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Washington, DC, 16 de mayo de 2011
Me es muy grato saludar a los más de 400 estudiantes salvadoreños y de los 12 países de las
Américas que participarán en este XXIX Modelo de la Asamblea General de la OEA para
Universidades del Hemisferio que se desarrollará en el histórico campus de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, UCA
.
Este Modelo, que desarrollamos conjuntamente con la Cancillería de El Salvador, la Secretaría de Inclusión Social, la UCA y la Universidad de El Salvador, está dirigido a promover
los valores democráticos entre la juventud del hemisferio mediante la simulación de los
procesos de deliberación del máximo órgano político de la OEA, su Asamblea General,
que reúne a los cancilleres de la región. Esto es de singular importancia hoy, ya que este
año celebramos el Décimo Aniversario de la Carta Democrática Interamericana, principal instrumento para la promoción de la democracia en las Américas. El fortalecimiento de nuestras democracias es responsabilidad no sólo de nuestros gobiernos, sino también de todos los actores sociales, incluyendo a ustedes, los jóvenes.
Entre los asuntos que ustedes tratarán en este Modelo, se encuentra el de la Seguridad Ciudadana, específicamente la prevención y el tratamiento de la violencia juvenil. La seguridad es el tema central de la próxima Asamblea General de la OEA que tendrá
lugar en esta misma capital, San Salvador, del 5 al 7 de junio próximo. Tengo mucho interés en conocer la perspectiva de la juventud de las
Américas sobre este asunto, motivo principal de preocupación en la región y una de las prioridades en las agendas de los gobiernos. En las
Américas, en donde más de 130 mil personas fueron asesinadas en 2010, se cometen más de dos tercios de todos los secuestros del planeta
y cada tres minutos ocurre un homicidio. A pesar de contar sólo con un 8% de la población del planeta, en nuestra región se comete el 50%
de todos los homicidios por arma de fuego. Esta es una de las principales amenazas a la estabilidad de los Estados, al fortalecimiento de la
democracia y al desarrollo de las economías.
El ejercicio del MOEA, donde los estudiantes practican el diálogo político y la negociación para llegar a soluciones
comunes de problemas que nos afectan a todos, es una manera de promover los principios de la Carta Democrática
Interamericana. Espero que vuestra participación en esta actividad sirva para afianzar en ustedes una vocación democrática duradera y que de aquí emerjan nuestros futuros líderes comprometidos con la consolidación y fortalecimiento de nuestras democracias.
Cordialmente,

José Miguel Insulza
Secretario General
Organización de los Estados Americanos
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Saludo de P. Andreu Oliva (S.J.),
rector de la UCA
nuestra sociedad.

Queridos participantes en el
MOEA 2011, por este medio quiero darles la más cordial bienvenida
a El Salvador y a la Universidad
Centroamericana “José Simeón
Cañas”, sede del evento. Nuestro
deseo es que el MOEA sea una
escuela de diálogo franco y de encuentro verdadero entre jóvenes
que desean aportar a la solución de
los problemas que aquejan a nuestros países; en esta ocasión, al grave problema de la inseguridad ciudadana, que día a día pone en riesgo la vida de los pueblos latinoa-
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mericanos.
La UCA, a lo largo de sus 45 años
de historia, ha tratado de contribuir
desde su identidad universitaria a la
construcción de una sociedad más
justa, solidaria e incluyente, equitativa y democrática. Este empeño le
costó la vida a seis de sus miembros más insignes. Su ejemplo de
fidelidad a principios e ideales hasta dar la vida nos comprometió a
seguir su camino y continuar
trabajando a favor de la transformación social en beneficio de las
mayorías pobres y excluidas de

Celebrar el MOEA 2011 en este
campus universitario es una oportunidad para compartir con ustedes
estos ideales, para reafirmar nuestra apuesta por la juventud y para
dejar en evidencia nuestra esperanza en que ustedes tendrán la capacidad de construir una mejor sociedad. El MOEA les ofrece la posibilidad de realizar su aporte genuino
a la construcción de un proyecto
de realización común del conjunto
de las naciones americanas, en consonancia con la carta democrática
que inspira y dio origen a la OEA.
En la UCA hemos preparado con
mucha ilusión la celebración de
este evento, poniendo lo mejor de
nosotros para facilitar al máximo el
desarrollo de sus trabajos y para
que ustedes se sientan como en
casa. Espero que su estancia en El
Salvador y su participación en el
MOEA sea una experiencia inolvidable y de mucho provecho para
todos.

La OEA abre sus puertas al liderazgo juvenil
en El Salvador a través del MOEA
El Modelo de Asamblea General de la OEA (MOEA) es una actividad que busca presentar a los jóvenes un ensayo de
la Asamblea General de la OEA a través de una simulación de las actividades realizadas en dicho evento. Este año, la
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) será la sede de este evento del 18 al 21 de mayo de 2010
en El Salvador.

Por Jonathan Laguán y
Alex Pineda
Este mes la UCA abrirá sus instalaciones para sus estudiantes, los de
la Universidad de El Salvador y a
los de 34 universidades extranjeras
para que sean partícipes del Modelo de la Asamblea General de la
OEA (MOEA). Este modelo es
una práctica de los debates, deliberaciones, negociaciones y cabildeos
desarrollados por El Consejo Permanente de la OEA en las reuniones ordinarias de la Asamblea General realizadas anualmente.
El MOEA inició en 1980 como un
proyecto de la Secretaría General
de la OEA y la Universidad Georgetown. Se llevó a cabo en Washington, D.C. en el mes de marzo
con la participación de diecinueve
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Estudiantes de la Universidad de El Salvador, que participarán en la Secretaría
General del MOEA.

universidades las cuales representaron a veintiséis Estados Miembros
de la OEA. Posterior a esto, en
1982 se realizó el primer MOEA
para colegios contando mayormente con la participación de colegios
del área metropolitana de Washing-

ton.
A partir de 1991, el MOEA se expandió por toda la región, y para el
año 1996, universidades de Canadá, Argentina, Guatemala, México y Estados Unidos asistieron al
modelo celebrado en Washington.

Preparativos. Los estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) y de la Universidad Centroamericana (UCA) durante una
reunión previo al MOEA 2011.

Al mismo tiempo, se celebraron
dos modelos de colegios en Quito
(1994) y Tegucigalpa (1995). De
igual forma, el modelo comenzó a
retomarse por las demás naciones
latinoamericanas con sus respectivas universidades.
En el MOEA, las delegaciones son
conformadas por estudiantes universitarios quienes representarán a
cada uno de los Estados Miembros
de la OEA y defienden los intereses y políticas de dichas naciones.
Ellos discuten en cada comisión un
determinado tema de la realidad
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social de Latinoamérica, en sesiones realizadas bajo los parámetros
de las Reglas de Procedimiento del
MOEA y el Código de Conducta.
Al finalizar las discusiones, se redactan las resoluciones tomadas
por la comisión y se exponen en la
Asamblea General.
El MOEA tiene por objetivo promover los valores democráticos
entre la juventud latinoamericana
mediante una práctica diplomática
que promueve la democracia, los
derechos humanos y el desarrollo

del área. A su vez busca generar un
entendimiento de la estructura y las
funciones de la OEA y un análisis
de los asuntos políticos, económicos y sociales del continente.
El MOEA se llevará a cabo del 18
al 21 de mayo, siendo la primera
vez que se desarrolla en El Salvador. A su vez, el MOEA sirve como antesala de la XLI Asamblea
General de la OEA, que se llevará
a cabo del 5 al 7 de junio en El Salvador.

“Seguridad Ciudadana en las Américas” será
el tema central del MOEA 2011
Por Claudia Calderón

El tema de la Seguridad Ciudadana
en las Américas será el punto central de donde partirá el Modelo de
la Asamblea General de la OEA
(MOEA), a realizarse los desde el
18 al 21 de mayo de 2011 dentro
de las instalaciones de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), con el objetivo que los participantes creen propuestas respecto al tema, los cuales
serán consideradas en la Asamblea
General. Dentro del MOEA, el
tema se delimitará en la segunda
comisión que tendrá por nombre
Seguridad Hemisférica, para profundizar y analizar más al respecto,
aunque las demás comisiones también girarán en torno a la declaración establecida.
Los mecanismos que se discutirán
en el MOEA respecto al tema de la
Seguridad Ciudadana serán en torno a tratamientos de la violencia
juvenil, participación ciudadana,
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Este será abordado por una de las cinco comisiones en el evento y formará parte de
la declaración general.

promoción de valores y ejecución
de programas tanto nacionales como regionales. “Hay países dentro
de la organización que ven que el
tema de la Seguridad Ciudadana se
vuelve primordial, porque se convierte en el mayor flagelo y problema que viven en sus países”,
afirmó Carlos Monterroza, profesor encargado de la delegación de
la UCA que participará en el MOEA.
El proceso de elección de temas,
tanto el de la declaración oficial
como el de cada una de las comi-

siones, estuvo a cargo del comité
organizador conformado por la
UCA, a través de la Oficina de Cooperación Internacional, y la Universidad de El Salvador (UES), a
través de la Escuela de Relaciones
Internacionales, la Secretaría de la
Juventud y la Secretaría de Inclusión Social, en conjunto con la
OEA. Sin embargo, durante el
XXVIII MOEA que se realizó en
Perú el año pasado, se discutió el
tema de la Seguridad Ciudadana
para tratarlo de manera central en
este próximo Modelo. Por lo cual,
Monterroza enfatizó que esperan
que la Asamblea General de junio
pueda “acatar y darle seguimiento a
las resoluciones ya previamente
trabajadas por un equipo (del MOEA)” para obtener resultados beneficiosos en los países latinoamericanos.

Entrevista con Marielos Torres, Oficina de Cooperación Internacional de la UCA

“MOEA es un espacio que permite a los jóvenes
discutir temas de interés latinoamericano”
Por Marcela Marroquín
y Saúl León
Marielos Torrres, encargada de la
Oficina de Cooperación Internacional, habla sobre las expectativas que
la Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas” (UCA) tiene
sobre el XXIX Modelo de la Asamblea General de la OEA (MOEA)
para Universidades del Hemisferio
Occidental y como, más allá de ser
una simulación de asamblea, es un
espacio para establecer vínculos y
conocer más sobre las temáticas que
giran alrededor de los jóvenes.
¿Qué es el MOEA?
Es una simulación de la Asamblea
General de la OEA, en donde hay
tres tipos de MOEA, uno es el que
se realiza todos los años en Washington en la sede de la OEA, el
otro se realiza en el país que lo solicite y un tercero es el que se realiza
previo a la Asamblea General de la
OEA. Este último, es la actividad
que se desarrollará en la UCA.
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Los objetivos de estos modelos son
promover los valores democráticos
entre la juventud y que esto vaya
preparando el ambiente del país para
la realización de la Asamblea General que se desarrollará en junio en
nuestro país. Además, es un espacio
que permite a los jóvenes discutir
temas de interés latinoamericano,
que son los mismos temas que se
discutirán en junio. Y eso es lo inte-

resante, escuchar a los jóvenes, que
muchas veces son los que más las
viven.
De hecho, la resolución que surge
del MOEA se presentará en junio,
entonces los Presidentes sabrán qué
es lo que los jóvenes opinan sobre
los temas que ellos van a discutir.
¿Cuáles son los principales temas
a discutir en este MOEA?

El tema principal es seguridad ciudadana en las Américas. El MOEA se
conforma de dos asambleas generales, una al inicio y otra al final y luego discusiones en mesas de trabajos
que se llaman comisiones y cada una
discute un tema diferente. En este
caso, hay una comisión que analizará el tema de los derechos de la
niñez, adolescencia, juventud y de
los migrantes; otro es el tema de la
violencia juvenil y otra comisión
analizará los mecanismos o iniciativas que al OEA debería incluir para
recaudar más fondos y seguir promoviendo este tipo de actividades.
En total son cinco comisiones, cada
una con un tema diferente.
Ahora, ¿qué significa para la
UCA ser sede por primera vez de
un MOEA?
Además de avalar los objetivos del
MOEA, creemos que es una buena
oportunidad que nos permite proyectarnos para que los participantes
que vienen de afuera puedan conocerla y también nuestro país. La
misma situación de violencia que se
vive, hace que a veces se magnifique
al país solo con ese tema y no con
virtudes positivas.
¿Cuál fue la dinámica para que la
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UCA fuese elegida sede?
Fue la OEA la que nos pidió ser sede del MOEA y casi de inmediato
respondimos que si, pues creemos
que es un buen ejercicio para los
estudiantes universitarios, pues participan en diversos cargos y funciones, y no solo de la UCA, sino de
todos los universitarios del país.

relación con las instituciones que
participan en la coordinación.
Además, se aspira a que la delegación de la UCA tenga un buen desempeño y que alguno de ellos sea
elegido como autoridades para el
próximo MOEA.

¿Qué enseñanza le traerá el MOEA a los estudiantes universitarios?
Luego de la confirmación, se nos
En primer lugar, inforcomunicó que la actividad
debía ser coordinada con
Los objetivos marse de la realidad de los
otros países, discutir y
Cancillería y se propuso
de
estos
modefender posiciones resque también participara la
delos son pro- pecto a los temas que se
Universidad Nacional y
discutirán. También le
luego por ser un tema de mover los vadeja el convivio, la relajuventud a la Secretaria de
lores
democráción multicultural con
Inclusión Social con la
ticos
entre
la
otras universidades .
Dirección Nacional de
Juventud, pues está imjuventud .
¿Qué mensaje enviaría
pulsando el trabajo con
a las delegaciones de
los jóvenes.
los diferentes países y universidades que formarán parte de este
¿Cuáles son las expectativas que
evento?
como universidad se tienen de
Que sea un espacio de convivencia
este evento?
entre los estudiantes de diferentes
Nos interesa que conozcan la uninacionalidades. Un espacio de análiversidad y su historia; pues el MOsis, de reflexión de los temas que
EA permite establecer otro tipo de
son comunes a todos nuestros países
relaciones con estas universidades
y que los resultados que aquí se geparticipantes que bien pudieran traneren tengan eco en las autoridades
ducirse en movilidad académica y
de cada país.
estudiantil. También esto fortalece la

“

”

La UCA 45 años después
Por Diego Flores y
Mirna Zaldaña
Como una de sus principales funciones, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA)
siempre se ha centrado en la formación integral de sus estudiantes.
Su enfoque social demuestra la necesidad de un mejoramiento de la
realidad y de una contribución al
cambio de la sociedad. Ambas afirmaciones son situaciones que se
mantienen desde su fundación. Sin
embargo, el contexto y la tecnología cambian con el tiempo y la UCA
no es la excepción.
El campus, ubicado en Antiguo
Cuscatlán, municipio de La Libertad, está conformado por edificios,
aulas y oficinas. También la integran amplias zonas verdes que resaltan la importancia que la institución le da al medio ambiente.
Además, cuenta con una de las bibliotecas más completas del país
llamada “Florentino Idoate”, un
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Monumento. Reconocimiento a los mártires.

polideportivo, parqueos, librerías y
cafeterías distribuidas en toda la
universidad, con el fin de satisfacer
las expectativas de sus estudiantes.
La Universidad “José Simeón Cañas” (nombre escogido como
símbolo libertario) es ejemplo de
diversificación de edades, personalidades y procedencias. En el sentido de albergar a personas de todas
partes del país, gracias a su sistema

de cuotas diferenciadas que modera y determina el pago mensual de
acuerdo a la capacidad económica
del alumno. Los más de cinco mil
estudiantes se clasifican dentro tres
facultades: Ciencias Sociales y
Humanidades, Economía, Ingeniería y Arquitectura.
También ofrece estudios de postgrado. Mantiene sus pasillos y aulas
llenas de lunes a sábado y es una

Momentos. Selección de fotografías sobre diferentes lugares y momentos históricos en la UCA..

institución segura ya que cuenta
con vigilancia privada las 24 horas
del día. Por ello, uno de los requisitos para poder ingresar es presentar el carné de estudiante o un documento de identificación.
Desde su fundación en septiembre
de 1965, ésta universidad creada
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bajo la iniciativa de padres católicos y miembros de la Compañía de
Jesús ha cambiado en muchos aspectos. Sin embargo, su misión
sigue enfocada en la proyección
social, la investigación y la docencia. En sus 45 años, emblemáticas
situaciones han marcado la identidad de la UCA.

La más importante fue la muerte
de los padres jesuitas el 16 de noviembre 1989, durante el conflicto
armado del país. Esta situación
pautó el interés de generar en los
estudiantes un pensamiento crítico
de la realidad y de esta manera pretender contribuir al cambio social.
Ese es su mayor compromiso.

El Salvador: un lugar lleno de riqueza
histórica y turística
asistir solo es necesario reservar el
cupo llamando al número (503)
2243-7835 ext. 165. El paseo es
gratuito.

Por Andrés Zepeda
y Francisco Campos
El Salvador es un país pequeño en
territorio pero grande en turismo.
Cuenta con excelentes atractivos
naturales como sus playas paradisíacas, su clima tropical y sus bellos
paisajes. Posee abundante patrimonio arqueológico con herencia colonial y precolombina; y, además,
con atractivos modernos como sus
centros comerciales.
El centro histórico de San Salvador
es uno de los principales referentes
turísticos del país. En él encontramos el Palacio Nacional, que es la
principal joya arquitectónica de la
capital, cuya construcción se realizó entre los años 1905 a 1911. La
catedral metropolitana que fue terminada el 19 de marzo de 1999 y
que fue escenario de grandes acontecimientos. El Teatro Nacional
que data del año 1917 y que representa uno de los centros más importantes para las artes escénicas

Catedral de San Salvador.

del país. Además cuenta con parques y plazas en honor a personajes importantes en la historia salvadoreña como son Gerardo Barrios,
Francisco Morazán etc.
Actualmente el Ministerio de Turismo, con la colaboración de
CORSATUR y el apoyo en la seguridad de la POLITUR, desarrollan
una serie de recorridos por el centro histórico, con la peculiaridad de
un tour nocturno realizado cada
quince días. Este próximo diecisiete de mayo el recorrido será en el
Castillo de la Policía Nacional Civil
que se desarrollará a partir de las
5:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. Para

Por otra parte, debido a la cercanía
que existe con la ciudad de Santa
Tecla, se pueden mencionar algunos lugares en los que se puede
disfrutar de una forma amena de la
vida nocturna, como por ejemplo
el Palacio Tecleño de Bellas Artes,
lugar en el cual se pueden disfrutar
de bebidas como café, vino y algunos tragos exclusivos acompañados de los diferentes postres que el
lugar ofrece; La Rayuela y Yemaya,
ubicados en la ciudad de Santa Tecla, son otras opciones para poder
pasar un tiempo con los amigos.

Sinfónica Nacional en concierto..
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Sana recreación para asistentes al MOEA
Por Andreína Portillo
Del 18 al 21 de mayo se llevará a
cabo el Modelo de la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos (MOEA) en las
instalaciones de la Universidad
Centroamericana “ José Simeón
Cañas” (UCA) con la finalidad de
que los jóvenes universitarios debatan sobre temas relevantes.
Los colaboradores de 35 delegaciones de diversos países que asistirán
podrán visitar una variada gama de
complejos deportivos, canchas y
estadios. En ellas podrán practicar
fútbol, softbol, basquetbol, boliche
y atletismo. Sin embargo, cada uno
cuenta con particularidades por las
que se destacan. Estas son: Futeca,
Gambeta, Tupal y Copefa por la
calidad de sus 10 canchas sintéticas. El Galaxy Bowling con aproximadamente 20 pistas, siendo el
único lugar en el país donde se
puede practicar boliche. La Diez
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Lugares. Complejo deportivo en la UCA..

con sus cuatro canchas, tanto
sintéticas como naturales. Las del
Chaleco por tener bajos costos en
sus dos explanadas. El Cafetalón
donde en sus instalaciones se pueden encontrar canchas, piscinas y
una pista atlética. El monumental

Estadio Cuscatlán, el más grande
de los estadios de El Salvador, y el
Jorge “Mágico” González donde se
han llevado a cabo en varias ocasiones los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estas opciones
son para aquellos que les interesa el

Lugares para la recreación deportiva

Bienvenidas desde

DenominaNombre del lugar

ción

Dirección

Precio

Futeca

Cancha

Colonia

$45

Gambeta

Cancha

Blvd. Los Próceres

$40

Galaxy

Centro

Colonia

Bowling

Recreativo

Escalón

La Diez

Cancha

Colonia Santa Elena $40

Del chaleco

Cancha

Santa Tecla

$25

Tupal

Cancha

Colonia La Cima

$30

El Cafetalón

Complejo

Santa Tecla

Gratis

Jorge “Mágico”

Estadio

González

Nacional

Colonia Flor Blanca Reservar

Cuscatlán

Estadio

C. A. a Huizucar

Cancha de

Colonia

fútbol

San Francisco
$30
and Suites será muy fácil llegar a
los lugares de recreación deportiva,
pues estos se encuentran próximos, tanto a los hoteles como a la
UCA. Sumado a la facilidad que
tienen de preguntar y pedir direcciones específicas por si están interesados.

Copefa

practicar un deporte (aun sin estar
en su país de origen), distraerse del
ajetreo de la programación del
MOEA o aquellos que quieren conocer un poco de El Salvador.
Para los asistentes que se alojarán
en los hoteles Capital, Tazumal,
Villa el Ángel, El Salvador, Crowne
Plaza, Holiday Inn y Plaza Hotel
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Yesenia Cardona
Buenas tardes para todos y
todas, es un honor para mi
como jefa de delegación de la República de Grenada, poder compartir
esta magnifica experiencia en MOEA
2011, además, junto con los demás
miembros de mi delegación nos ponemos a sus ordenes, esperando podamos intercambiar experiencias, conocimientos y todo lo necesario para
hacer de este encuentro algo provechoso y sobre todo que brinde excelentes frutos! para estar es mayor
contacto pueden buscar nuestra reciente página Delegación De Grenada Moea BENDICIONES Y SALUDOS PARA TODOS Y TODAS....

Reservar
Dela Caicedo Suevis
Hola Compañeros!!! Es muy
grato para mi saber que voy a
compartir esta gran experiencia del
MOEA 2011 con ustedes!!! Soy delegada de la Comision General de la
delegacion de Trinidad y Tobago.
Junto con mis compañeros les extendemos un gran abrazo, y esperamos
estrechar lazos de cooperacion y
amistad!!! Ya esta pronto el encuentro, Exitos en todo, :)

Vea en:

http://facebook.com/MOEA 2011

Organizadores

Gabinete de
Comunicaciones
Oficial en Jefe de Comunicaciones
Saúl León
Asistente principal de comunicaciones
Marcela Marroquín
Asistente de redacción
Jonathan Josué Laguán
Asistente de redacción
Claudia Calderón
Redactor de la Comisión General
Fernando Martínez

Patrocinadores

Redactor 1ª comisión
Mirna Zaldaña
Redactor 2ª comisión
Andrés Zepeda
Redactor 3ª comisión
Diego Flores
Redactor 4ª comisión
Alex Pineda
Redactor de artículos especiales
Jimmy Oswaldo Alvarado

Redes sociales

Redactor de artículos especiales
Mercedes Navarrete
Auxiliar de comunicaciones
Andreina Portillo

Búscanos en facebook como MOEA 2011 y twitter con el nombre @MOEA2011. También estamos en http://www.uca.edu.sv/moea

Auxiliar de comunicaciones
Francisco Jorge Campos
Fotografía
Anaí Sorto y archivo UCA
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Modelo de la Asamblea General de la OEA
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