, sin ningún compromiso
político y sin aspiraciones de proyectar un desarrollo regional sustentable. Su objetivo principal es lograr el
acceso a las fuentes energéticas disponibles a los precios más bajos”.15
No obstante, tal como se mencionó anteriormente, aún estamos a tiempo para cambiar esta falsa
concepción de ‘integración’ en la región. La verdadera integración energética deberá establecer un balance
entre los intereses monetarios de la región al mismo tiempo que aquellos de sus ciudadanos y el medio ambiente.
Las necesidades energéticas de la creciente población, la e ciencia, los costos ambientales y el uso racional de los
recursos naturales, deberán ponerse en la mesa.16 Considerando los puntos de vista de sus empresas, sus
movimientos sociales, y sus ciudadanos, los estados deberán liderar una integración energética principalmente
compuesta por acuerdos multilaterales, descartando así la preponderancia de los arreglos binacionales que han
existido en América Latina. Idealmente, esta integración rede nida deberá incrementar las uniones entre países
mediante acuerdos, no divisiones.
Por lo tanto, esta reunión de la Asamblea General será la plataforma ideal para que los estados
desarrollen un proceso de integración energética sustentable. Permitirá profundizar acuerdos políticos
relacionados al sector energético y, sobre todo, trascender el enfoque inmediato del precio por una visión a más
14

Ibid

15

Honty, G. (2006). Energía en Sudamérica: una interconexión que no integra | Nueva Sociedad.

16

Mansilla, D. Integración Energética y Recursos Naturales en América Latina.
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largo plazo. Con un enfoque económico, se analizarán los marcos regulatorios nacionales, esta vez considerando
los estándares de e ciencia energética, la internacionalización de costos ambientales, las normas acordadas
sobre la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y otros elementos. Si queremos avanzar en el uso
sustentable de la energía, estos factores y elementos se deberán considerar entre todos los estados, ya que un país
por sí mismo no tiene la capacidad de imponerlos en el marco de la economía global.17
Sin embargo, sentar las bases para
entender y aplicar esta nueva integración no es
tarea fácil. Para poder aprovechar las diferencias
existentes entre los países latinoamericanos, será
necesario contemplar el concepto del desarrollo
sostenible y el uso de la energía en todas sus
dimensiones. Sobre todo, la Asamblea General
deberá alcanzar una integración política con
objetivos en común, para así poder avanzar con

Las operaciones relacionadas a la explotación y el transporte de
hidrocarburos contribuyen inevitablemente al deterioro gradual
del medio ambiente.

una estrategia sustentable que encamine a la región a lograr una transición e ciente hacia los recursos
energéticos alternativos.
Delegados, desempeñar la tarea que tienen por delante no es fácil, pero con arduo esfuerzo y dedicación,
ustedes serán las mentes brillantes que construirán un mejor mañana para América Latina y el Caribe.
Enfóquense en los aspectos económicos de esta transición, ya que este es un tema de gran importancia. Sin
embargo, no olviden que esta transición va mucho más allá de la economía. Por lo tanto, traten de conectar los
aspectos económicos con aquellos históricos, sociales y culturales. Sobre todo, lo que la Asamblea General busca

17

Honty, G. (2006). Energía en Sudamérica: una interconexión que no integra | Nueva Sociedad.
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es gestar un cambio positivo en la región a través de una transición suave y e ciente. Como delegados, ustedes
tienen todo el potencial de gestar el cambio que desean ver en sus países.
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El Tema en Contexto
Antes de considerar hacia dónde se dirige el sector eléctrico de América Latina y el Caribe, es
importante saber un poco más acerca de su desarrollo a través de los años. Por lo tanto, examinaremos el
desarrollo del sector de la energía eléctrica desde la década de 1970, observando así el incremento de la
producción por país y subregión, la evolución de la tecnología en el área y el rol que el comercio ha
desempeñado en satisfacer las necesidades de electricidad. Principalmente, analizaremos la estructura del sector
eléctrico a través de un enfoque económico. De tal manera, podremos analizar las implicaciones que el
desarrollo del sector ha tenido, tanto en su demanda de energía como en sus diversas fuentes de producción.

Contexto global
Para poder comprender la evolución de la región en este contexto energético, es necesario ubicar la
región en un contexto internacional. De 1970 al 2005, la producción de electricidad a escala global se
cuadruplicó, teniendo una tasa promedio de crecimiento anual de 4.3%. En América Latina y el Caribe, la
producción de electricidad aumentó aún más rápido, creciendo con un promedio anual de 5.9%.
Comparando la producción de electricidad de América Latina y el Caribe con aquella del resto del
mundo, se podría decir que la región no ha sido la mayor ni la menor fabricante de electricidad, tal como se
observa en la Figura 1. A pesar de que las regiones de América del Norte, Europa y Asia han superado a ALyC
en su producción de electricidad desde mediados de los ochenta, la región ha sido un productor importante,
impulsando así el crecimiento general de electricidad del mundo en desarrollo. ALyC sigue por encima de Asia
del Sur, el Medio Oriente, África del Norte y África Sub-sahariana en este ámbito. Estas diferencias en las
tendencias regionales de producción de electricidad se explican en gran medida por las diferencias en las tasas
de crecimiento del producto interno bruto (PIB).

11 | Asamblea General de la OEA

Figura 1
Producción de electricidad a escala global

Nota: GWh = Gigavatio-hora (GWh), o también gigawatt-hora

Como se observa en la Figura 1, una gran diferencia en la producción de electricidad ha existido entre
los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo. Por ejemplo, la diferencia en las tasas de crecimiento del
PIB entre América Latina y el Caribe (conformada por países en desarrollo) y la región de Asia Oriental y el
Pací co (conformada por una mayoría de países desarrollados) no fue grande en la década de los setenta. Sin
embargo, la crisis de la deuda en América Latina y el Caribe durante la década de los ochenta llevó a lo que hoy
se le conoce como la “década perdida”. Por lo tanto, la región quedó en una gran desventaja ante Asia Oriental
y el Pací co, regiones que continuaron con crecimientos altos a una tasa sostenida.18
Los sucesos históricos son un factor determinante en la producción de electricidad de una región. Los
hechos históricos de ALyC, principalmente aquellos relacionados a su desempeño económico, re ejan una tasa
de producción energética desigual, algo que analizaremos más a detalle a continuación. En otras palabras, la
producción de electricidad creció a una tasa promedio de 8.7% comenzando la década de 1970, alcanzando su
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Yépez-García, R., Johnson, T., & Andrés, L. (2011). Meeting the Balance of Electricity Supply and Demand in Latin America and the Caribbean.
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máximo esplendor entre 1978 y 1979. En la década de 1980 y 1990, la producción eléctrica siguió creciendo,
pero, esta vez, con un porcentaje más bajo de 5.4% y 4.3%, respectivamente. Luego, en el año 2001 hubo una
disminución absoluta en la producción de electricidad, una anomalía total en el período.19 Pero, ¿a qué se debe
esto?

La evolución del sector energético en la región
Durante muchos años, principalmente en
la década de los setenta, el sector energético de
América Latina estuvo en manos del Estado. En
ese momento, el mercado económico no era muy
relevante en la toma de decisiones.20 La
explotación y la transformación de los recursos
naturales utilizados para producir energía
estaban bajo el control del sector público y había
muy poca participación privada en el mercado,

La represa hidroeléctrica de Itaipú es la segunda mayor del
mundo y la primera de Latinoamérica. La instalación se
encuentra en el río Paraná, en la frontera entre Brasil y
Paraguay.

ya que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nanciaban la construcción de
infraestructura para la producción de energía demandada.21
En este período, los acuerdos y emprendimientos liderados por los estados eran principalmente
binacionales antes que regionales. Por ejemplo, se llevaron a cabo muchas grandes obras de infraestructura, tal
como la interconexión eléctrica y los gasoductos binacionales. Así, poco a poco, el Estado lideró una gran
mayoría de la integración energética de la región. Por ejemplo, el mayor desarrollo de las obras binacionales
19
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Mansilla, D. Integración Energética y Recursos Naturales en América Latina.
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ocurrió mediante las grandes hidroeléctricas de Itaipú, Yaciretá, y Salto Grande en la frontera de Argentina y
Brasil, ya que los ríos de más actividad marcan la frontera entre dichos países. De la misma manera, surgieron
otros acuerdos binacionales que aprovecharon el potencial energético de la región.22 Por lo tanto, más allá de los
países bene ciados en los acuerdos binacionales, no había una verdadera integración regional energética que
incluyera plani cación y coordinación regional.
A nes de la década de los ochenta, el sector energético cambió su rumbo dado las reformas chilenas
impulsadas por los ‘Chicago Boys’. La estrategia del nanciamiento comenzó a orientarse hacia el sector
privado, principalmente ocasionado por un cambio ideológico en la población (el neoliberalismo se apoderó de
América Latina y el Caribe) y un incremento en los niveles de corrupción de muchos países en cuestión. Por lo
tanto, los proyectos energéticos ahora debían cumplir con ciertos requisitos básicos para así poder conseguir
apoyo nanciero. Éstos incluían “favorecer la inversión privada en el sector, fomentar la libre competencia,
instaurar nuevos marcos regulatorios para la energía, y promover la integración energética”.23 Fue así como el
sector energético comenzó a privatizarse y las grandes empresas a ocupar lugares fundamentales,
desmantelando la regulación y el control mayoritario de los poderes ejecutivos de los países. En teoría, los
ministerios de Energía de los países en la región debían regular y controlar los factores energéticos. Sin embargo,
en la práctica, los gobiernos priorizaron las necesidades comerciales de las empresas sobre aquellas del Estado,
principalmente por necesidad de mantener los capitales en la región.
Para nales del siglo XX, los países de América Latina y el Caribe tenían dos grandes objetivos en la
mira, tanto en el plano internacional como en el regional: “abrir los mercados a la libre competencia y fomentar
la interconexión como ejes para las estrategias energéticas.”24 En el marco del proceso de integración energética,
se creó la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) en el año 2000, un
22
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foro de diálogo entre los doce países sudamericanos, abriendo la discusión sobre temas de infraestructura de
transporte, energía, y telecomunicaciones. Se propone “promover acciones tendientes a crear las condiciones
necesarias para que se desarrollen e cientes interconexiones energéticas regionales, en un marco regulatorio que
promueva la competencia y el libre comercio”. Aunado a esta visión, el MERCOSUR, nacido en 1991 para
integrar comercialmente a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, también tuvo su capítulo energético. En los
años 1998 y 1999, se plantearon objetivos generales para la integración eléctrica y gasífera: abrir la competencia
en el mercado de producción, promover el libre comercio entre los agentes de mercado reconocidos de los
distintos países y fomentar la competitividad del mercado de producción de gas natural sin imponer políticas
que alteren tal comercio. Tantas inversiones en el sector energético se justi caron con la necesidad de desarrollar
la región, debido a la alta importancia de generar empleo, brindar servicios energéticos a la mayoría de la
población y generar riqueza para la sociedad. Sin embargo, América Latina y el Caribe presenció una
duplicación de su consumo de energía (de 247 millones de toneladas equivalentes de petróleo [Mtep] en 1980 a
483 Mtep en el 2004) sin haber avanzado mucho en su desarrollo.25

El siglo XXI: Rede niendo la transición energética
En la historia reciente de la región, no existe una relación directa entre los indicadores sociales y el sector
energético. La historia nos ha enseñado que esta situación se hubiera podido corregir si se internalizaban otros
valores en la toma de decisiones, tales como la observación y el monitoreo de los sectores de energía, la
planeación de la distribución de la energía en la sociedad y la consideración de aquellos que son los más
bene ciados con las iniciativas.
En más detalle, se debe estar atentos al consumo energético y de empleo según la rama. Por ejemplo,
mientras que una planta de metalurgia emplea a seis por cada tonelada de petróleo equivalente por año (tep/
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año) de energía consumida, una planta textil emplea a 248 personas por cada tep/año. Por ende, aún dentro del
sector industrial existen diferencias entre las ramas relevantes. Adicionalmente, debemos considerar la e ciencia
energética de la región. En la actualidad, la tendencia del consumo de energía es creciente, sin importar que la
economía permanezca estancada. En tiempos de recesión, el consumo de energía no cae en la misma
proporción. Esto nos indica que, a través de los años, la región de América Latina y el Caribe ha perdido grados
de e ciencia energética. En otras palabras, se consume más energía que en el pasado para generar la misma
unidad de producto.26
Por lo tanto, es importante considerar estos aspectos ahora que llegamos a nales de la segunda década
del siglo XXI. La integración energética puede hacerse con distintos objetivos a aquellos vistos durante el siglo
pasado y, de tal manera, rede nir la integración energética de la región es una gran prioridad. En la actualidad,
se han hecho esfuerzos para apartarse de aquella interconexión física en el transporte de electricidad, petróleo y
gas natural sin ningún compromiso político entre países por alcanzar un desarrollo sustentable. Sin embargo,
aún falta mucho por recorrer, ya que se observan iniciativas que se sostienen sobre necesidades empresariales, las
cuales buscan lograr el acceso a las fuentes energéticas disponibles a los precios más bajos, sin importar del país
donde se encuentren. De tal manera, estas optimizan los recursos energéticos y el sistema se vuelve más
e ciente, pero, si no se considera una distribución equitativa de los bene cios del uso de la energía, no se
consigue nada más allá de una disminución de costos.27

El camino hacia la sustentabilidad
Uno de los desafíos más importantes para el sector energético de América Latina y el Caribe es conciliar
su crecimiento con el desarrollo sustentable. De acuerdo a un estudio publicado por el Banco Interamericano de
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Desarrollo (BID), “Repensemos nuestro futuro energético”, los recursos de energía renovable de América Latina
y el Caribe son su cientes para cubrir más de 22 veces la demanda eléctrica proyectada para el 2050 (observar
la Figura 2).28 Incrementar la capacidad instalada de generación eléctrica será todo un desafío para la región,
pero, por otra parte, es también una oportunidad para rede nir el modelo energético, tal como se mencionó
anteriormente.
Figura 2
La demanda de electricidad en América Latina y el Caribe, 1990 – 2050

En la actualidad, los combustibles fósiles, siendo la fuente principal de energía a escala global, están
perjudicando al medio ambiente de maneras inimaginables, contribuyendo así al alarmante cambio climático.
Si se quiere prevenir que las temperaturas globales incrementen más allá de los 2 grados Celsius (°C) durante
este siglo, será necesario apartarse del status quo. Si se quiere buscar un futuro sustentable, será necesario
apartarse de los combustibles fósiles, acudiendo así a los recursos de energía renovable.
Afortunadamente, la región de América Latina y el Caribe cuenta con una estrategia que se apega a las
metas mundiales de estabilización climática, las cuales implican una reducción del 40% de emisiones de dióxido
28
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de carbono para mediados del siglo. Dado que la región tiene una riqueza de recursos, América Latina y el
Caribe cuenta con un suministro relativamente limpio de recursos de energía renovable. En el 2013, más de la
mitad (un 52%) de la capacidad de electricidad en América Latina y el Caribe se obtuvo a base de recursos de
energía renovable, principalmente hidroeléctrica, seguida por las Tecnologías de Energías Renovables No
Convencionales (TERNC), tales como la solar, eólica, geotérmica, de mareas y la bioenergía.
La accesibilidad de los recursos de la región ha permitido que los costos de estas tecnologías renovables
disminuyan a través de los años, permitiendo así la competencia con los fósiles combustibles. Dada la riqueza
inigualable de recursos en la región, los costos de generación de la energía renovable se ubican en los más bajos
a escala global, permitiendo que estos recursos se exporten a otras partes del mundo para reemplazar los
combustibles fósiles. Por lo tanto, las economías energéticas de muchos países en América Latina y el Caribe se
están diversi cando. Países como Brasil, México, Uruguay y Costa Rica han avanzado en sus estrategias por
incluir las energías renovables, al igual que una buena e ciencia energética en el futuro de sus sectores
energéticos.29
Los bene cios de las TERNC
invitan a que se siga estudiando y
explorando la manera de maximizar
su uso. Además de generar emisiones
de carbono cercanas a cero, estas
tecnologías no tienen fecha de
caducidad, “proporcionan bene cios
sociales como una mayor seguridad

La energía eólica es una de las energías renovables más utilizada en el
mundo.

energética (no es necesario importar energía), mayor resiliencia climática, mejoras en el medio ambiente,
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creación de empleo local y una reducción en la factura energética por compra y procesamiento de combustibles
fósiles”.30 Por lo tanto, estas alternativas energéticas tienen un gran potencial a futuro, el cual se estudiará más a
profundidad a continuación.

El potencial de los recursos de energía renovables en América Latina y el Caribe
Una de las características distintivas del sector energético de América Latina y el Caribe es su gran
dependencia de la energía hidroeléctrica, tal como se puede observar en la Figura 3. Sin embargo, esto varía
por subregión. Mientras que México y el Caribe dependen de los combustibles fósiles en su mayoría, Brasil y los
países de la subregión andina-amazónico dependen altamente de la energía hidroeléctrica, proveniente del Río
Amazonas. Por otra parte, los países centroamericanos y aquellos en el Cono Sur se encuentran en medio del
espectro. Éstos dependen de la generación eléctrica a base de combustibles fósiles y, a la vez, de la energía
hidroeléctrica.31
Figura 3
Descomposición del sector energético en América Latina, 2010

30

Cáceres, A. (2014). ¿Podría América Latina abastecerse al 100% de energías renovables?
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En general, la energía hidroeléctrica y las Tecnologías de Energías Renovables No Convencionales
(TERNC) producen cerca del 59% de la electricidad en América Latina y el Caribe, contribuyendo de manera
signi cativa a la reducción de las emisiones de carbono. Sin embargo, la alta dependencia de la región en la
energía hidroeléctrica no será su ciente para mantener a futuro. Los cambios en la estabilidad de los ciclos
hidrológicos aumentan el riesgo de no cumplir con la futura demanda de electricidad y, por lo tanto, será
necesario que la región acceda a otros recursos de energía renovable. Así, siempre y cuando se limiten las
emisiones de carbono, un suministro eléctrico diversi cado bene ciaría a la región.
Figura 4
Potencial técnico del recurso de energía renovable para la generación de
electricidad en América Latina y el Caribe (PWh)

Afortunadamente, América Latina y el Caribe cuenta con una abundante cantidad de otros recursos
energéticos renovables distintos a la energía hidroeléctrica. La penetración de otras tecnologías renovables ha
aumentado y, si así se desea, podrían complementar la creciente demanda de electricidad. Como se observa en
la Figura 4, se proyecta que la región podría producir cerca de 80 PWh a base de energía solar, eólica, marina,
geotérmica y de biomasa, una cantidad que podría cubrir con creces la demanda energética esperada de 3.5
PWh para el año 2050. Más allá de cubrir la creciente demanda, este potencial de energía renovable de
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América Latina y el Caribe podría, teóricamente, satisfacer una gran parte de la demanda global de
electricidad.32
Por supuesto, el potencial técnico de los recursos de energía renovables para la generación de
electricidad varía por subregión, tal como se observa en la Figura 5. Por ejemplo, mientras que Brasil y México
tienen el potencial de generar una gran parte de su energía con tecnología solar fotovoltaica, Chile tiene un alto
potencial en su energía marina. Esta variedad entre los países de la región nos permite ver un impulso
heterogéneo en las inversiones TERNC y otras fuentes de energía renovable, incluyendo:
I.

Energía solar fotovoltaica. A través de la región, se ha observado un aumento en el desarrollo de
sistemas fotovoltaicos a gran escala, siendo impulsados por las reducciones de costos en estos últimos
años.

II.

Energía solar concentrada (ESC). En México, el gobierno ha construido la primera central
eléctrica de ESC, Agua Prieta II, en Sonora.33 Además de los rayos ultravioleta, esta unidad híbridosolar utiliza gas natural como combustible principal. Por otra parte, el gobierno chileno ha abierto
un proceso de licitación de ESC a n de incentivar la participación de empresas en la generación de
energías renovables.34

III.

Eólica. Debido a los costos decrecientes, diseños más e cientes y torres con capacidades más
amplias, la energía eólica es la tecnología que está creciendo más rápido en la región. La mayoría de
las nuevas instalaciones se han registrado en Brasil y en México.

IV.

Geotérmica. México es el sexto productor mundial de electricidad geotérmica35 y, habiendo
solicitado recursos del Fondo de Tecnología Limpia del BID, planea seguir expandiendo sus

32
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La 171 CC Agua Prieta II (Con Campo Solar).

Compra Centralizada de Energía y Potencia Eléctrica permitirá generar ahorros para el Estado estimados en US$30 millones en 6 años de
suministro eléctrico. (2019).
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proyectos en esta tecnología. Por otra parte, América Central cuenta con una gran capacidad de
energía geotérmica instalada en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua. Los
países del Caribe (St. Kitts y Nevis, Granada, Dominica, Montserrat, y Santa Lucía) también se han
unido a los esfuerzos para elaborar planes de recursos geotérmicos. Colombia, Ecuador, Panamá y,
recientemente, Argentina, están explorando activamente este recurso.
V.

Generación a base de biomasa. La biomasa, incluyendo la energía generada a partir de
residuos y compuestos orgánicos, es la fuente principal de electricidad a partir de TERNC en la
región. La gran mayoría proviene de los residuos de caña de azúcar o madera en Brasil, seguido por
México, Guatemala, Argentina y Chile.

VI.

Energía marina. A pesar de que la región de América Latina y el Caribe aún no cuenta con
ningún proyecto que genere energía a partir del oleaje, las mareas o las temperaturas del océano,
Chile está estudiando la posibilidad de elaborar proyectos de energía para poder aprovechar su
potencial. Recibe apoyo del BID.
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Figura 5
Sitios con potencial de generar electricidad a partir de TERNC
en América Latina y el Caribe

Dado el potencial de América Latina y el Caribe para generar electricidad a base de recursos renovables,
no queda más que decir que la región debe continuar ejerciendo un liderazgo mundial, construyendo así una
economía sólida sobre cimientos ecológicos y sostenibles. Cabe recalcar que, independientemente de la visión
que cada país tenga acerca del futuro de su sector energético, el uso de las Tecnologías de Energías Renovables
No Convencionales (TERNC) es ahora imprescindible. Por lo tanto, estos temas ahora se encuentran en el
centro del debate actual acerca del papel que la región podría y debería desempeñar en el uso de estas
tecnologías a corto y largo plazo. A continuación, analizaremos la esencia del debate desde un punto de vista
económico.36
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La Esencia del Debate
En América Latina y el Caribe, huracanes devastadores, incendios forestales infernales, olas de calor
mortales y otros desastres han acercado la crisis del cambio climático a nuestras casas. En respuesta, se ha
comenzado a ver una transición hacia las fuentes de energía renovables o de cero emisiones para la generación
de electricidad, tal como se observó en la sección previa. Sin embargo, hoy en día sigue existiendo un debate
sobre la toma de decisiones y el porvenir de la región. ¿Debería América Latina y el Caribe en su conjunto
apuntar hacia este objetivo? ¿Es posible que la región suministre una gran mayoría de su electricidad de manera
con able con fuentes de energía renovables?
En términos simples, sí. Pero lo complejo está en los detalles, y el debate se desata sobre cómo llegar allí.
Principalmente, algunos podrían argumentar que América Latina no está lista para dar este paso hacia la
transición mientras otros argumentarían lo contrario, siempre y cuando se tomen ciertas medidas de precaución
y se consideren ciertos aspectos de gran importancia, los cuales se analizarán a continuación.

Costos por considerar
Para ilustrar las implicaciones de las tendencias actuales en la producción de electricidad de diferentes
países individuales, subregiones, y la región en sí, Rigoberto Ariel Yépez-García, Todd M. Johnson y Luis
Alberto Andrés crearon un escenario denominado ICEPAC en su reporte del Banco Mundial. El escenario
re eja los planes de expansión actuales de los países en la región. Con esta información, se crearon modelos de
la demanda y el suministro de electricidad en la región hasta el 2030, los cuales permiten explorar factores tales
como las emisiones estimadas de dióxido de carbono (CO2), al igual que la cantidad de inversión adicional que
se necesitará a nivel regional y subregional para cumplir con el volumen de electricidad demandada.37
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Primeramente, las emisiones de CO2 del sector eléctrico en América Latina y el Caribe se duplicarían
para el 2030 (Figura 6). Para el 2030, se prevé que las emisiones alcanzarán casi 569 millones de toneladas
métricas de CO2, siendo más que el doble de las 244 millones de toneladas métricas emitidas en el 2008. El
escenario ICEPAC muestra que Brasil y México emitirán más CO2 por unidad de electricidad generada (GWh)
en 2030 que en el 2008 ( gura 3.20). En Brasil, el aumento gradual de las emisiones por GWh durante la última
parte del período 2008–2030 se debe a la diversi cación de su matriz energética. En Centroamérica, se proyecta
que el consumo de carbón también aumentará. Sin embargo, su dependencia de los combustibles fósiles para la
generación de energía disminuirá. De manera similar, en la Zona Andina y el Cono Sur, los niveles de emisiones
variarían ligeramente en el mediano plazo, aunque se espera que permanezcan relativamente constantes.
Finalmente, en México, el sector de hidrocarburos (principalmente gas natural) seguirá siendo el combustible
dominante para la energía bajo el escenario ICEPAC, a pesar de sus fuertes esfuerzos por diversi car su
combinación de generación de electricidad agregando más energía renovable a la red.38
Figura 6
Emisiones de dióxido de carbono por subregión, bajo el
escenario ICEPAC
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Considerando todas estas predicciones, queda claro que las emisiones de dióxido de carbono emitidas
seguirán aumentando signi cativamente, a pesar de los esfuerzos de la región por incrementar su uso de la
energía renovable. Sin embargo, si los países en la región no comienzan a distanciarse de los combustibles fósiles,
las emisiones a futuro serán mayores.
Bajo el escenario ICEPAC, también es importante destacar que la inversión total para infraestructura
adicional en América Latina y el Caribe alcanza los US $430 mil millones durante el período de 2008-30. Esta
cantidad no incluye los costos variables y de combustible, por ende, subestimando más aún la cifra nal. La
distribución de los requisitos de inversión por
subregión es la siguiente: Brasil: 42% (US $182.7
mil millones), México: 18% (US $78.5 mil
millones), Cono Sur: 18% (US $78.4 mil
millones), Zona Andina: 13% México: 18% (US
$57.2 mil millones), Centroamérica: 6% (US
$25.1 mil millones) y el Caribe: 2% (US $8.6 mil
millones).39

Según PNUMA, América Latina emite el 5% de emisiones
mundiales de gases efecto invernadero.

En términos de la inversión requerida
como parte del PIB (Figura 7), el escenario ICEPAC indica que Centroamérica y Brasil tendrán los requisitos
de gasto más altos, y cada uno requerirá un promedio de 0.6 por ciento de su PIB por año. Esta estimación de
costos no incluye el costo del combustible, el cual aumentaría dicho porcentaje. El Cono Sur y la Zona Andina
necesitarían una inversión adicional que represente un 0.4 por ciento del PIB por año en promedio. Se proyecta
que el Caribe requerirá inversiones adicionales equivalentes al 0.28 por ciento del PIB. México tiene los
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requisitos de inversión adicionales más bajos (0.2 por ciento), principalmente como consecuencia de su exceso de
capacidad actual.40
A pesar de que las inversiones en la industria de la electricidad renovable impliquen altos costos, la
estructura de costos de las tecnologías renovables es distinta a aquella de los combustibles fósiles. Mientras que la
mayoría de los costos a largo plazo de los combustibles fósiles se vuelven relativamente constantes a lo largo de
los años (debido al precio del combustible y las operaciones), la inversión inicial de las TERNC representa la
mayor parte de dichos costos. Sin embargo, aun considerando los costos decrecientes de las tecnologías
renovables (tal como el caso de la electricidad fotovoltaica, la cual está a punto de alcanzar su fase comercial
plena), estos siguen siendo bastante altos dada la situación actual de América Latina y el Caribe. El hecho de
que estas tecnologías sean intensivas en capital puede llegar a ser una barrera para el desarrollo de proyectos, ya
que involucra riesgos que algunos inversores no están dispuestos a asumir. Por lo tanto, este factor puede llegar a
disuadir a ciertos inversores.41
Figura 7
Requisito promedio de inversión en capacidad de
generación de electricidad

40

Yépez-García, R., Johnson, T., & Andrés, L. (2011).

41

Vergara, W., Alatorre, C., & Alves, L. (2013, junio).
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Además, la realidad es que, tanto el marco regulatorio como las instituciones, se diseñaron a partir de las
tecnologías de generación de electricidad existentes desde hace varias décadas. Es por ello que se registra un
sesgo a favor de las tecnologías convencionales sobre aquellas tecnologías renovables. Por ende, se requiere
repensar ciertos aspectos:
I.

Patrón de costos. Los costos más bajos de combustible y los costos más elevados de capital
requieren contratos a largo plazo en vez de participación directa en el mercado, lo cual se sigue
haciendo con las tecnologías convencionales. Por lo tanto, la dinámica de los mercados de
electricidad tiene que cambiar.

II.

Patrón de generación de electricidad. Es necesario establecer un mercado intermitente para
responder a la demanda de corto plazo, ya que las tecnologías renovables son impredecibles. En
muchas de las TERNC, la disponibilidad de los recursos naturales tiende a variar. Estas pueden
generar electricidad solo cuando el recurso está presente, tal como en el caso de la energía solar,
eólica y marina. Por lo tanto, las reglas del mercado, la interconectividad de la transmisión de
energía, y las redes de distribución, tienen que tener otras fuentes de energía alternativas.

III.

Patrón geográ co. En contraste con los combustibles fósiles, muchas de las tecnologías renovables
exigen una ubicación especí ca para su máximo uso. Esto di culta los métodos de planeación, la
escala de proyectos, y los mecanismos particulares de

jación de tarifas, incluyendo “aspectos

relacionados con el uso del suelo, con el diseño y especi caciones de las redes de transmisión, y con
la existencia de reglas adecuadas para la integración de centrales eléctricas en pequeña escala.”42

Debido a dichas diferencias entre las tecnologías convencionales y aquellas renovables, la regulación del
mercado energético se encuentra sesgada a favor de los combustibles fósiles y, desafortunadamente, pasan por
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alto sus impactos negativos al ambiente. Por esto, el mercado energético de América Latina y el Caribe debe
transformarse para incorporar estas dos realidades de manera e ciente. Por supuesto, esto implica cambios en
las reglas del mercado, en el diseño de las redes de distribución, y en las políticas públicas. Conforme las
políticas de la región continúan transformándose y siguen avanzando hacia las metas propuestas en sus
respectivos países, será necesario abordar los temas de los costos de inversión, al igual que la adaptación de los
mercados nacionales.
América Latina y el Caribe tiene un gran potencial para dar un salto hacia la gestación de una alta
penetración de generación eléctrica a base de energías renovables variadas, ya que estas generan una serie de
bene cios sociales y ambientales que muchas veces pasan inadvertidos. Analizaremos estos bene cios a
continuación, para así poder promover su internalización en las decisiones de inversión y plani cación.

Bene cios sociales de las Tecnologías de Energías Renovables No Convencionales (TERNC)
Además de ser una opción energética con bajas emisiones de carbono, las Tecnologías de Energías
Renovables No Convencionales (TERNC) tienen una variedad de bene cios sociales dignos de ser considerados
para el proceso de toma de decisiones sobre cómo utilizar estos recursos. En general, las TERNC:
I.

Contribuyen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en
la región. A pesar de que las emisiones actuales de la región son bajas a comparación de los
estándares globales, se proyecta que éstas incrementarán a medida que se construyen más plantas de
energía a base de carbón y gas natural. Por ende, la adopción de las TERNC es una de las estrategias
más efectivas en reducir estas emisiones a largo plazo, contribuyendo a las acciones para mitigar el
cambio climático.

II.

Contribuyen a la seguridad energética de la región a largo plazo. En otras palabras, dada
la naturaleza inagotable de la energía renovable, las TERNC aseguran un control, o soberanía, sobre
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los recursos energéticos de un país, incluyendo la capacidad que se tiene para responder a las
interrupciones del suministro de combustible (dada su volatilidad de precios). Por lo tanto, un
‘portafolio energético diversi cado’ protege a las economías de la región ante estas uctuaciones de
precios del gas natural y el petróleo.
III.

Reducen la vulnerabilidad de los sistemas de energía hidroeléctrica ante la presencia
de ciclos hidrológicos inestables. Debido a que América Latina y el Caribe es excesivamente
dependiente de la energía hidroeléctrica en la actualidad, la incorporación de otras tecnologías
renovables podría ayudar a prevenir impactos drásticos en el suministro de electricidad cuando se
presencian eventos climáticos extremos, sea en los ciclos hidrológicos u en otros cambios relacionados
a la capacidad de las compañías para producir electricidad. Por ejemplo, cabe recalcar que los países
andinos ya se ven afectados por el retroceso de los glaciares. Para evitar una producción inestable de
energía hidroeléctrica, es necesario expandir las opciones de tecnologías renovables.

IV.

Sus bajos costos de operación y mantenimiento (O&M) permiten reasignar los
recursos económicos a otras prioridades de desarrollo. En otras palabras, el aumento del
uso de TERNC disminuye el consumo regional de petróleo y, de tal manera, se reducen los gastos en
la generación de electricidad. Esto se traduce a un incremento en la disponibilidad de recursos que se
pueden destinar a atender otras necesidades sociales.

V.

Aumentan la generación de empleo. En general, se estima que, por cada dólar invertido, las
tecnologías renovables generan más empleos que las tecnologías convencionales.

VI.

Reducen los daños ambientales y de salud asociados con el uso de los combustibles
fósiles. El generar electricidad a partir de combustibles fósiles produce impactos negativos en la
salud humana y el medio ambiente, ya que se liberan óxidos de nitrógeno, óxidos de sulfuro y
material particulado. Las tecnologías de fractura hidráulica para la extracción de gas, o fracking,
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también dañan la atmósfera. Estos impactos pueden ser mitigados con el uso de energías
renovables.43

El crecimiento de los mercados de energía renovable
Poco a poco, estos bene cios están haciendo presencia a través de la región, al punto que más y más
países de América Latina y el Caribe cuentan con ambiciosas metas de adopción de energías renovables, de
reducción de emisiones de cambio climático, e incluso de abolición del uso de combustibles fósiles. Por ejemplo:
● Costa Rica anunció en mayo del 2018 que, para el año 2021, no utilizará más los combustibles fósiles.
Además, lleva cuatro años consecutivos superando el 98% de generación renovable en su sistema
eléctrico.
● México ya cubre el 24% de su demanda eléctrica desde junio del 2018. Lo hace a través de la
generación con fuentes limpias y, para el año 2050, se ha propuesto que el 50% de su electricidad deberá
generarse con energía limpia.
● Jamaica ya cubre más del 18% de su demanda eléctrica con energía renovable y, para el 2030, se ha
propuesto generar el 50% de su electricidad usando energía renovable.
● Colombia busca tener al menos un 10% de su matriz energética generada por tecnología renovable
para el 2022. En la actualidad, 2019, cuenta con un 1%.
● Chile cuenta con la radiación solar más alta del mundo y, en el 2018, ClimateScope lo describió como el
país más atractivo para invertir en energía renovable. Además de esto, ya produce cerca del 20% de su
energía usando fuentes renovables no convencionales, logrando llegar a la meta propuesta para el año
2025 casi 7 años antes.
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● Puerto Rico, en el 2018, propuso que, para el año 2050, 100% de la electricidad provendrá de energías
renovables.
● Uruguay, pasó de tener tan sólo un 1% de su energía generada por energía solar y eólica en el año
2013, a un 32% en el año 2017, debido a su proceso de reconversión energética.44

Estos ejemplos nos dan a entender que, a pesar de que la transición económica hacia los recursos
energéticos alternativos se encuentra en su fase inicial, la región está encaminada hacia un futuro energético más
limpio. Por lo tanto, queda claro que el debate no se centra en decidir si debe ocurrir una transición o no - ésta
ya está ocurriendo. Al contrario, el debate se centra en encontrar la mejor manera de integrar la energía
renovable al mercado, tanto como en de nir la planeación económica de la región a largo plazo.

44

García, P. (2019). Energía renovable en Latinoamérica y el Caribe: una gran riqueza que brilla cada vez más.
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Preguntas que una Resolución
debe Contestar
Para facilitar la transición económica de América Latina y el Caribe hacia el uso de los recursos
energéticos alternativos, consideren las siguientes preguntas en sus resoluciones:
I. Financiamiento
a. ¿Cómo se

nanciarían las plantas productoras de electricidad renovable, al igual que los

programas para mejorar la e ciencia energética? ¿Serán nanciados por el mismo gobierno, por
la inversión internacional, o por organizaciones tales como el Banco Interamericano de
Desarrollo?
b. ¿De qué maneras se puede incentivar la inversión extranjera en la producción de energía a base
de recursos renovables en la región?
c. ¿Es viable que varios países apoyen un mismo proyecto?
d. Tomando en consideración el PIB de sus respectivos países, ¿qué tan viable es el nanciamiento
de sus propuestas?

II. El mercado energético
a. Más allá de los acuerdos bilaterales, ¿de qué maneras se puede conectar la región de América
Latina y el Caribe? ¿Qué tipo de acuerdos se pueden implementar entre países que se encuentran
en lados opuestos de la región?
b. ¿Hasta qué punto se deberá exportar la electricidad producida en la región? ¿Se le debe dar
prioridad a la demanda nacional o internacional?
c. ¿Qué tipo de intercambios comerciales se pueden establecer en el mercado energético?
¿Promoverían el uso de los recursos energéticos renovables estos intercambios?
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III. Impacto económico
a. ¿Qué impacto tienen sus propuestas en la generación de empleos en la región?
b. Al momento de crear nuevas plantas de electricidad generada por recursos renovables, ¿hay
algún impacto económico negativo en la región? ¿Afecta a pequeñas y medianas empresas, al
medio ambiente, o a comunidades marginadas?
c. En esta transición hacia los recursos energéticos renovables, ¿qué ocurrirá a corto plazo? ¿Cómo
se puede lidiar con estos efectos sin retroceder al uso mayoritario de combustibles fósiles?
d. ¿Qué se debe hacer con todas aquellas plantas productoras de energía a base de combustibles
fósiles? ¿Qué hay de sus empleados, terreno, o acuerdos de exportación con otros países fuera de
la región?
e. ¿De qué manera impactaría esta transición energética al PIB de los países de la región? Si
hubiera de ocurrir, ¿cómo se podría prevenir un impacto económico negativo en la región?

IV. Los gobiernos y sus políticas públicas
a. ¿Deben los recursos energéticos alternativos estar en las manos del gobierno o de empresas
privadas?
b. ¿Debe el gobierno imponer sanciones para promover el uso de los recursos renovables sobre los
combustibles fósiles? Si es así, ¿debe sancionar a las empresas que no cumplan con los requisitos?
Por el contrario, ¿debe aportar un incentivo monetario (o de otro tipo) a aquellas empresas/
plantas que sobresalgan o simplemente cumplan con lo establecido?
c. ¿Puede la población aportar a esta transición económica hacia los recursos energéticos
alternativos? Si es así, ¿qué estrategias puede implementar el gobierno para incentivar a sus
ciudadanos?
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d. ¿Cómo se crea una relación justa y equitativa entre las plantas productoras de energía renovable
y las plantas productoras de energía a base de combustibles fósiles?
e. ¿Cuál es el balance ideal que los gobiernos deben adoptar para adoptar una transición hacia los
recursos energéticos renovables y, a la vez, disminuir el uso de los combustibles fósiles? ¿Es un
proceso instantáneo o paulatino?
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Documentos de Posición
Sus documentos de posición son uno de los varios elementos esenciales en su preparación para abordar
este tema. A pesar de que este boletín intenta dar un panorama bastante completo de la situación actual, es
necesario que investiguen el potencial energético de sus países, al igual que la postura de sus gobiernos, y que
planteen soluciones basadas en esas posturas. Como podrán notar, este boletín se ha enfocado principalmente en
la situación general del sector energético de América Latina y el Caribe. No se han incluido más puntos de vista
económicos por cuestiones de brevedad y síntesis, tales como la introducción de los recursos energéticos
renovables al mercado, al igual que los efectos económicos posibles de esta transición. Sin embargo, estos puntos
de vista económicos son extremadamente importantes, y, por lo tanto, tengo estándares altos también para los
países que no son mencionados directamente en el boletín, pero que participarán en el comité. Les recomiendo
que lean esta guía para que tengan una idea de cuál es el propósito y formato general de los documentos de
posición, especialmente si es la primera vez que escriben uno. No es necesario que sigan las recomendaciones al
pie de la letra (por ejemplo, no es necesario que el documento tenga exactamente cinco secciones, pero es
recomendable). Esta sección del boletín contiene lineamientos más detallados de cómo quiero que focalicen su
investigación. Tomen en cuenta que no espero que contesten todas las preguntas.
● En su Introducción, quiero que presenten un panorama general y breve del sector energético reciente
de su país (lo más importante), y toquen sobre qué implica esto para la transición de ALyC. Es
importante también que noten cuáles son las posturas ideológicas del gobierno que representan, y qué
implicaciones tiene esto en su actitud hacia los diferentes actores en la región. El propósito principal de
este párrafo es que me den una idea general de su país y de sus prioridades.
● En el siguiente párrafo, necesito que expliquen su postura más especí ca en torno a los recursos
renovables que tienen sus respectivos países, al igual que el potencial que tienen para producir
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electricidad utilizando tales recursos. ¿Cuál ha sido la historia del uso de estos recursos renovables?
¿Existen plantas de producción energética que ya utilicen estos recursos? ¿Cuál es la situación actual de
sus países en cuanto al uso de energía a base de combustibles fósiles?
● En los siguientes párrafos, necesito que expliquen en detalle las soluciones que propone su país para
facilitar esta transición. ¿Cómo se logrará esto? ¿Qué prioridades (políticas, económicas, militares) tiene
su país? Es absolutamente esencial que también hablen de qué procesos de implementación, veri cación
y monitoreo proponen para que se mantenga cualquier acuerdo que se cree en la conferencia.
Asegúrense de justi car por qué abogan estas soluciones. Investiguen si es viable comenzar ciertos
proyectos y, si no es así, posibles acuerdos con otros países, lo cual se tocará más en detalle en el
penúltimo párrafo.
● En su penúltimo párrafo, escriban brevemente con cuales países anticipan colaborar y por qué. De
igual manera, si es el caso, especi quen si tienen alguna oposición fuerte a otros países. Asegúrense de
especi car por qué, y si planean reconciliar sus diferencias en la conferencia. Si no, ¿por qué creen que
su solución merece la atención de los demás delegados, a diferencia de su(s) país(es) opositor(es)?
● En su conclusión, reiteren sus prioridades para esta transición y qué esperan como resultado al nal de
la conferencia. Las recomendaciones del documento de preparación de HACIA son excelentes, pero
también les recomiendo que sean breves, directos y concretos en sus documentos de posición. Utilicen
fuentes verídicas y académicas (por ejemplo, no Wikipedia o blogs), y asegúrense de citar correctamente
todas sus fuentes. El plagio no será tolerado en los documentos de posición. Si tienen alguna duda
adicional, por favor no duden en contactarme a asamblea@hacia-democracy.org o a
mhinojosadiaz@college.harvard.edu.
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Soluciones Propuestas
Hasta ahora, este boletín se ha enfocado en las necesidades de energía eléctrica de América Latina y el
Caribe a largo plazo. Si bien un análisis exhaustivo de todas las cuestiones económicas y políticas que enfrenta el
desarrollo de la energía renovable en la región está fuera del alcance de este informe, es necesario considerar
varias políticas y soluciones que permitan que la región satisfaga sus crecientes necesidades de electricidad de
manera e ciente, diversi cada y ambientalmente sostenible. Por lo tanto, considerando el desarrollo de
capacidades y herramientas institucionales de los países, analizaremos una variedad de posibles soluciones que
se podrían adoptar para facilitar la transición y la mejora del desarrollo del sector eléctrico.

Políticas y regulaciones para la energía hidroeléctrica
Como se vio anteriormente, América Latina y el Caribe tiene una alta capacidad hidroeléctrica en
muchos de sus países. A futuro, se prevé que seguirá aumentado la capacidad hidroeléctrica, por lo cual se
requerirán cambios en la estructura de nanciamiento de las centrales eléctricas. Esto es un rol importante para
ambos sectores: el público y el privado. El sector público tendrá que asegurarse de mantener una regulación y
garantía de construcción, mientras que el sector privado se encargará de la construcción y la operación a largo
plazo de algunas plantas.
Por otra parte, el desarrollo de la energía hidroeléctrica se ha visto obstaculizado por los riesgos sociales y
ambientales atribuidos al desarrollo de plantas hidroeléctricas a gran escala. Como tal, existe la necesidad de
mejorar el proceso para identi car y gestionar los problemas socio-ambientales asociados con las centrales
hidroeléctricas y, así, mejorar el proceso de consulta ambiental, licencia y puesta en servicio. También cabe
tomar en cuenta que el desarrollo de la energía hidroeléctrica ha sufrido los precios preferenciales del gas
natural doméstico en varios países productores de gas natural. Este punto se tocará a continuación.
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Precio y reforma institucional del gas natural
A través de los años, numerosos países de la región han utilizado los precios bajos del gas natural para
estimular su generación de energía, resultando así en su expansión. Aunado a ciertas políticas públicas, estos
bajos precios también han resultado en un uso ine ciente del gas natural para la generación de energía (plantas
de "ciclo abierto"), al igual que en incentivos inadecuados para el nuevo desarrollo de gas natural. Muchos
países aún continúan subsidiando el gas natural para la generación de energía, pero, para facilitar una transición
sin problemas hacia los recursos energéticos alternativos, estos países deben comenzar a eliminar gradualmente
dichos subsidios.

Apoyo a la energía renovable y la e ciencia energética
Los aspectos técnicos de la identi cación del potencial de energía renovable, y las oportunidades de
e ciencia energética, deben combinarse con marcos regulatorios e institucionales apropiados. En el caso de la
promoción de tecnologías renovables, los países necesitan políticas y mecanismos de promoción, tales como
créditos scales, contratos de compra a largo plazo y prioridades de despacho. Otro aspecto importante tanto
para la energía renovable como para la e ciencia energética es la de nición de tarifas apropiadas que permitan
a los productores o consumidores recuperar el costo de sus inversiones. Varios países de América Latina y el
Caribe ya han aprobado e implementado nuevas leyes y regulaciones que promueven la e ciencia energética y el
uso de energía renovable.

Fortalecimiento de la plani cación del sector eléctrico
Los países de la región deberán mejorar su plani cación del sector eléctrico. Aunque la mayoría de estos
países ya tienen planes de expansión energética, varios aún no han desarrollado escenarios especí cos de
demanda creciente y suministro de electricidad. Los gobiernos deberán emprender una plani cación a más
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largo plazo, contemplando las futuras inversiones del sector eléctrico. Los gobiernos deben poder desarrollar y
discutir planes de expansión de energía realistas que incluyan una amplia gama de opciones de suministro e
información sobre tecnologías de energía en evolución, al igual que desarrollos del mercado internacional.

Mejora de las herramientas regionales de plani cación energética
Existe la necesidad de desarrollar herramientas de plani cación energética que sean robustas y fáciles de
usar para países individuales y organizaciones regionales. Dichas herramientas mejorarían en gran medida la
capacidad y la utilidad de realizar ejercicios regionales de plani cación energética. Aunque son difíciles de
aplicar y ajustar, algunos ejemplos de herramientas que suelen utilizar el Banco Mundial y otras instituciones
incluyen MARKAL Y WASP, las cuales han contribuido mucho a esta transición energética de la región. Por lo
tanto, el desarrollo de herramientas de plani cación más sólidas mejoraría la capacidad de las organizaciones a
involucrarse con los países de la región en los ejercicios de organización.

Información de inventario más con able
Finalmente, a medida que aumenta la demanda de nuevas inversiones en electricidad, y se desarrollan
regulaciones y políticas para fuentes de electricidad, es importante mejorar la información sobre la magnitud,
ubicación y calidad de los recursos energéticos. Existe una necesidad urgente de mejorar el conocimiento sobre
los recursos energéticos renovables, los cuales han sido menos estudiados que los recursos energéticos
convencionales. La información es importante no solo para la identi cación del potencial energético de cada
país, sino también para la identi cación del potencial binacional o regional.45
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Recomendaciones para Futura
Investigación
Como miembros de la Asamblea General de la OEA, no me queda nada más que decirles que el
prepararse para discutir esta transición económica está en sus manos. Para lograr los objetivos de nuestro
comité, es necesario que entiendan el sector energético de manera teórica, al igual que de manera aplicada. Si
aún después de leer este boletín creen necesitar informarse más acerca de este sector en América Latina y el
Caribe, les sugiero empezar por el informe del BID, “Repensemos nuestro futuro energético”. Para conocer a
fondo la situación actual de sus países, es sumamente importante que busquen reportes publicados por sus
gobiernos. Esto les ayudará a formar una idea concreta sobre la posición de sus países en el porvenir energético
de la región.
Recuerden que, siendo Estados Miembros de la Asamblea General de la OEA, tienen ustedes la
oportunidad de utilizar el poder ejecutivo de sus delegaciones en su máxima función. Aprovechen las
herramientas gubernamentales que les permiten sus respectivos países para promover el uso de los recursos
energéticos renovables, si así lo desean. Los riesgos del cambio climático están cada vez más ligados a este tema
y, al desenvolver el rol que llevan como delegados en nuestro comité, avanzan la región hacia un estado más
próspero. Innoven dentro de los límites ideológicos de sus países y arriésguense a buscar alianzas con países que
quizás en otras circunstancias se opondrían a trabajar con ustedes hacia una meta común.
Si en cualquier momento surge alguna duda, comentario o aclaración, no duden en contactarme. Les
dejo mi correo electrónico para poder comunicarnos.

Espero que este comité sea un gran paso para

encauzarlos hacia un futuro mejor para ustedes y todos aquellos que los rodean. Desempeñar la tarea que tienen
por delante no es fácil, pero con arduo esfuerzo y dedicación, ustedes serán las mentes brillantes que construirán
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un mejor mañana para América Latina y el Caribe. Si así lo desean, ustedes tienen todo el potencial para gestar
el cambio que quieran ver en sus países. Muchísimo éxito en esta etapa de preparación.

Notas
i

En realidad, la Quincuagésima sesión de la Asamblea General se llevará a cabo en Bahamas en el 2020. Por

motivos de adaptarnos a la simulación, se establece que la sesión será en Quito, Ecuador, la sede de HACIA
Democracy 2020.
ii

De igual manera, estos datos se apegan a la simulación de HACIA Democracy 2020, no a la sede actual de la

Asamblea General, la cual será Bahamas.
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Tema B:
La Libertad de Prensa en
Latinoamérica
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Introducción
Quizá ningún mecanismo externo al gobierno es más esencial para el buen funcionamiento de la
democracia que una prensa libre e independiente. Permite que los dogmas se pongan a prueba, que las ideas
sean expuestas en su totalidad para ser evaluadas y comparadas con otras, retar a las instituciones de poder y
revelar la injusticia a la luz del día. Un sistema pluralista de medios promueve la contabilidad, la transparencia y
la participación cívica. Los investigadores incluso han ligado la libertad de prensa con el crecimiento económico,
argumentando que al exponer la corrupción y equipar a individuos a tomar decisiones informadas, la prensa
libre promueve el crecimiento.46 Los medios, por lo tanto, son señalados por su reconocimiento y protección
alrededor del mundo en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
Todo el mundo tiene el derecho a la libertad de opinión y expresión; esto incluye la libertad a mantener in uencias sin
interferencia y a buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio y sin importar fronteras.47
De manera simultánea, diversos eventos en el siglo veintiuno continúan demostrando que el lósofo John
Stuart Mill se equivocó en 1859 al declarar que “ha pasado el tiempo cuando la libertad de prensa es necesaria
como garantía contra el gobierno corrupto y tiránico.”48 Alrededor del mundo, la prensa libre e independiente
continúa enfrentándose a fuertes retos que le niegan a personas sus derechos humanos esenciales. En esta lucha,
Latinoamérica se ha vuelto un importante ejemplo sobre oportunidades desperdiciadas en cuanto a la
protección de la libertad de prensa.
La ola de democratización que llego a Latinoamérica en la década de 1980 abrió nuevas fronteras a la
posibilidad de una prensa libre. Se levantaron prohibiciones a los medios de oposición. Se introdujeron garantías
legales y constitucionales para salvaguardar la libertad de la prensa. Los periodistas vieron cómo cayó el riesgo
46

“Free Press, Pluralism and Democracy: Media Challenges in Latin America.” The World Bank, 3 May 2013. Web.

47

UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948
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Mill, John Stuart, “On Liberty,” in Mill, John Stuart. On Liberty and Other Essays. Oxford: Oxford UP, 1991.
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de violencia y retribución en su contra. En años recientes, sin embargo, este progreso se ha estancado e,
inclusive, retrocedido.
Los periodistas se enfrentan a cada vez más fuertes obstáculos en su esfuerzo por transmitir las noticias
de manera honesta. En algunos países, o ciales de gobierno del más alto rango han iniciado cruzadas en contra
de los medios de oposición y han utilizado su autoridad para silenciar a voces que disienten. Fue solo hace unos
años que Rafael Correa, expresidente de Ecuador, llamó a los periodistas “asesinos con tinta” que “les falta el
amor por la verdad.”49 En Argentina, Cristina Kirchner ha lanzado una fuerte y larga batalla en contra de
Clarín, el principal medio del país. La libertad de prensa también ha perdido casi todo su campo en Venezuela y
jamás ha sido una posibilidad en Cuba desde que el régimen de Castro llegó al poder hace ya más de medio
siglo.
Pero la libertad de prensa en Latinoamérica se enfrenta a más que solo las políticas de los gobiernos
autocráticos. La violencia también ha sido una peligrosa y profunda enemiga de la prensa libre. La violencia
contra los periodistas cometida por organizaciones criminales o agentes políticos—desde los secuestros y
golpizas hasta ataques con explosivos—ha resultado en autocensura y miedo en muchas partes de
Latinoamérica. En 2012, en la ciudad colombiana de Saravena, un locutor de radio de la estación Sarare
Estereo fue secuestrado por veinte días. Semanas más tarde, otro locutor sufrió fuertes lesiones después de que
asaltantes tiraran una granada a la estación.50 Este tipo de violencia presenta un riesgo serio a la prensa libre.
Este es el reto que debe enfrentar la Asamblea General de la OEA. ¿Cómo debe responder la región de
América Latina y el Caribe ante tal retroceso en la libertad de prensa?

Harlow, Summer. “Ecuador President Blasts News Media during Speech at Columbia University in New York.” Journalism in the Americas.
Knight Center for Journalism in the Americas, 28 Sept. 2011. Web.
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El Tema en Contexto
Breve historia de la libertad de prensa
La relación entre la libertad de prensa y América Latina y el Caribe ha sido históricamente difícil. Por
gran parte de su historia, la prensa en la región ha sido marginalizada o reprimida por el gobierno, o ha sido
víctima de la violencia política. En las palabras del investigador Robert T. Buckman, “el legado de los gobiernos
con un poder ejecutivo desmedido ha resultado en un clima en el cual la libre expresión ha sido relegada a
importancia secundaria tras los intereses del estado.”51 La censura es rampante e incluso cuando los ciudadanos
privados son propietarios de sus propias compañías de medios, estos son ahogados por prensa a liada al
gobierno que inunda los puestos de periódicos con su versión o cial.
La represión de manera directa por parte del gobierno no ha estado ausente en el periodo de la
posguerra en el siglo veinte. Argentina es quizá un buen ejemplo de esta experiencia a través de las décadas. En
1951, el líder argentino Juan Perón tomó el control del conocido y popular periódico La Prensa después de que
éste se volvió demasiado crítico (en la opinión de Perón), lo suspendió y después lo habilitó, pero esta vez como
un portavoz para su confederación laborista. Más adelante, durante el período de la junta militar entre 1976 y
1983, más de cien periodistas fueron incluidos entre las nueve mil personas desaparecidas como parte del
programa antiterrorista del régimen. Incluso después de la transición a la democracia, los medios fueron sujetos
a presiones sutiles a través del gran presupuesto del gobierno argentino que es destinado a la publicidad del
estado. Presiones nancieras han llevado a los medios a promover contenido y cobertura que les permite recibir
dólares del presupuesto del estado, pero todo a costa del periodismo objetivo.52

Buckman, Robert T., “Current Status of the Mass Media in Latin America,” in Cole, Richard R., ed, Communication in Latin America:
Journalism, Mass Media and Society. Wilmington, DE: Scholarly Resources, 1996.
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Cuando Carlos Saúl Menem fue electo presidente en 1989, rápidamente comenzó una campaña que
limitó la libertad de prensa. Menem aseguró que la prensa era libre de criticar a su administración y así mismo
declaró ampliar la libertad de prensa. Sin embargo, cuando las noticias relacionaron a sus funcionarios, a su
familia y a él con escándalos de corrupción, Menem respondió duramente, proclamando a los reporteros
“delincuentes periodísticos.” Les cortó la publicidad a los periódicos, impidiendo así las operaciones de muchos
de ellos y además demandó a docenas de reporteros por publicar artículos negativos sobre él y su gobierno. En
un incidente, atacantes golpearon a un número de reporteros que se encontraban cubriendo uno de los discursos
de Menem, advirtiéndoles—aparentemente sin ironía—que los periodistas deberían dejar de escribir artículos
sobre miembros del gobierno argentino contratando a matones.53 Todo esto ocurrió a pesar de la conclusión de
la Suprema Corte Argentina de que la libertad de prensa está “entre las libertades que protege nuestra
constitución nacional” y que es una libertad que “posee la más alta importancia,” ya que “sin ella existiría
solamente una democracia nominal o en deterioro.”54
El caso de Argentina no es terriblemente inusual. Por ejemplo, en México, en la década de 1970, el
monopolio mediático del gobierno le negó los recursos para publicar a Julio Scherer García, un crítico de la
administración. Así mismo, al llegar al poder en Chile en esa misma década, Augusto Pinochet destruyó un
número de organizaciones mediáticas marxistas en Chile. Años antes, cuando los militantes de izquierda
tomaron control de Perú, asignaron a cada periódico responsabilidad por dar cobertura positiva a alguna de las
“fuerzas sociales” en el país, tal como los obreros o la academia.55
Además de la opresión por parte de los gobiernos, los periodistas también se enfrentaron a la violencia
contra guras mediáticas. Las acciones de guerrilleros en Guatemala durante las décadas de 1960 y 1970, por

Patricios, Leon, “Ekmekdjian v. Sofovich: The Argentine Supreme Court Limits Freedom of the Press with a Self-Executing Right of Reply,” The
University of Miami Inter-American Law Review 24:3 (Spring-Summer, 1993).
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se enfrentaron a riesgos similares.56
Sin embargo, a pesar de todos estos retos, no debemos de generalizar del todo: ha habido instancias de
verdadera libertad de prensa en algunos países, en los cuales existió una bien balanceada y dinámica relación
entre la prensa y el gobierno.
La ola de democratización que llegó a
Latinoamérica en la década de 1980 mejoró el
ambiente mediático de manera substancial.
Los sistemas de censura cayeron, los tabús
hacia ciertos temas se redujeron, los medios de
oposición gradualmente se abrieron y,
nalmente, orecieron. Cuando el reformador
Andrés Rodríguez llegó al poder en Paraguay
en 1989 tras remover al autócrata Alfredo

Bajo la dictadura militar, la libertad de prensa fue severamente
restringida en Argentina.

Stroessner, retiró la prohibición al diario ABC
Color de inmediato. Días después de que las fuerzas estadounidenses removieran al dictador panameño Manuel
Noriega, La Prensa, un periódico de oposición que Noriega había cerrado, reabrió sus puertas, junto con demás
periódicos de oposición.57 Para 1996, los investigadores anunciaban con con anza que “los medios de
comunicación masiva en Latinoamérica, a pesar de sus serios problemas, se [habían] bene ciado de dramáticas
mejoras en años recientes y [tenían] un gran futuro por delante.”58
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ejemplo, resultaron en las muertes o secuestros de docenas de periodistas conocidos. Reporteros en otros países

La libertad de prensa en la actualidad
No cabe duda de que ha habido importantes mejoras respecto a la libertad de prensa en Latinoamérica
desde los días en los que la autocracia dominaba en la región. Con la principal excepción de Cuba, las
restricciones de censura se han ido levantando, la presión por parte de los gobiernos se ha reducido y los medios
independientes se han expandido de manera considerable. Al mismo tiempo, los ciudadanos en Latinoamérica
se han bene ciado de tener cada vez más acceso a las noticias conforme la radio y el Internet se han vuelto más
accesibles, sobre todo en las naciones con pobreza. Nunca ha sido mejor momento para ser un consumidor de
medios en muchos países.
A pesar de esto, la libertad de prensa en muchos países de Latinoamérica aún enfrenta retos
considerables. Durante los últimos años, varios grupos de monitoreo han advertido que observan un retroceso
respecto a la libertad de prensa. La organización de libertades civiles, Freedom House, estima que en los países
hispanoparlantes y lusoparlantes de las américas, sólo el quince por ciento tiene ambientes mediáticos “libres” y
en estos países vive solo el uno por ciento de la población de la región.59
De manera general, los problemas que la región de América Latina y el Caribe enfrenta hoy en día se
pueden dividir en dos categorías: represión gubernamental y violencia anti-medios. Cada uno tiene sus propios
retos y necesitará su propia solución propuesta por los Estados Miembros de la Asamblea General de la OEA.

Amenazas políticas
El ambiente político relacionado con la libertad de prensa en América Latina y el Caribe ha empeorado
en años recientes, a pesar de que ha habido mejoras en países como Costa Rica y Belice, donde la libertad de
prensa es robusta y bien protegida por el estado.60 Este deslice ha ocurrido a pesar de que las constituciones de
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la mayoría de los países de la región garantizan la libertad de prensa. La Constitución de Argentina, por
ejemplo, garantiza que “todos los habitantes de la nación tienen el derecho a…. publicar sus ideas en la prensa
sin ninguna censura previa,”61 mientras que la Constitución de México promete que “la libertad de escribir y
publicar sobre cualquier tema es inviolable.”62 Estos compromisos escritos en las constituciones de los países de
la región contribuyen a que sus violaciones sean particularmente alarmantes. Para entender mejor esta situación
de empeoramiento, podemos estudiar los casos de Bolivia, Argentina y Cuba.
Bajo el liderazgo de Evo Morales, Bolivia ha sufrido una precipitosa regresión en libertad de prensa en
años recientes. Debe mencionarse que Bolivia es un estado con protecciones débiles a la libertad de prensa en su
constitución: la de 2009 protege a la libertad de prensa, pero el documento condiciona esta protección a que la
“información y opiniones escritas en los medios públicos deben seguir los principios de verdad y
responsabilidad.”63 En cualquier caso, esta protección no ha sido puesta en práctica e incluso se han presentado
leyes en años recientes que limitan la libertad de prensa. En 2010, el estado introdujo la Ley Contra el Racismo
y Todas las Formas de Discriminación, cuyo objetivo es combatir la presentación negativa de los pueblos
indígenas en los medios. A pesar de su noble propósito, la ley ha sido usada por el estado como un arma contra
las agencias independientes, ya que le ha dado el poder de cerrar a aquellas que publiquen material que el
estado considere prejuicioso—inclusive si las declaraciones son de algún individuo entrevistado y no del equipo
editorial en sí. Así mismo, otra ley del 2010 les prohibió a los medios publicar cualquier información sobre
candidatos a puestos judiciales que no haya sido explícitamente aprobada y expedida por el estado. Además, un
estatuto de 2011 les ha permitido a las empresas privadas de radio y televisión tener acceso a tan solo una
tercera parte de las frecuencias y también las obliga a transmitir de manera gratuita el informe presidencial dos

61

Constitution of Argentina, Chap. 1, Sec. 14. Available at http://www.senado.gov.ar/deInteresEnglish.

62

Constitution of Mexico, Art. 7. Available at http://www.oas.org/juridico/mla/en/mex/en_mex-int-text-const.pdf

63

Constitution of Bolivia, Art. 107. Available at https://www.constituteproject.org/constitution/Bolivia_2009.pdf

50 | Asamblea General de la OEA

veces al año.64 Todo esto ha tenido un efecto negativo en la prensa: Morales ha usado su Ley contra el racismo
para atacar a diversas agencias e intimidar a la prensa de oposición. Como resultado, cada vez existe más
autocensura en la prensa de Bolivia. En una encuesta reciente, 47% de los periodistas admitieron autocensura.65
Argentina es otro ejemplo de la amenaza a la prensa libre que puede presentar el gobierno. En 2009, el
país presenció una mejora en su libertad de prensa, ya que se permitió acusar a políticos o guras importantes
de crímenes o corrupción. Esto signi có que los periodistas ya no serían encarcelados por denunciar a otros. A
pesar de esto, la realidad ha sido distinta y, desafortunadamente, la libertad de prensa ha disminuido. Por
ejemplo, en 2011, la Unidad de Investigaciones Financieras de Argentina comenzó a utilizar una ley antiterrorismo para atacar a medios de comunicación con la justi cación de que estas podían “aterrorizar” al
público con su contenido. Como resultado, frente a la ley, las agencias se asociaron como las responsables por
cualquier daño que pudiesen resultar.66 Bajo otra ley reciente, el gobierno ahora tiene la autoridad de aumentar
la proporción de Papel Prensa—la empresa de papel periódico que es propiedad mutua del estado—
permitiéndole así recortar la oferta de papel periódico a aquellos medios que desapruebe bajo ciertas
condiciones. De manera más alarmante, la implementación de esta ley es supervisada por agentes de cada
periódico excepto Clarín y La Nación: los dos principales periódicos de oposición.67
Más allá de estas leyes, también han habido reportes de presiones informales ejercidas contra los medios.
Por ejemplo, al canal de televisión argentina, C5N, le fue ordenado terminar la transmisión de un programa en
vivo ya que un político de oposición aparecía en el reportaje. A pesar de una decisión de la Suprema Corte en
2007 que prohibió la discriminación en la distribución del presupuesto de publicidad del estado, se les ha
retirado el presupuesto a muchos medios que se han opuesto al estado. Mientras que Clarín y La Nación
64
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representan al sesenta por ciento de los lectores en Buenos Aires, éstos reciben menos del tres por ciento del
presupuesto de publicidad del estado.68
En América Latina y el Caribe, Cuba es el país más emblemático de los problemas que surgen debido a
las restricciones o ciales a la prensa. Su constitución no protege el derecho a la libre expresión: la propiedad
privada de medios de comunicación está prohibida y la libertad de expresión solo existe si se “conforma a los
objetivos de una sociedad socialista.”69 El gobierno cubano es propietario de todos los medios y determina qué
programas son transmitidos y qué artículos se imprimen en los periódicos. Distribuir “propaganda del enemigo”
o “noticias no autorizadas” es ilegal y las leyes permiten hasta tres años de cárcel como castigo por criticar a
o ciales del gobierno. Publicar artículos “anti-revolucionarios” en internet lleva una condena de hasta veinte
años.70
Naturalmente, esto ha producido un ambiente increíblemente hostil a la libertad de expresión. Los
periodistas son frecuentemente sometidos al arresto domiciliario, detenidos o bloqueados al futuro acceso a las
telecomunicaciones. Por ejemplo, José Antonio Torres, un reportero cubano que expuso incompetencia en la
gestión de varios proyectos de infraestructura, recibió una condena de catorce años por espionaje. Las
autoridades cubanas también detuvieron a otro periodista, Calixto Martínez Arias, después de que publicó
artículos sobre brotes de distintas enfermedades, acusándole de insultar al presidente. La periodista Yaremis
Flores también fue arrestada tras haber publicado artículos sobre la respuesta del gobierno cubano frente al
huracán Sandy. Cuando sus colegas se presentaron a la estación de policía local para preguntar sobre el estado
de Yaremis, también fueron arrestados. Otras instancias de arresto arbitrario o agresión a periodistas en Cuba
abundan y la situación no demuestra ninguna señal de mejora.
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América Latina y el Caribe continúa siendo una de las regiones más peligrosas del
mundo para los periodistas.

Estos sucesos en Cuba, Argentina y Bolivia son sólo una fracción de los patrones de cambio y los retos
que enfrenta la región por promover la libertad de prensa. En muchos países, las políticas públicas pueden crear
obstáculos reales al libre intercambio de ideas. En Brasil, por ejemplo, el noticiario de Journal Oeste tuvo
prohibido reportar sobre la elección en la ciudad de Cáceres en 2012, utilizando como pretexto una presunta
predisposición a favor de uno de los candidatos. En Ecuador, el presidente Rafael Correa participó en una
campaña activa en contra de los medios, demandándoles por millones de dólares estadounidenses con
acusaciones de calumnia.71 En Venezuela, las licencias a los medios han sido distribuidas de manera autocrática
y arbitraria para promover una agenda pro-gobierno en las noticias.72 Las políticas de estos gobiernos han
frenado la libertad de prensa en América Latina y el Caribe y, por lo tanto, la Asamblea General de la OEA
debe tomar acciones decisivas para frenar esta amenaza y permitir que la región se pueda bene ciar de tener
una prensa libre.

Harlow, Summer. “Ecuador President Blasts News Media during Speech at Columbia University in New York.” Journalism in the Americas.
Knight Center for Journalism in the Americas, 28 Sept. 2011. Web.
71

72

Lugo-Ocando, Jairo. The Media in Latin America. Maidenhead, Berkshire, England: McGraw Hill/Open UP, 2008. Print.

fi

53 | Asamblea General de la OEA

Violencia contra los periodistas
Mientras que las acciones de los gobiernos y los líderes políticos in uyen en la escasez de una verdadera
libertad de prensa, existe otro factor relevante en este impedimento de una libre expresión: los grupos externos
al estado, incluyendo tanto a pandillas y cárteles como a la violencia extralegal por parte de grupos políticos. La
Asamblea General de la OEA también deberá enfrentarse a este reto para así poder expandir la libertad de
prensa en América Latina y el Caribe.
En este caso, la situación de cada país varía. Sin embargo, la arraigada presencia de este factor en ciertos
países es alarmante. Colombia es un ejemplo digno de ser considerado. En 2012, se reportaron noventa y dos
amenazas contra periodistas, lo cual creó incentivos a favor de la autocensura en los medios. También
ocurrieron preocupantes secuestros: Romeo Langlois, un locutor de la estación France 24, fue secuestrado por las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la estación de radio Sarare Estéreo también reportó el
secuestro de uno de sus locutores.73 En 2013, el locutor de radio Edison Alberto Molina fue asesinado con
cuatro disparos cuando iba de regreso a casa de su trabajo. El programa de Molina había servido como una
plataforma para exponer denuncias de corrupción en contra del gobierno y Molina había recibido amenazas de
muerte previo a su asesinato.74 Ese mismo año, en el pueblo de Caicedonia, el vendedor de periódicos José
Darío Arenas fue asesinado con disparos después de que ayudó a un periódico local con un artículo sobre la
violencia cometida por los guardias de la prisión local.75 Ricardo Calderón, el director de investigaciones de la
revista Semana por poco sobrevivió un intento de asesinato después de reportar sobre maltratos cometidos por
guardias de prisiones y exponer un gran escándalo relacionado a los servicios de inteligencia colombianos. En
suma, Colombia es uno de los países más peligrosos de la región para ser periodista. Sin embargo, el país ha sido
aplaudido por varios grupos mediáticos por tomar pasos para extender el estatuto de limitaciones para crímenes
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violentos en contra de periodistas, permitiendo así que estas ofensas puedan ser llevadas a juicio incluso años
después de haber sido cometidas.76
Honduras también enfrenta graves amenazas a la libertad de expresión y prensa debido a la violencia
que existe en contra de los periodistas. Los reporteros son frecuentemente intimidados por grupos criminales y
cárteles, llevándoles a la autocensura. A muchos de estos reporteros les preocupa que el gobierno hondureño no
tenga la capacidad o voluntad para responder a estos ataques de manera adecuada, lo cual ha llevado a la
formación de una cultura de impunidad respecto a estos crímenes.77 En 2013, un locutor de Radio Globo, el canal
que realizó reportajes críticos sobre el golpe de estado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, fue
secuestrado de su automóvil y se le encontró muerto semanas después.78 Un atacante armado también le
disparó al presentador de un programa de televisión matutino, Ramón Maldonado, junto con su camarógrafo
después de que Maldonado presentó reportajes de investigación sobre el gobierno local.79 En 2014, también se
mató por disparo al reportero Nery Francisco Soto Torres en su vivienda. Algunos periodistas especulan que se
realizó con la intención de mandar un mensaje a sus colegas de la estación Canal 23, que recientemente había
examinado la corrupción y temas relacionados con el crimen organizado.80 Desafortunadamente, el 80% de los
asesinatos de periodistas en Honduras en 2013 no fueron resueltos y, por otra parte, existen alegatos de que
algunas agencias gubernamentales utilizan escuadrones de asesinos para deshacerse de periodistas que les
causan problemas.81
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El problema de la violencia contra los periodistas no se limita a Honduras y Colombia. México y
Guatemala también son casos difíciles.82 Los periodistas enfrentan amenazas de violencia e intimidación en
muchos países de América Latina y el Caribe: un ambiente que ha atro ado la investigación por parte de
periodistas y ha puesto en riesgo la vida de profesionistas cuyo trabajo es esencial para una democracia robusta.
Por lo tanto, la Asamblea General de la OEA debe prestar atención al ambiente violento y peligroso que
muchos periodistas de la región enfrentan.

La OEA tiene una tarea difícil por delante en proteger la libertad de prensa.
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La Esencia del Debate
Es importante reconocer que existe un número considerable de posibles posturas respecto a la libertad
de prensa. Sin embargo, formular políticas para el mejoramiento de esta libertad de prensa no requiere escoger
a modo blanco y negro entre una prensa absolutamente abierta y una centralización al estilo de Cuba. La
libertad de prensa es un tema que puede tomar distintos matices, por lo cual cada país deberá tomar una
postura que sea relevante a sus propios intereses respecto al tema. La postura que toma un país respecto a la
libertad de prensa no es solamente pragmática, sino también ideológica, ya que ésta habla sobre los valores que
prioriza su gobierno.

Un ambiente mediático abierto
El compromiso con establecer una verdadera libertad de prensa no es solamente algo escrito, sino
también una obligación real y activa. Países como Costa Rica, Belice, Chile y algunas naciones caribeñas son
altamente reconocidos por su vigorosa defensa de la libre e independiente prensa.83 Estos países combinan sus
robustas protecciones constitucionales a la libertad de prensa con controles efectivos sobre las acciones del
gobierno. Algunos de los países en este grupo, como Chile, reconocen la enorme importancia de una prensa
libre, pero también aceptan que esta debe operar dentro de ciertos límites en algunas circunstancias
excepcionales para asegurarse de que se cumplan sus obligaciones con el público. Además, consideran que un
ambiente mediático abierto es crítico para la democracia. Desde su perspectiva, promover un ambiente de
apertura de opiniones promueve un buen gobierno, la contabilidad y una mejora en el ujo de ideas. La prensa
libre no debilita al estado o a la sociedad, sino que le da fuerza a un país al promover el progreso.
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Los países con un sólido compromiso a la libertad de prensa han tomado un número de pasos en
concreto. Primero que nada, respetan la independencia de la prensa y no intentan sujetarla a presiones por
medio de intimidación policial, regulaciones arbitrarias y restrictivas, litigios u otros tipos de acciones
gubernamentales. De igual manera, los líderes de estos países crean una cultura en la cual la crítica externa es
bienvenida y respetada. A los medios de oposición no se les condena ni se les acusa de falta de patriotismo; por
el contrario, se les reconoce como participantes claves en el desarrollo de la democracia. Además, los crímenes y
la violencia contra los periodistas son tratados con una seriedad excepcional por los órganos de la ley.
Estados con regímenes de esta naturaleza suelen apoyar medidas para apoyar la libertad de prensa más
allá de sus fronteras. Apoyan políticas que protegen a los periodistas y su trabajo en la región, tal como las
protecciones constitucionales y la liberalización de leyes respecto a la calumnia, las cuales reducen las acciones
legales contra periodistas que simplemente hacen su trabajo. Así mismo, promueven la existencia de agencias de
prensa independientes cuya independencia es respetada por el estado. Para estos países, las normas
internacionales a favor de una prensa libre e independiente son excepcionalmente poderosas y deben ponerse en
práctica para asegurarse que la sociedad busque hacer realidad sus ideales democráticos.

La restricción de medios para el público
Otros países toman una postura distinta. Para ellos, la libertad de prensa es aceptada hasta cierto punto,
pero al mismo tiempo se cree que su existencia sin ninguna restricción le abre la puerta a cualquier número de
peligros al interés público. Este grupo de estados incluye, en su lado más extremo, países como Cuba o
Venezuela, quienes apoyan que la mayoría (sino es que todos) los medios de información sean propiedad del
estado. También hay otros estados que apoyan elementos de esta postura, aunque éstos aún se adhieren a la
libertad de prensa como un principio. Por lo tanto, podemos observar que las posturas de los países en la región
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varían. En vez de ser una opinión que no va más allá del blanco y negro, existe todo un espectro de la libertad
de prensa.
En aquellos países donde existen dudas sobre los bene cios de una prensa libre, es común escuchar
acerca de problemas que esto causaría o el papel que el gobierno debe tomar. Por ejemplo, en Ecuador, Rafael
Correa llegó a utilizar leyes anti-monopolio para quebrar varios conglomerados de medios privados.84 Si la
prensa es controlada por tan solo un número pequeño de intereses económicos poderosos, Correa preguntaba,
¿entonces en verdad están apoyando el libre y honesto intercambio de información? ¿O, por el contrario, están
los medios simplemente siendo utilizados para proteger a las estructuras sociales desiguales que ya existen? No
cabe duda de que una consolidación excesiva de propiedad de medios puede debilitar la democracia más de lo
que la fomenta. Así como la prensa construye, también puede destruir.
También se han presentado argumentos sobre aquellas regulaciones de la prensa que son introducidas
con el objetivo de proteger ciertos valores sociales que se consideran importantes. Los críticos subrayan que los
medios se pueden utilizar para fomentar estereotipos en contra de minorías, de esta manera frenando el
progreso social. Este es un problema que Bolivia intentó recti car con sus recientes regulaciones a la libertad de
expresión. Por otra parte, también existe el tema de la expresión que contradice ciertos valores culturales o
religiosos. La pornografía, por ejemplo, no parece promover la democracia. Por el contrario, ésta le da pie a
diversos problemas sociales. ¿Debe ser protegida junto con la prensa libre? Es posible que hayas ciertas líneas, ya
que la libre expresión puede volverse destructiva cuando llega a cierto punto. Por lo tanto, también se
argumenta que hay una necesidad de que las publicaciones sean reguladas.
El legado de la inestabilidad política y la volatilidad en muchos países es real. Algunos estados no
cuentan con la estabilidad para poder soportar una prensa completamente libre. Incluso si una prensa libre
fuese preferible, algunos estados podrían llegar a argumentar que aún no es el momento propicio para tenerla.
Harlow, Summer. “Ecuador President Blasts News Media during Speech at Columbia University in New York.” Journalism in the Americas.
Knight Center for Journalism in the Americas, 28 Sept. 2011. Web.
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Se argumenta que la democratización es un proceso y se deben de crear ciertos límites a la oposición para
garantizar una situación estable para los ciudadanos. Es fácil para Estados Unidos o Europa promover la libre
prensa, pero, en algunos países menos desarrollados, existen situaciones en las que las instituciones no
funcionarían de manera efectiva bajo una prensa libre.

Clarín es el periódico en Argentina que más abiertamente se ha opuesto al gobierno.
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Poderes de la OEA y Objetivos
de la Sesión
Poderes de la OEA:
La OEA tiene una larga historia en apoyar a las instituciones democráticas y a la libertad de prensa
desde la Convención Americana de Derechos Humanos en 1969. En la CADH, que fue acordada por la
mayoría de los Estados Miembros de la OEA, los países signatarios se comprometieron a que la libre expresión
en cualquier medio no sería sujeta a la censura ni restringida de ninguna manera que pueda impedir la
comunicación y circulación de ideas y opiniones.85 Los signatarios también reconocieron que todo el mundo
tiene el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, un derecho que incluye la libertad de buscar, recibir e
impartir información e ideas de todos tipos, sin importar fronteras, de manera oral, escrita, impresa o a través
del arte.86
Además, también existe la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que fue establecida en 1997
y que asiste a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con aquellos litigios que involucran la libertad de
expresión. Ésta publica reportes sobre este tema, aconseja a diversos órganos de la OEA y promueve de manera
activa la libertad de expresión (incluyendo la libertad de prensa) a través de grupos de presión legislativa y de
actividades de relaciones públicas.87
Los distintos países de la Asamblea General de la OEA tienen diversas perspectivas respecto a la libertad
de prensa. De nuevo, las posturas de cada país son complejas y no es posible categorizarlas de manera sencilla,
aunque hasta cierto punto pueden ser categorizadas en base al esquema presentado en la sección anterior. Para
aprender más sobre la postura y el récord de su país respecto a la libertad de prensa, investiguen la manera en la
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que su país ha tratado a las organizaciones independientes de prensa para así aprender más sobre las
condiciones en las que laboran los periodistas dentro de sus fronteras.

Guatemala fue de los países signatarios en la Convención Americana de
Derechos Humanos en 1969.

Objetivos de la sesión
En esta sesión, la tarea de la Asamblea General de la OEA será redactar una resolución que cumpla con
ciertos objetivos. Primero, deberá articular los valores de la OEA respecto a la libertad de prensa: ¿cuál es la
postura y el papel de la OEA respecto a las libertades en el contexto de la democracia y de las necesidades de los
países de América Latina y el Caribe? Esta declaración de principios deberá ser incorporada a cualquier
resolución para que pueda servir como guía para futuros representantes de la OEA.
La OEA deberá proponer soluciones a dos retos importantes relacionados a la libertad de prensa en la
región en la actualidad: la represión por parte del gobierno y la violencia en contra de los periodistas. Los
delegados deberán intentar que su resolución contenga un plan que cubra cada una de estas dos áreas y que les
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permita a los países de la región hacer progreso en ellas. La estrategia propuesta en la resolución deberá
articular los pasos claros que la OEA y sus Estados Miembros deberán tomar para promover a la libertad de
prensa, al igual que una cronología sobre la cual estos pasos puedan ser implementados.

La libertad de prensa requiere de garantías tanto para los periodistas como para los
consumidores.
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Preguntas que una Resolución
debe Responder
Hay un número de asuntos que una resolución de la Asamblea General de la OEA sobre la libertad de
prensa debe cubrir. Estos incluyen:
● ¿Cuál es el rol de una prensa independiente en una sociedad moderna? ¿Qué funciones sirve y cómo
apoya—o impide—el interés público y el bienestar social?
● ¿Cuáles son los límites apropiados para una prensa libre de expresión? ¿Hay ciertas situaciones, temas o
asuntos que son tan volátiles que una abierta discusión sobre ellos en la prensa no sería sabia?
● ¿Cuáles son las responsabilidades de los periodistas? ¿Deberían imponer límites a los temas sobre los que
reportan? De ser a rmativo, ¿cuáles y por qué?
● ¿De qué manera se puede presionar a los Estados Miembros de la OEA que no respetan la libertad de
prensa a cambiar sus acciones?
● ¿Cómo se puede proteger a los periodistas de la violencia de distintos tipos? ¿Cómo se puede promover
un ambiente en el cual la vigorosa discusión de las ideas es respetada?
● ¿Cuál es el rol apropiado de los medios de prensa que son propiedad del Estado?
● ¿Qué mecanismos puede utilizar la OEA para apoyar a la libertad de prensa en América Latina y el
Caribe?
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Se les recomienda a los delegados tener cierto nivel de autonomía y exibilidad al contemplar la postura
de su país para así poder fomentar el compromiso y la colaboración entre las naciones de la OEA. La
exibilidad es clave para un debate exitoso y para la negociación y el progreso dentro de la OEA. La idea es
buscar una solución—aunque no sea perfecta—en vez de quedarse atrapados en dogmatismo e in exibilidad.
Sin embargo, los delegados tampoco deben de representar de manera incorrecta la postura de su país.
Algunas naciones tienen largas historias de mantener perspectivas conservadoras respecto a la libertad prensa e
insisten en mantener ciertas restricciones para así avanzar lo que ellas perciben como el interés nacional. Estos
países suelen darle prioridad a la soberanía nacional, la seguridad nacional y la estabilidad interna. También
argumentan que la libertad de prensa requiere responsabilidad por parte de los periodistas y que el estado tiene
el derecho de impulsarlos a que cumplan esta responsabilidad. Por otro lado, están aquellos países que tienen
robustos compromisos ideológicos con la libertad de prensa y que la ven como un derecho fundamental,
humano y democrático. Para estos estados, será casi inaceptable hacer concesiones que sacri quen el derecho a
la libertad de prensa. Por lo tanto, los delegados deberán en sus documentos de posición aclarar cuáles son las
políticas que se alinean de manera general con la postura de su país, pero al mismo tiempo permitir cierta
exibilidad respecto a los compromisos a los que podrían llegar a tener con otros países cuando se toquen ciertos
temas.
Sin duda alguna, la Asamblea General de la OEA puede llegar a un acuerdo sobre ciertos elementos de
la libertad de prensa sin violar de manera sus propios compromisos ideológicos con esta libertad de prensa.
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Documentos de Posición

Conclusión
Una vez más, será un gran placer conocerlos en marzo y observar la manera en la que se enfrentarán a
un tema tan importante como es el de la libertad de prensa en América Latina y el Caribe. Una prensa libre es
central para nuestro compromiso democrático y espero que ustedes estén tan emocionados como yo de ver
cómo se de ne y explora este tema en la región. La democracia, los ciudadanos y ustedes mismos dependen de
las decisiones que se lleguen a tomar acerca de este tema. Por lo tanto, estoy a su disposición si tienen cualquier
duda o preocupación, ya que quiero que se sientan de lo más preparados para debatir este tema de gran
importancia. Será mi placer responderles.
Para su investigación, les recomiendo leer los reportes publicados por Freedom House y por el Committee to
Protect Journalists. Ambas organizaciones publican reportes de gran valor que evalúan el estado de la libertad de
prensa en América Latina y el Caribe, al igual que en otras partes del mundo. En especial, les recomiendo el
reporte Freedom of the Press que publica Freedom House. Les recomiendo también pasar un tiempo en la página
web del Committee to Protect Journalists antes de venir a HACIA. Por otra parte, no olviden investigar la posición de
su país. Ésta será de gran importancia.
Será un placer trabajar con ustedes en HACIA Democracy. Una vez más, no duden en contactarme si
tienen cualquier duda respecto al comité. Les dejo mi correo electrónico. ¡Buena suerte delegados!
Nos vemos pronto,
Mónica Hinojosa Díaz
Harvard College '22 | mhinojosadiaz@college.harvard.edu
asamblea@hacia-democracy.org
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