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CARTA DE BIENVENIDA

Queridos delegados, Mi nombre es Ana Sofía Urrego del grado
noveno y estoy complacida de presentarme ante ustedes como su
presidenta en esta, la onceava edición del modelo de las naciones
unidas en nuestro colegio, a la cual les doy una cordial bienvenida.

En lo personal he sido partícipe de los últimos tres modelos del
colegio, obteniendo reconocimiento por mi buen desempeño al
participar como delegada, y siendo presidenta del comité ONU
MUJERES el año anterior, en este último, tuve la oportunidad de

desarrollar mis habilidades de liderazgo y disciplina. Por otro lado,
ser delegada me enseñó a argumentar de mejor manera, me ayudó

a expresarme mejor  y a tener una mejor postura sobre las
problemáticas actuales, valorando la importancia de mantenerse

informado sobre las diferentes situaciones por las cuales el mundo
pasa a diario.  Mis expectativas para este modelo se basan en que

todos ustedes tengan una buena disposición y estén bien
informados para que podamos lograr un debate interesante, claro y
sobre todo fluido, que a la vez sea una experiencia entretenida para

todos ustedes. Les deseo la mejor de las suertes y finalmente,
recuerden que estaré disponible en todo momento para guiarlos y

ayudarlos en lo que sea necesario.

ANA SOFIA URREGO



CARTA DE BIENVENIDA
SANTIAGO VERBEL

Delegados, mi nombre es Santiago Verbel, soy exalumno ( prom.
2020) del colegio Bilingüe Richmond, y me place comunicarles

mediante la presente que me desempeñaré como presidente en esta
edición del modelo de las naciones unidas de San Mateo Apóstol, al

cual les ofrezco una calurosa bienvenida. En cuanto a mis
calificaciones y experiencia, participé dos veces en el modelo de las
naciones unidas de mi colegio, obteniendo en ambos los premios a
mejor delegado y mejor orador. Además, participé hace un par de
meses en el modelo de naciones unidas del colegio los pinos, en el
cual fui reconocido con las distinciones de delegado sobresaliente,
mejor orador y mejor papel de posición. Por otro lado, he tenido la

oportunidad de desempeñarme como presidente en tres ocasiones,
todas en simulacros de mi colegio. Estas experiencias contribuyeron
para formar en mí una posición política integra y argumentalmente

infranqueable, dándome las herramientas para mejorar mi oratoria y
mi habilidad para convencer y persuadir de manera eficiente,

habilidades útiles para la vida en general. Así mismo, los modelos de
naciones unidas han reducido considerablemente la zafiedad que uno

adquiere con la ignorancia, tan natural en el ser humano,
permitiéndome tener un pensamiento crítico en cuanto a los

problemas que azotan al mundo.



CARTA DE BIENVENIDA

Ana Sofía Urrego Osorno
Correo: anaurrego@csma.edu.co

WhatsApp: 3004013862

Mi expectativa para la presente simulación se reduce a encontrar una
actitud crítica y positiva de parte de las distintas delegaciones, esto
para poder hallar soluciones factibles para los problemas a debatir.

Esto, claro, acompañado de que ustedes como delegados se lleven la
mejor experiencia del presente modelo en todos los aspectos.Por

último, téngase presente que estoy disponible en todo momento para
resolver cualquier hesitación o duda, esto para que ustedes como

delegados tengan una preparación verdaderamente óptima para el
debate, les deseo mucha suerte.

CONTACTO

Santiago Verbel Jiménez
Correo: santiagoverbel.verbel@gmail.com

WhatsApp: 3004013862
Instagram: @sa.verbel



INTRODUCCIÓN DE OEA Y
OBJETIVOS.

La Organización De Los Estados Americanos (OEA), es una
organización internacional de corte panamericanista y ámbito

regional de acción, la cual busca fomentar el diálogo entre países y
garantizar la democracia en estos. Fue creada el 30 de Abril del año
1948 con la idea de operar como una instancia multilateral para la

integración del continente. Su sede  se encuentra ubicada en Estados
Unidos, en el distrito de Columbia, además cuenta con oficinas
regionales en cada uno de los 35 países miembros. Los idiomas

oficiales de este comité son el español, inglés, francés y portugués.
La OEA se originó en la primera conferencia Internacional

Panamericana en el año 1890, en esta, se tomó como objetivo sentar
las bases de una unión económica y comercial  entre todas las

naciones del continente americano.
En 1948, ciertas naciones afiliadas a esta organización fueron

reunidas en la ciudad de Bogotá, Colombia para apoyar la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, iniciando así oficialmente

con la OEA. Sin importar los objetivos expuestos sobre la integración
de las diferentes naciones Americanas, la Organización de los Estados

Americanos (OEA) fue una de las principales causas de controversia
en varios momentos.

La OEA es un foro de cooperación política por lo que cuenta con
funciones esencialmente diplomáticas y representativas.

FUNCIONES DE LA OEA



INTRODUCCIÓN DE OEA Y OBJETIVOS
Sin embargo, está facultada para ejercer cierto nivel de coerción en
casos que así lo ameriten, siempre y cuando no violente principios

fundamentales de su carta constitutiva, como el derecho a la
soberanía de las naciones, y siempre y cuando cuente con el voto

positivo de los Estados miembros. La OEA también puede fomentar
el desarrollo humano en sus diversas áreas: académica, ciudadana,

política, entre otras.

OBJETIVOS DE LA OEA
- Afianzar la paz y la seguridad del Continente.

- Promover y consolidar la democracia representativa dentro del
respeto al principio de no intervención.

- Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución
pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros.

- Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; Procurar
la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se

susciten entre ellos.
- Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo

económico, social y cultural.
- Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno

desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio.
- Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales
que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo

económico y social de los Estados miembros.



GLOSARIO
Crisis de la deuda: acontecimiento de tensiones y

problemas que emergen en la subvención de la Hacienda
pública de cualquier territorio. Los inconvenientes tienen la

posibilidad de expresar el impedimento de pago de los
compromisos asumidos por el Estado, la complejidad para

descubrir inversionistas dispuestos a generar nuevos
préstamos o en la elevación de los interés que deben

abonar los Estados por el lanzamiento de nueva deuda.

Deuda externa: Se divide en dos: la deuda pública y la
deuda privada. La deuda pública tiene relación con las

deudas contraídas por el Estado y sus instituciones
mientras que la privada tiene relación con la deuda

contraída por organizaciones y familias. Los acreedores
internacionales tienen la posibilidad de ser bancos, o
empresas que se especializan en la rama financiera.

Capital: Generalmente esta se caracteriza por entender los
bienes durables los cuales se utilizan en la construcción de

servicios comunes, los cuales benefician a las diferentes
ciudades.



GLOSARIO

Moratoria Unilateral: Es un término utilizado en el
sector inmobiliario el cual representa un tiempo

otorgado para pagar una deuda vencida y en medio de
este proceso se detiene todo acto de recaudación legal

que provenga de un acreedor. 

Tasa de interés: Es una referencia económica por la cual
se identifica el rendimiento de un ahorro, negocio o

crédito económico. A partir de esto se generan grandes
beneficios para las personas las cuales generan una

inversión en el área financiera ya que la tasa de interés
es en otras palabras es el precio que posee el dinero.

Petrodólares: Depósitos en dólares de los países
productores de petróleo en bancos privados. 

Eurodólares: Depósitos en dólares fuera de Los Estados
Unidos De América, es decir, que no está bajo la

jurisdicción de la Reserva Federal de EE. UU.
.



CONTEXTO HISTÓRICO
A lo largo de la década de los setenta, el denominador común en los

gobiernos de América Latina ha sido el incremento del adeudo
público externo, como mecanismo para financiar el incremento

económico. Debido a la deuda, la zona sostuvo sus tasas de aumento
alrededor de los años 70, a pesar del encuentro petrolero. Al tener el
ingreso a crédito económico, no se adaptó frente a el ámbito externo

adverso. Las economías industrializadas accedieron a la recesión
entre 1974 y 1975, en lo que Latinoamérica siguió por la vía de

aumento, tendencia sustentable sólo si se preservaba el ingreso al
crédito externo. De esta forma, la contrapartida del incremento de los

años setenta ha sido el incremento del adeudo y del déficit en la
contabilización corriente de la balanza de pagos. El resultado ha sido

un aumento económico cada vez más dependiente del ingreso a
adeudo externo.

De esta forma, el aumento de la deuda externa admitió un
incremento en el gasto en Latinoamérica durante los años setenta.
Con los recursos logrados de préstamos externos, se ascendió el
gasto interno, tanto público como privado. No obstante, esto no

generó déficit fiscales, presiones inflacionarias y brechas externas por
la superabundancia de importaciones. Entre 1970 y 1981 y sin

importar el choque petrolero de 1973, los gobiernos de
Latinoamérica no se adaptaron, sino que mantuvieron el grado de
gasto gracias al crecimiento del adeudo. Después de 1981 el gasto

disminuyó gracias a las altas tasas de interés que impidieron que los
gobiernos del territorio conservaran su política de adeudo y las
pérdidas relacionadas a las disminuciones en los costos de los

productos exportados por Latinoamérica.



CONTEXTO HISTÓRICO

 En aquellas condiciones, los mercados financieros se retiraron de
prestar y se provocó la recesión que desarrolló la década perdida.

Latinoamérica gastó en la década de los setenta por medio de
políticas fiscales expansivas; Las naciones, al no tener limitaciones

externas, puesto que obtenían el dinero de deuda, incrementaron el
gasto público. A lo largo de la década de los setenta y como

porcentaje del Producto Interno Bruto, todos las gobernaciones de la
muestra, aumentaron el gasto público. El crecimiento en el gasto

público financiado con deuda externa ha sido una muestra
característica del territorio en la década anterior a la crisis. La

coyuntura externa concluyó una exuberante liquidez y tasas de
interés reales negativas. El resultado fue la vida de crédito barato en

manos de los bancos privados de todo el mundo.
A lo largo de los años setenta, Latinoamérica se sobreendeuda y por

esa razón se conserva el ritmo de aumento a pesar del crecimiento en
el costo del petróleo de 1973 y de la recesión en los bienes
industrializados. Las cifras son expresivas: a medida que las

economías industrializadas ingresaban a una recesión, Latinoamérica
seguía por un camino de incremento, cada vez menos sustentable.
A medida de que una economía se endeuda, en un inicio tiene más
recursos y se incrementa su capacidad de gasto, tendencia que se
refleja en 3 posibilidades que pueden suceder simultáneamente,

estas son: Déficit fiscal, inflación, y brecha externa, medida como la
deficiencia en la contabilización corriente de la báscula de pagos.



PARTES INVOLUCRADAS

Brasil: Este fue el país con la mayor deuda, siendo esta de 101.100
millones de dólares. El considerable endeudamiento de Brasil, expuso

su economía a posibles problemas del sistema bancario 
internacional, además el gobierno del país creó una situación en la

que la política económica del país quedó estrechamente vinculada a
los intereses de la banca internacional.

México: Contaba con una deuda de 95.900 millones de dólares. Este
fue el primer país en declarar que no le era posible pagar las deudas

adquiridas. Ocurrió una crisis de primera generación en la que el
crecimiento del déficit público y la falta de fuentes alternativas de

financiamiento causaron un crecimiento de la deuda externa hasta
que el país no pudo pagarla más, en 1982.

Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco
Interamericano del desarrollo: Estas organizaciones fueron las
encargadas de otorgar préstamos a los países de Latinoamérica con
el principal propósito de incentivar su desarrollo y ser un apoyo para
el crecimiento económico de estos.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL

CONFLICTO.
La crisis de la deuda latinoamericana fue un sobreendeudamiento
por parte de los países latinoamericanos, los cuales  alcanzaron un

punto en donde su deuda externa excedió su poder adquisitivo y no
eran capaces de pagar los compromisos adquiridos. En los años

setenta y ochenta, la economía mundial entró en recesión y los países
de Latinoamérica se encontraron en una crisis de liquidez. Mientras

los países abundantes en dinero decidieron invertir en diferentes
bancos internacionales, estos últimos reciclaron la mayor parte del
capital en forma de préstamos a los gobiernos de América Latina. 

En el año 1971, las tasas de interés en Europa y en los Estados Unidos
aumentaron, causando así que los valores a pagar en deudas también

fueran mayores, por lo que para los países Latinoamericanos fue
cada vez más difícil pagarlas. Los gobiernos de estos países
eventualmente debían grandes cantidades de sus monedas

nacionales debido a el deterioro del tipo de cambio con el dólar
estadounidense, perdiendo así su poder adquisitivo. A inicios de los
ochenta, se interrumpió el ingreso de dólares por parte de la banca
privada internacional debido a las dificultades de pago causadas por
un cambio drástico en el entorno económico externo. Esto resultó en
la urgencia de pagar las deudas acumuladas, además de la necesidad

de encontrar una nueva fuente de dólares.
.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL

CONFLICTO.
 La posibilidad de que las deudas no fueren pagadas provocó que los

bancos internacionales no estuvieran dispuestos a continuar con
préstamos o reestructurar las deudas ya existentes, causando que

América Latina se quedara sin una fuente para financiar su
desarrollo.

En la década de los setenta, los bancos privados internacionales
prestaron grandes cantidades a tasas de interés negativas a los

gobiernos de Latinoamérica. En esta época hubo abundante liquidez
en los mercados mundiales y crédito barato, principalmente

canalizada hacia los gobiernos de la región mediante los bancos
privados internacionales. La deuda externa de los países

latinoamericanos creció a una tasa de 27% anual entre 1970 y 1981.
En la mayoría de los casos, los préstamos se dirigieron a el aumento
del gasto público que creció por encima de los ingresos que obtenían

los gobiernos mediante los impuestos, resultando en un creciente
déficit fiscal, este siendo financiado con la deuda externa. En estos
mismo años, el exceso de gasto de los gobiernos permitió que las

economías crecieran, el crecimiento de estos países se estaba
basando en su deuda, cosa que eleva la vulnerabilidad de las

economías de la región ante cambios en el entorno externo.Esto
también trajo repercusiones a los bancos que prestaron el dinero,

como fue el caso de Bowe y Dean, los cuales anunciaron que si
Argentina, Brasil y México declaraban una moratoria total, nueve

bancos estadounidenses habrían quebrado.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL

CONFLICTO.
La crisis de la deuda externa latinoamericana tuvo su inicio como tal
cuando en Agosto de 1983 el secretario de Hacienda de México en la

época, Jesús Silva-Herzog Flores, anunció la moratoria unilateral de los
pagos de deuda externa del país, la cual sería de noventa días. Después
de este suceso, otros países latinoamericanos como Argentina, Brasil y
Chile también anunciaron que no les era posible pagar sus deudas con

los bancos privados internacionales.

Las siguientes tablas presentan la evolución de la deuda externa de
América Latina.

DEUDA EXTERNA TOTAL (millones de dólares):



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL

CONFLICTO.

DEUDA EXTERNA BANCARIA  (millones de dólares):

.

Latinoamérica tuvo un incremento en el porcentaje de
representación de la deuda externa de los países en

desarrollo de 5,9% de 1973 a 1982.
La deuda externa de América Latina se sextuplicó en el

periodo de tiempo presentado.La deuda bancaria de América
Latina se mantuvo por encima del 60% en el periodo de
tiempo presentado, esta fue el principal destino de los

préstamos bancarios internacionales de la época.
La deuda bancaria de la región se multiplicó por ocho en el

periodo de tiempo presentado.

No era sostenible tanto para los gobiernos mantener el ritmo de
endeudamiento que llevaban, como para los bancos contar con

los fondos requeridos para continuar indefinidamente con el
aumento de las deudas.



CAUSAS Y

CONSECUENCIAS
Causas:  

  1. El creciente rol de los bancos privados internacionales

Una de las principales causas de la crisis fue la expansión de la
cantidad de dólares para ser prestados por la banca privada

internacional. La disponibilidad y forma de préstamo de estos
fue determinada por las distintas innovaciones financieras,

ligadas a los petrodólares y eurodólares. 
En el año 1944, ocurrieron los acuerdos de Bretton y Woods,

estos organizaron la economía mundial al establecer el sistema
monetario internacional de la postguerra. Se fundó el Fondo

Monetario Internacional, entidad encargada principalmente de
hacer préstamos a los gobiernos de los países miembros para

así lograr evitar sanciones de pagos, de este modo preservando
la estabilidad financiera y la cooperación monetaria

internacional, y el Banco Mundial, este otorga préstamos
destinados a proyectos de desarrollo social y reducción de la

pobreza. En el año 1959, se creó además el Banco
Interamericano de Desarrollo,  con el propósito de financiar
proyectos de desarrollo económico, social e institucional y

promover la integración comercial regional en América Latina y
el Caribe.  Estos organismos, lideraban los préstamos a

gobiernos durante las décadas de 1950 y 1960.



CAUSAS Y

CONSECUENCIAS
Durante la “era Bretton Woods”, la cual tuvo su inicio en 1944,

los países estaban restringidos en la emisión de moneda
nacional, ya que se debía mantener un tipo de cambio fijo con el
dólar estadounidense. Cuando esta tuvo su final, en el año 1971,

los países tenían la libertad de emitir, causando que Estados
Unidos aumentara la emisión de dólares, la mayoría de estos

terminaron en distintos bancos europeos, creando así el
término “eurodólares”.

Las innovaciones financieras y la aparición de los préstamos
asociados a tasas de interés variable como nueva forma de

intermediación financiera fueron claves en los acontecimientos
previos a la crisis.

Fue así que tanto petrodólares como eurodólares aumentaron
la liquidez en manos de bancos internacionales. Los préstamos

sindicados permitieron compartir el riesgo, logrando colocar
cada vez más préstamos, ya que se tenía la idea de que “los
países no quiebran”. Lo que aceleró el endeudamiento de la

región fue el dinero disponible y la forma de colocar este. Fue
una revolución de la intermediación financiera internacional.



CAUSAS Y

CONSECUENCIAS
2. Crisis del petróleo 1973 y 1979

En el año 1960 se creó la Organización de Países Exportadores
de Petróleo, compuesta por doce miembros, dos de estos

siendo Ecuador y Venezuela. Esta organización controla dos
tercios de las reservas mundiales de petróleo y funciona como
un monopolio de grupo; los países pertenecientes reducen sus
cuotas de producción de petróleo para causar una elevación en

el precio de este. 

En los años setenta ocurrieron dos “choques petroleros”, estos
consistieron en aumentar el precio del barril de la materia
prima. Entre 1973 y 1974 el precio de un barril de petróleo

aumentó $8.29, pasando de $3.29 a $11.58. Este siguió
aumentando hasta el punto de que para el año 1979, pasó de

costar $13.60 por barril, a $30.03. Por lo que los países de
América Latina cada vez tenían que importar petróleo a un

precio más alto.

Latinoamérica necesitaba dólares para poder financiar la
compra de petróleo, encontrando estos a través de la deuda

pública externa; se levantó la “restricción externa” con deudas
obtenidas de bancos externos. América Latina contrajo deudas

para comprar petróleo y lograr así sostener los ritmos de
crecimiento.



CAUSAS Y

CONSECUENCIAS
El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y el
crecimiento de las deudas, aumentaron simultáneamente

debido a las importaciones de la materia prima a precios más
elevados.

Este dinero provenía de bancos privados internacionales
ubicados en Nueva York, Tokio, Frankfurt y Londres, estos a su
vez lo recibían de los gobiernos de los países productores de
petróleo, estos últimos depositaban el dinero obtenido del

petróleo más costoso. Este ciclo fue denominado “reciclaje de
petrodólares”. Este inundó de liquidez al sistema bancario,
incentivándolos a prestar cada vez más dinero, por lo que

América Latina cada vez acumulaba una mayor deuda.

3. Aumento de la tasa de interés y la recesión en los países
industrializados 1980 a 1982.

En las décadas de los setentas y ochentas las economías de
mercado avanzadas atravesaron dos recesiones: La primera
entre 1974 y 1975 y la segunda entre 1979 y 1981, las cuales se
diferenciaron en que en la primera se implementaron políticas
monetarias y fiscales expansivas, estas permitieron que entre
1976 y 1978 se diera una recuperación, la segunda por su parte
siguió el camino contrario.



CAUSAS Y

CONSECUENCIAS
Debido al choque petrolero de 1973 y las políticas expansivas de
1976 a 1979, que generaron inflación en economías avanzadas,
se pusieron en marcha políticas monetarias contractivas entre
1979 y 1981, que elevaron las tasas de interés creando la
segunda recesión. Aunque el objetivo era detener la inflación, la
recesión resultante junto con el crecimiento en tasas de interés
detonó la crisis. El aumento de las tasas de interés frenó la
recuperación de las economías industrializadas de 1976 a 1979,
por lo que redujo la demanda por exportaciones de la región,
además, aumentó el pago de intereses de la deuda externa, ya
que un gran porcentaje de esta se concertó a tasas de interés
variables.
El freno en la economía estaba ligado a una contracción del
comercio internacional y en las materias primas. Durante las
dos recesiones el comercio mundial disminuyó. Cuando las
economías industrializadas atraviesan un periodo de
estancamiento, estas demandan menos bienes y servicios a los
países proveedores de materias primas, resultando en un
contagio a través de la contracción del ritmo de crecimiento del
comercio mundial. 



CAUSAS Y

CONSECUENCIAS
Las consecuencias que esto trajo para América Latina fueron: el
deterioro de los términos de intercambio debido a la reducción
de los precios de las exportaciones de la región, el aumento en
las tasas de interés, poniendo fin a una etapa de crédito barato
y la caída del ingreso neto de capitales. 

La disminución del ingreso neto de capitales de 1982 y 1983 fue
el factor clave en la crisis. Entre 1973 y 1981 el ingreso de
capitales era mayor que el pago de intereses que los gobiernos
Latinoamericanos debían realizar al exterior, por lo que la
transferencia de recursos era positiva. Sin embargo, a partir de
1982 el pago de intereses superó al ingreso de capitales,
implicando una transferencia negativa de recursos. La
interrupción de la capacidad de lograr nuevos préstamos e
inversiones detonaron la crisis porque durante la década de los
setenta, América Latina tuvo como costumbre el crédito barato,
por lo que se acostumbró a depender del aumento del
endeudamiento externo para su crecimiento económico.
Además, coincidió con la reducción de la demanda y precios de
las exportaciones (originada en la recesión mundial).
Finalmente, la magnitud de la reducción, junto con el aumento
en tasas de interés creó un problema para el pago de las deudas
bastante complicado de solucionar ya que no había de dónde
obtener recursos para pagar y retomar el crecimiento.



CAUSAS Y

CONSECUENCIAS
Consecuencias: 
El valor de las importaciones latinoamericanas cayó un 19.9% en el
año 1982 y un 28.6% en 1983; en México la caída fue de 68%, en
Argentina de 48% y en Chile de 43%.  Así mismo, el valor de las
exportaciones latinoamericanas también cayó en esos mismos años,
a pesar de tener un incremento de 11% en los volúmenes
exportados. 

El producto interno bruto (PIB) latinoamericano por habitante cayó
un 9% de 1981 a 1983. La reducción de las importaciones afectó
adversamente la producción a corto y largo plazo. La falta de
insumos esenciales importados ha obligado a muchas empresas a
operar por debajo de su capacidad. Esto tiene como consecuencia un
mayor desempleo en gran parte de los países de Latino América.
Proseguir el servicio de la deuda significaría un freno permanente a la
producción e ingresos reales durante el resto de la década de los
ochenta.

Es casi seguro que las cifras oficiales subestiman el nivel de
desempleo disfrazado, ya que este tuvo un aumento masivo, un claro
indicador de esto fue el gran incremento de las actividades del sector
informal, entre ellas las ventas ambulantes. La inflación en la región
se aceleró drásticamente y, como resultado, el déficit fiscal fue
financiado en cierta medida mediante la creación de crédito, y
después de mediados de 1982 tuvo un impacto en el precio de una
depreciación sustancial del tipo de cambio.



CAUSAS Y

CONSECUENCIAS
Los ingresos por habitante se reducían mientras el desempleo y la
inflación incrementaban, causando un aumento en la pobreza y las
carencias sociales, produciendo aún más inconformidad política. Esto
orilló a los militares a dejar el control directo del gobierno en la mayoría
de países de la región. Actualmente, si las crisis económicas no logran
ser solucionadas. las tensiones socioeconómicas a las que se enfrentan
los gobiernos elegidos de forma democrática, pueden provocar el
regreso de dictaduras militares.

La caída del crecimiento de América Latina se reflejó en la economía
internacional al empeorar la recesión prevaleciente y frenando la
recuperación económica. Ocurrió un notable descenso de la
producción y el empleo en las industrias exportadoras de la región
debido a la baja de exportaciones de otros países hacia Latinoamérica.
Se estima que la declinación de las exportaciones de Estados Unidos
hacia América Latina provocó una pérdida de aproximadamente
440.000 empleos en EE. UU. Por otro lado, cuando los países
latinoamericanos se encuentran obligados a incrementar sus
exportaciones con el fin de servir la deuda y aplican para ello
devaluaciones importantes en términos reales y otros incentivos a la
exportación, pueden representar una gran competencia para las
economías desarrolladas de mercado.

Esta competencia, junto con la sobrevaluación del dólar y la recesión
global, favorece el proteccionismo de los países industrializados. Las
medidas proteccionistas dificultan aún más que los países de América
Latina cubran los servicios de su deuda de manera regular merced a
una mayor orientación hacia los mercados externos.



DESCRIPCIÓN DEL EJE TEMÁTICO Y COMO

ESTE VA LIGADO AL TEMA:

Los gobiernos de América Latina se endeudaron por dos razones:
conservar un alto consumo público con la finalidad de mantener

altas tasas de crecimiento y debido a la estrechez de los
mercados economistas latinoamericanos, para estos era atractivo
conseguir recursos monetarios provenientes del exterior a tasas
de interés reales negativas. América Latina es la región menos

equitativa del mundo por lo que las presiones para mantener o
aumentar el consumo público llevan, tarde o temprano, al

endeudamiento. Los conflictos sociales en sociedades como estás
reducen la probabilidad de ajustar el gasto.

La mayoría de las naciones de Latinoamérica tenía una relación
con el modelo de desarrollo cuando esta acudió al exceso de
endeudamiento. Entre 1950 y 1980, América Latina aplicó la

estrategia de industrialización por sustitución de importaciones o
industrialización dirigida por el gobierno. Aunque sus orígenes se
remontan a la respuesta de la región a la Gran Depresión de los
años treinta, su implementación fue clara luego de la segunda

guerra mundial.La iniciativa original era producir lo que se
importaba dentro del país con el propósito de alcanzar la

industrialización y así depender menos de las materias primas,
cuyos precios eran establecidos en los mercados mundiales. La

protección arancelaria y no arancelaria fue la norma. Las
consecuencias fueron que no se logró deshacer de la

dependencia externa, pues igual había que importar insumos y
bienes intermedios. 



DESCRIPCIÓN DEL EJE TEMÁTICO Y COMO

ESTE VA LIGADO AL TEMA:
 Los países latinos usaron un tipo de cambio fijo y atrasado para

importar; sin embargo aquello iba en contra de un crecimiento sano
de las exportaciones, por lo que se agotó la fuente de dólares.La
obligación de recurrir a la deuda externa masiva parte de que un
dólar barato no incentiva las exportaciones. La fuente de dólares

dejó de ser el ingreso por exportaciones y de manera gradual pasó a
ser el sobre endeudamiento externo.Otra manera de conectar la
crisis con el desarrollo es aceptar que la alteración en las demás
naciones afectaron a todos los países en vías de desarrollo; y no

obstante sólo los países de América Latina pasaron por una crisis y
no los de Asia oriental. La deuda externa como porcentaje del PBI y

exportaciones fue superior en América Latina que en Asia oriental, lo
que indica una mejor administración macroeconómica con finanzas

públicas ordenadas y una orientación hacia el exterior, ambas
propiedades contrarias a lo sucedido en América Latina en la década

de los setenta. Incremento en el crecimiento y disminución en la 
 inflación durante los años ochenta en Asia oriental que señalan un
contrapunto con América Latina. La diferencia esencial estuvo en la

administración cambiaria y en las pautas comerciales. Ambas
regiones del mundo se endeudaron en los años setenta, pero

utilizaron el dinero proveniente del exterior de maneras distintas. 
 Por esta razón, las exportaciones crecieron más rápido en Asia que
en América Latina y como consecuencia los cocientes, las deuda y
exportaciones y servicios no aumentaron en Asia tanto como en

América Latina, y así mejorando la economía a largo plazo.



PREGUNTAS DE LA GUÍA 

¿De qué manera se relaciona el aumento en los
precios del petróleo con el endeudamiento de los

países Latinoamericanos en las décadas de los
setentas y los ochentas?

1.

2. ¿Por qué razones los países de Latinoamérica
acudían a organizaciones como el  Fondo Monetario

Internacional, el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo a la hora de solicitar

préstamos?

3. ¿Por qué razón la deuda de América Latina se
desarrolló en una crisis y la de Asia no?

4. ¿Por qué no era posible para los países pagar su
deuda externa?  ¿Como se dio inicio a la crisis de la

deuda externa latinoamericana?



QARMAS

¿Cuál es la relación de su delegación con este
conflicto?

Explique brevemente la economía de su país (de
acuerdo a la época).

Haga una lista de los países aliados (política y
económicamente) y los contradictores de su

delegación.
Realice una tabla en donde presente la deuda externa

de su país en los años setenta y los años ochenta
(presente cifras que permitan analizar el crecimiento

de esta).

Resuma el conflicto principal de acuerdo a la
perspectiva de su delegación.

¿Cómo impactó la crisis el desarrollo de su país y de
Latinoamérica?

¿De qué manera esta crisis afectó la seguridad en su
país?¿Cuál es la relación entre el modelo de

globalización y esta crisis?

10.1 Países:
Informativas:

1.

2.

3.

4.

Analíticas: 

1.

2.

3.



QARMAS

¿Cuales han sido los picos de deuda externa en su
delegación? 

¿Cuales han sido las causas de estos?
¿Cuáles fueron las consecuencias a nivel social que

esta crisis causó en su delegación?
¿Cuáles fueron las consecuencias a nivel político y
económico que esta crisis causó en su delegación?

Investigue las maneras en que su país ha tratado de
reducir las deudas adquiridas.

¿Que podría aportar su delegación para la solución
de este conflicto?

¿De qué manera su delegación se beneficiaría al
resolver este conflicto?¿Cómo se podrían evitar

crisis similares en un futuro?
Proponga tres soluciones para esta crisis, explique

cómo planea que estas se realicen y de donde
provendrían los recursos para realizar estas.

INVESTIGATIVAS

1.

2.
3.

4.

5.

RESOLUTIVAS

1.

2.

3.



QARMAS

¿Cuál es la relación de su delegación con este
conflicto?

Explique brevemente la historia y funcionamiento de
su banco.

Haga una lista de los países con los que su banco
tiene relación por préstamos.

Realice una tabla en donde presente la cantidad en
préstamos a gobiernos latinoamericanos que su

banco hizo en los años setenta y ochenta (presente
cifras que permitan analizar el crecimiento de estos).

Resuma el conflicto principal de acuerdo a la
perspectiva de su delegación.

¿De qué manera el funcionamiento de su banco se
vio afectado por la crisis?

¿De qué manera los inversores y depositantes de su
banco se vieron afectados?

¿Cuál es la relación entre el modelo de globalización
y esta crisis?

10.2 Bancos:
Informativas:

1.

2.

3.

4.

Analíticas: 

1.

2.

3.

4.



QARMAS

 ¿Cómo han aumentado las tasas de interés en su
banco en las décadas de los setenta y los ochenta? 

¿Cuales han sido las causas de estos aumentos?
¿De qué manera consiguió su banco los recursos

monetarios para permitirse continuar con los
préstamos?¿La OPEP tiene relación con su banco? si

la respuesta fue sí, explique cual es esta.
¿Cuales son los requisitos de su banco para otorgar

préstamos a gobiernos?

¿Que podría aportar su delegación para la solución
de este conflicto?

¿De qué manera su delegación se beneficiaría al
resolver este conflicto?

¿Cómo se podrían evitar crisis similares en un
futuro?

Proponga tres soluciones para esta crisis, explique
cómo planea que estas se realicen y de donde
provendrían los recursos para realizar estas.

INVESTIGATIVAS

1.

2.
3.

4.

RESOLUTIVAS

1.

2.

3.

4.
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