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La Universidad Simón Bolívar se 
encuentra participando por segun-
do año consecutivo en el Modelo 
de la Asamblea General de la Or-
ganización de los Estados Ameri-
canos. En esta ocasión se encuen-
tra representando un extraordina-
rio país,  partidario de promover la 
frase de “Unidad en la Diversidad” 
en función de la Integridad. Sí, 
Costa Rica, el cual, la delegación 
espera simular como excelentísi-
mos embajadores; ser dignos de 
representar a ésta República, conti-
nuar con un arduo trabajo, estre-

chando lazos entre los Estados, en 
aras de promover los valores, la 
democracia, la solidaridad de nues-
tro maravilloso continente, carac-
terísticas que son constantemente 
aplacadas dentro de nuestro terri-
torio y los cuales han permitido un 
clima de paz, entendimiento colec-
tivo y desarrollo de nuestra socie-
dad costarricense que nos conmina 
a extenderlo a lo largo de nuestros 
hermanos del Hemisferio para la 
reducción gradual y eliminación de 
aquellos conflictos que nos separan 
del bienestar común. 

 La delegación Venezolana, se en-
cuentra satisfecha y orgullosa por 
encontrarse en San Salvador e invi-
tamos a las Delegaciones a partici-
par activamente, para lograr el en-
granaje deseado por los entes que 
han organizado dichoso evento. 
Finalmente, consideramos que esta 
experiencia nos forjará como Pro-
fesionales, enfocados en engendrar 
la paz. Estamos aquí, estudiantes 
universitarios, dispuestos a generar 
ideas ingeniosas que brinden un 
efectivo logro a lo largo del Hemis-
ferio. 

Bienvenida Delegación de Costa Rica  

” 

“  Estamos muy complacidos de recibir 
a las juventudes universitarias de las 

Américas y del mundo. Confiamos en 
que sus deliberaciones serán de utilidad 

para el futuro de nuestras naciones. 

Mensaje de Bienvenida del Canciller Hugo Martínez  
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Miguel Seguiera, representante de 
la delegación de San Vicente y las 
Granadinas, propuso una reunión 
entre los representantes de los paí-
ses del Caribe, para discutir la pro-
puesta de una redacción de la De-
claración de San Salvador, principal 
producto de las deliberaciones de 
este MOEA. Esta declaración con-
siste en un punteo sobre los temas 
de relevancia que hay que recalcar, 
así como el trabajo hecho, por 
hacer y mantener.  

En palabras del delegado Segueira, 
“la situación de nuestros países 
(caribeños) es muy similar, por lo 
tanto, la mayoría de los borradores 
de la Declaración del CARICOM 
serían parecidas y contundentes al 
respecto del tema medio ambien-
tal”, expresó. En la primera sesión 

de la Comisión General se acordó 
que la Declaración de San Salvador 
será redactada y ratificada por 17 
países: Antigua y Barbuda, Argenti-
na, Barbados, Belice, Brasil, Ca-

nadá, Chile, Colombia, Dominica, 
Ecuador, El Salvador, Jamaica, 
México, San Vicente y las Granadi-
nas, Uruguay y Venezuela. Otras 
delegaciones podrían adicionarse a 

CARICOM se unirán para aprobar Declaración 
de San Salvador sobre el medio ambiente 
La delegación de San Vicente y las Granadinas llamó a una reunión de los países del CARICOM para llegar a un consenso sobre una 
propuesta de redacción de la Declaración del MOEA 2011 celebrado en San Salvador. La motivación era la unificación del apoyo en una 
sola redacción, para simplificar el debate, cuyo eje tomara en cuenta las problemáticas causadas por el cambio climático. Este apoyo mutuo 
trascenderá las deliberaciones de la Comisión General. 

Por Fernando Martínez  

Los países que conforman el CARICOM están trabajando en conjunto para 
apoyar una declaración sobre el medio ambiente.  
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este grupo de trabajo si en alguna 
sesión de la Comisión General lo 
solicitan.  

La propuesta de Seguiera se en-
marca en que cada estado repre-
sentado tiene derecho de presentar 
un borrador de Declaración, por-
que no hay ningún artículo que 
impida un trabajo en conjunto o el 
apoyo a una sola redacción que ya 
esté presentada, para no dividir el 
voto. Sugirió también, para que 
ningún país tenga que ceder su de-
recho a presentar alguna propues-
ta, que se presente una resolución 
de cortesía cuyo eje gire entorno a 
la problemática ambiental, área en 
la que ellos se sienten especialmen-
te vulnerables.  

Esta figura existe pues cada país 
solo tiene derecho a presentar una 
resolución por comisión, que es 
una propuesta de parte de alguna 
delegación en busca de la solución 
de conflictos, pero las resoluciones 
de cortesía pueden ser más, de 
acuerdo a la discreción de cada de-
legación, las deliberaciones y la 
presidencia del MOEA. Al final de 
esta reunión, los delegados del CA-
RICOM acordaron apoyarse como 
bloque en otras comisiones. 

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 
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 
Redactor de artículos especiales  

Mercedes Navarrete 
Auxiliar de comunicaciones  

Andreina  Portillo 
Auxiliar de comunicaciones  

Francisco Jorge Campos   
Fotografía  

Anaí Sorto y archivo UCA 

Gabinete de 
Comunicaciones 

Redes sociales 
Búscanos en facebook 
como MOEA 2011  
 
 
En Twitter con el nom-
bre @MOEA2011.   
 
 
También estamos en  
www.uca.edu.sv 

Apertura. Los miembros del 
MOEA durante la apertura del 
evento. 
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Ayer inició el XXIX MOEA en la 
Universidad Centroamericana 
“José Simeón Cañas” (UCA). Este 
modelo se enfoca en la promoción 
de valores democráticos en los es-
tudiantes universitarios y se realiza 
previo a la Asamblea General de la 
OEA.  

Irene Klingler, Directora del De-
partamento de Asuntos Internacio-
nales de la OEA, dijo que buscan 
“promover los valores democráti-
cos dentro de la juventud, para in-
troducirlos en la diplomacia inter-
gubernamental”. Durante los cua-
tro días del MOEA, los participan-
tes desarrollarán las habilidades de 
diálogo y liderazgo al participar en 
negociaciones y cabildeos que se 
realizarán en este simulacro. Al 
finalizar la jornada, se redactará 
una Declaración Oficial del Mode-
lo, en la que se busca dar a  cono-
cer las propuestas de la juventud 
para la prevención de la violencia.  

Las autoridades instaron a los jóve-
nes a aprovechar la oportunidad 
que el MOEA representa. El Padre 
Andreu Oliva, S.J., Rector de la 
UCA, aseguró que “los jóvenes son 
los futuros líderes de las sociedades 
americanas y que de ellos depen-
derá el futuro de la sociedad en los 

próximos años”.  También se 
contó con las palabras del Canciller 
de la República, Hugo Martínez, 
quien dijo que es necesaria la reali-
zación de este tipo de eventos para 
que los jóvenes tengan más partici-
pación en las decisiones que afec-
tan a la región. Otras autoridades 

MOEA 2011 inicia con muchos retos  
El XXIX Modelo de la Asamblea General de la OEA (MOEA) para Universidades del Hemisferio se inauguró este miércoles 18 de mayo, por la 
mañana, en el Auditorio “Ignacio Ellacuría” de la UCA. El acto contó con la presencia de funcionarios del gobierno salvadoreño, autoridades del 
MOEA y de los jóvenes participantes.  

Por Mercedes Navarrete  
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también se hicieron presentes en el 
acto (ver recuadro). 

Además, durante la inauguración se 
mostró un ejemplo de cómo se 
realizarán los debates en el MOEA, 
el cual consistía en una demostra-
ción del proceso de resolución. En 
cada sesión, se les exhorta a los 
participantes a ser fieles con las 
políticas de los países representa-
dos. “El principal reto de los jóve-
nes es representar a  los países que 
se les asignó”, expresó Nelly Ro-
binsson, Coordinadora General del 
MOEA.  

En el MOEA, cada estudiante co-
nocerá la realidad de un país dife-
rente al de su origen. Por ejemplo, 
Daniel Olguín, estudiante de la 
Universidad de Chile, representa a 
Canadá, dijo que el modelo le pare-
ce rico para “compartir con otras 
delegaciones que tienen otras for-
mas de ver el mundo”. El MOEA 
pretende que la juventud tenga em-
patía con otras sociedades a través 
del debate y la participación políti-
ca.  

El evento ha generado altas expec-
tativas en los participantes. Diego 
Carranza, salvadoreño que repre-
senta a México, explica que le entu-

siasma el hecho de que, como 
jóvenes, tienen la posibilidad de 
tener una asamblea para proponer 

soluciones y negociar para llegar a 
soluciones que beneficien a todo el 
hemisferio. 

Recuadro: Asistentes  
al evento 

1. Irene Klinger, Directora del 
Departamento de Asuntos Inter-
nacionales de la OEA. 

2. Padre Andreu Oliva, rector 
de la UCA. 

3. Hugo Martínez, canciller de 
El Salvador. 

4. Miguel Ángel Pereira, direc-
tor de la Secretaria de la Juventud 
de la Presidencia. 

5. Rufino Quezada, rector de la 
Universidad de El Salvador. 

Reuniones durante el primer día del MO-
EA. 
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¿Qué representa para la OEA 

organizar un evento que reúne a 

jóvenes de tantos países?  

Nos parece muy importante, por-
que este año estamos conmemo-
rando el décimo aniver-
sario de la Carta De-
mocrática Interamerica-
na, que es nuestra carta 
de navegación en la 
OEA, el instrumento 
máximo para promover 
la democracia en el 
Hemisferio. Y qué me-
jor que trabajar con los 
jóvenes líderes del futu-
ro y promover esos va-
lores democráticos. Así es que la 
presencia de los jóvenes aquí nos 
parece fundamental si queremos 
una democracia sostenida y fortale-
cida.  

¿Qué expectativas se tiene del 

MOEA? 

La idea es que los chicos desarro-
llen habilidades de negociación y 
de diálogo, que se empapen sobre 
los temas de la democracia y los 
desafíos, que puedan proveer sus 

visiones y sus ideas so-
bre cómo mejorar la de-
mocracia. Y también 
cómo enfrentar los de-
safíos comunes que en-
frenta el Hemisferio. 

 ¿Qué es lo que va di-

ferenciar este MOEA 

de los anteriores? 

Todos los años hacemos 
un ejercicio similar, un 

simulacro de la Asamblea General 
en el país que toca. Este año será 
en El Salvador, del 5 al 7 de junio 
próximo. La idea es sensibilizar a la 
población salvadoreña sobre lo que 

va a pasar aquí. Todos los modelos 
discuten distintos temas, sobre to-
do el tema central.  Este año el te-
ma central que discutirán los chi-
cos será “seguridad ciudadana”.  

¿Cuál debe ser el aporte de los 

participantes de este MOEA 

2011, tomando en cuenta la vul-

nerabilidad de los jóvenes del 

hemisferio con respecto a la vio-

lencia? 

Es muy importante, porque los 
jóvenes – por un lado son –, en 

“Escuchar a los jóvenes será fundamental  
para enfrentar la violencia” 

Durante la inauguración del MOEA en El Salvador, la directora del Departamento de Asuntos Internacionales de la OEA, Irene Klin-
ger, manifestó la importancia de abrir espacios a los jóvenes para fortalecer la democracia y prevenir la violencia.  

Por Jimmy Alvarado 

Irene Klinger, directora del Departamen-
to de Asuntos Internacionales de la OEA. 

Entrevista a Irene Klinger, directora del Departamento de Asuntos Internacionales (DAI) de la OEA 

“Los jóvenes – 
por un lado –  son 
los que perpetran 
la violencia, que 
pertenecen a las 
“maras”, que están 
en los temas de 
drogas,  de nar-
cotráfico”. 
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mucha instancia, los que perpetran 
la violencia, que pertenecen a las 
“maras”, que están en los temas de 
drogas,  de narcotráfico. Pero, por 
otro lado, son las principales vícti-
mas de la violencia. Los homicidios 
de jóvenes en la región son muchí-
simas veces más que los que se 
producen en otros continentes del 
mundo. Aquí hay una tarea funda-
mental. Creo que escuchar a los 
jóvenes será fundamental para en-
frentar ese flagelo. 

¿Qué trascendencia tendrá la 

declaración final elaborada en el 

MOEA en la próxima reunión 

de la OEA? 

Va a tener mucha, porque vamos a 
compartir esa resolución con los 
Estados miembros de la OEA. Por 
tanto, ellos van a poder tener esos 
insumos de los jóvenes de las 
Américas cuando estén discutiendo 
su propia resolución. Además, para 

la Asamblea misma, vamos a invi-
tar al presidente de este modelo 
(MOEA) a presentar su resolución 
a los Cancilleres de las Américas.  

Arriba, Irene Klinger durante la aper-
tura. Abajo, las primeras sesiones. 

Busca este boletín en  
http://www.uca.edu.sv/moea 
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Durante la primera sesión de la 
Comisión Preparatoria del MOEA, 
la delegación de Uruguay introdujo 
el tema del reingreso de Honduras 
a la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), pero la adición de 
este punto al temario no fue apro-
bada por las dos terceras partes del 
quórum. El temario fue aprobado 
sin ningún cambio después de esta 
intervención. Pero ahora, Guate-
mala introdujo de nuevo el tema 
para que Honduras vuelva a la 
OEA y fue aprobado por aclama-
ción. 

La disposición uruguaya fue insis-
tente, pues desde la aprobación del 
acuerdo del proceso de reiteración 
abogaron por la discusión sobre el 
estado institucional de la nación 
centroamericana ante la OEA. De-
bido a que no era el momento indi-
cado según el protocolo, el Presi-
dente del MOEA, Camilo La-
varcés, indicó que la moción estaba 
fuera de lugar, llamando a esperar 
el espacio oportuno para impulsar 

la propuesta. 

Al discutir el proyecto de temario, 
Uruguay pidió la palabra una vez 
más. Reiterado el punto, la pro-
puesta fue apoyada por Estados 
Unidos, Argentina, Nicaragua, en-
tre otros. En un contexto real, Ni-
caragua no apoyaría dicha propues-
ta; sin embargo, su delegaciones 

dio el aval. 

En el conteo, hubo problemas con 
respecto a la votación, porque va-
rios de los representantes no sos-
tenían lo suficientemente en alto su 
plaqueta. Esto provocó que el Pre-
sidente apelara a la seriedad del 
tema. Al llegar la votación, la mo-
ción solo alcanzó 17 votos a favor 
y no se llegó a los 21 requeridos 
para la inclusión en el temario. Al 
no presentarse mayores cambios, 
se pasó a la segunda sesión de la 
Comisión Preparatoria.  

Los discursos de las delegaciones, 
con la excepción de Santa Lucía, 
cuya representante tuvo problemas 
con su vuelo, giraron entorno a las 
carencias que tienen los países en 
vías de desarrollo y la necesidad de 
tomar acciones inmediatas para 
disminuir la falta de salud, la vio-
lencia, entre otros problemas que 
afectan en especial a la juventud. 

Levantar la suspensión a Honduras en la OEA 
no recibe suficiente apoyo en MOEA  
Por Fernando Martínez La iniciativa promovida por Uruguay de incluir en el temario del Modelo de la Asamblea General de la 

OEA (MOEA) la discusión sobre el estado institucional de Honduras frente a la OEA no fue aceptada. 
La proposición no alcanzó los votos necesarios para su aprobación. Nicaragua estuvo entre los países que 
votaron a favor de la iniciativa. 

La propuesta fue apoyada por Esta-
dos Unidos, Argentina, Nicaragua.  
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La Comisión de Asuntos Jurídicos 
y Políticos inició su primera sesión 
con 30 delegaciones presentes y 
debatiendo sobre el tema: 
“Desarrollo de estrategias para la 
protección de los derechos huma-
nos de las niñas, niños y jóvenes 
migrantes”. La reunión contó con 
propuestas de las delegaciones de 
Bolivia y Belice, las cuales fueron 
cuestionadas en repetidas ocasio-
nes.  

La reunión se dividió en dos par-
tes. La primera inició con las pala-
bras de bienvenida de la presidenta 
de la comisión, Marelis Martínez, 
seguidas por las declaraciones de 
Mario López Gareli, miembro de la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos de la OEA. En esta 
primera parte se aclararon los pun-
tos referentes al procedimiento de 
debate y se dio paso a la entrega 

del Primer Libro de Resoluciones. 
Al levantarse la sesión, los delega-
dos tuvieron la oportunidad de 
estudiar las propuestas.  

En la segunda parte se procedió al 
debate. La resolución de la delega-

ción de Bolivia condensaba en sus 
cuatro resoluciones la necesidad de 
invitar y alentar a los Estados 
Miembros de la organización a cre-
ar políticas en beneficio de los de-
rechos humanos de las niñas, niños 

Primera comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 
aprobó dos resoluciones en su primera reunión  

Por Mirna Zaldaña 

Las resoluciones propuestas por las delegaciones de Bolivia y Belice fueron aprobadas en el primer debate de la comisión de Asuntos 
Jurídicos y Políticos el día de ayer. La reunión incluyó propuestas de enmiendas para las resoluciones y una larga discusión con res-
pecto a ellas. Argentina expresó su apoyo a Bolivia mientras que Jamaica y San Vicente y las Granadinas fueron quienes propusieron 
las enmiendas. 

Integrantes.  Los representantes de la Primera Comisión en su reunión inicial.  
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y jóvenes migrantes. Bolivia aclaró 
que el planteamiento no pretende 
cambiar el sistema de los países; 
más bien, se desea la existencia de 
mayores oportunidades para ellos.  

Esta propuesta fue sometida a un 
proyecto de enmienda por parte de 
San Vicente y las Granadinas, sin 
embargo dicha enmienda no fue 
aprobada por falta de votos a fa-
vor. Por su parte, la delegación de 
Jamaica expresó estar en contra 
con dicha propuesta al calificarla 

de superficial y poco fundamenta-
da. Contrario a esto, la delegación 
de Argentina felicitó a los delega-
dos de Bolivia por su resolución y 
ofreció hacer un pacto bilateral 
para hacer práctico el cuarto re-
suelve de la resolución.  

En la sesión se presentó también la 
propuesta de resolución de Belice, 
la cual está integrada por 11 resuel-
ves, guiados principalmente a la 
igualdad, la inclusión social y la no 
discriminación de niñas, niños y 

jóvenes migrantes. Este plantea-
miento se sometió a un proyecto 
de enmienda propuesto por la de-
legación de Guatemala que fue 
aprobado por mayoría simple al 
obtener un total de 17 votos a fa-
vor.  Al terminar la sesión, Lina 
Martínez, de Venezuela, expresó 
que “fue una experiencia muy enri-
quecedora que servirá para fortale-
cer las participaciones para los 
próximos días”.  

En sesiones. Los participantes del MOEA 2011 se reunieron en la Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."  
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Con gran entusiasmo comenzaron 
el día de hoy las rondas de debate 
de la Comisión de Asuntos Políti-
cos y Jurídicos. Después de una 
larga espera y arduas semanas de 
preparación, las diferentes delega-
ciones provenientes de todo  el 
hemisferio se encontraban ansiosas 
por participar.   

La mesa se encontraba llena de 
buenas ideas y propuestas de todos 
los países, todos tenían comenta-
rios y preguntas;  y algunos lazos 
de amistad y cooperación entre 
naciones a través de las diferentes 
intervenciones se hacían cada vez 
más evidentes. 

La tarde transcurrió con bastante 
dinamismo y fluidez, el comporta-
miento de los delegados fue remar-
cable; la presidenta de la comisión 
condujo la sesión con suma dili-
gencia y profesionalismo; y los de-

bates de resoluciones se efectuaron 
en un escenario de diplomacia y 
cordialidad. 

De la jornada pudo destacarse la 
preocupación y el compromiso de 
los países del hemisferio con el 
tema de la protección de los dere-
chos de los niños y las niñas y 
jóvenes migrantes, ya que las pro-
puestas presentadas buscaban dar 
cabal solución a una problemática 
que adolece todo el continente. 

Las propuestas de las delegaciones 
de Belice y Bolivia fueron discuti-
das y aprobadas durante la sesión, 
y los comentarios de los demás 
países fueron debatidos y sus pre-
guntas fueron escuchadas. 

Finalmente la sesión concluyó con 
algunas palabras de la presidenta 
quién reconoció la buena labor de 
los delegados durante el debate y 
felicitó a las naciones de Bolivia y 
Belice por la aprobación de sus 
propuestas. 

Comienzan las rondas de  

debate en la Primera Comisión 

Debate. El tema central del MOEA trata sobre seguridad en toda América. 

Por Ana María Castaño Peláez  

(delegación de El Salvador)  
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Cabildeos. Los representantes de las diferentes comisiones discuten dife-
rentes temáticas relacionadas con el tema de la delincuencia en América.  

La propuesta “Cooperación e In-
tercambio de información para la 
prevención y el tratamiento del 
fenómeno de las pandillas delicti-
vas”, presentada por la delegación 
ecuatoriana, se rechazó en la pri-
mera reunión de la Segunda Comi-
sión del MOEA. La falta de clari-
dad en los parámetros que busca-
ban clasificar y medir la peligrosi-
dad de las pandillas fue el punto de 
diferencia entre los representantes.  

El debate se enfrascó en un aparta-
do del cuarto punto de la propues-
ta, el cual dice: “Alentar a los Esta-
dos miembros a apoyar e impulsar 
iniciativas que promuevan la rein-
serción social de jóvenes involucra-
dos en pandillas delictivas de baja 
peligrosidad”. El término específi-
co que desencadeno la discusión 
fue “baja peligrosidad” para el que 
se solicitaron explicaciones ins-
tantáneas de parte de los delegados 
responsables. 

La propuesta se rechazó al no con-
seguir el 50 por ciento más uno en 
la votación. Catorce representantes 
se abstuvieron y uno votó en con-
tra. Mariela Cruzado, especialista 
del Departamento de Seguridad 
Pública de la OEA expresó que “la 
propuesta contenía muchos térmi-

nos que no eran del todo claros 
para las demás delegaciones”. 
También propone una explicación 
previa de cómo se estaba tratando 
de categorizar a las pandillas”, con-
cluyó.  

El primer representante en solicitar 
una definición más clara del térmi-

Propuesta de la Delegación Ecuatoriana relacionada a las 
pandillas no fue aprobada por desacuerdo en términos 

La iniciativa propuesta por la Delegación de Ecuador no pudo ser aprobada, debido al 
inconveniente al momento de definir “baja peligrosidad” en la disertación de la Segunda 
Comisión. Dicha confusión hizo que el 50 por ciento de los votos fueran abstenciones. 

Por Jimmy Alvarado  
y Andrés Zepeda 
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no fue Canadá, Daniel Olguín, pa-
ra quien “aún no estaban determi-
nados los indicadores necesarios 
para medir dicho término.”  La 
OEA cuenta con una clasificación 
de las pandillas, que sirve de base 
para las resoluciones. Si se propone 
una nueva clasificación, se deben 
tener los mecanismos para validar-
la. El delegado de San Vicente y las 
Granadinas, Diego Dormond,  
propuso una enmienda al docu-
mento que consistía en eliminar el 
término “baja peligrosidad”, para 
evitar una interpretación subjetiva.   

El delegado de Venezuela, Fernan-
do Chacón, resaltó el carácter in-
clusivo de la enmienda y agregó 
como estrategia el desalentar la 
participación juvenil en pandillas, a 
través del desarrollo de talentos. 
Sin embargo, Mariela Cruzado, ex-
perta de la OEA, agregó que 
“eliminar el termino de “pandillas 
de baja peligrosidad” hubiera sido 
una buena solución. Los demás 
Estados estaban de acuerdo con 
los demás puntos de la resolu-
ción”, aseveró.  En la agenda de 
hoy se continuará el debate con 
respecto a puntos relacionados 
siempre a las pandillas. 

La  Delegación de la Re-
pública de Costa Rica, feli-
cita a la Delegaciones de Ja-
maica y Brasil, miembros de 
la Comisión General, por 
haber aprobado sus Proyec-
tos de Resolución, al mismo 
tiempo, a la Delegación del 
Estado Plurinacional de Bo-
livia, integrantes de la Pri-

mera Comisión. Así mismo, 
se reitera las felicitaciones a 
Canadá en la Segunda Co-
misión; han sido aprobacio-
nes exitosas. Se nota con 
agrado y satisfacción el 
ímpetu de tan destacados 
estudiantes en las Delega-
ciones del XXIX Modelo 
de la Asamblea General de 
la OEA.  

Felicitaciones por trabajo en  MOEA 
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En plena concentración. Una de los más de 400 estudiantes del MOEA 
toma apuntes durante una de las sesiones de comisión. 

La comisión dirigida a la gestión de 
Cumbres Interamericanas y Partici-
pación de la Sociedad Civil inició 
su reunión con las palabras de 
bienvenida del Consultor del De-
partamento de Asuntos Internacio-
nales, Nicolás Sforzini, quien men-
cionó que este modelo ayudará al 
desarrollo de los  planes estratégi-
cos que presentan los países del 
Hemisferio. También expuso que 
los mecanismos de participación en 
las Sociedades Civiles son del in-
terés de la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA). 

Posterior a las declaraciones, la 
Presidenta de la mesa principal, 
Catalina Bustillos, de la Universi-
dad ICESI de Colombia, mencionó 
que no se contaba con propuestas 
aprobadas y, por otro lado, se ten-
ían 15 devoluciones con correccio-
nes por trabajar. La falta de apro-

baciones se debe a la  carencia de 
forma y fondo de las propuestas.  
Por ello, Bustillo propuso que las 
delegaciones presentaran declara-
ciones para comenzar la discusión 
o que se suspendiera por 10 minu-

tos la reunión. La segunda men-
ción fue aprobada por 21 votos a 
favor. 

En ese lapso, las delegaciones se 
reunieron para llegar a un acuerdo 

Tercera comisión inicia con retrasos y sin  
declaraciones aprobadas 
Ayer por la tarde, la primera reunión de la tercera comisión inició actividades sin ninguna propuesta aprobada. Además, presentó una 
falta de coordinación en la logística debido a que las delegaciones no poseían la única resolución impresa. 

Por Diego Flores 
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Retrasos. Las correcciones en las resoluciones fueron el principal retraso 
durante las sesiones de ayer por la tarde.  

y crear una declaración en conjun-
to. La propuesta que compartían 
todos los representantes iba enca-
minada al tema de las Nuevas Tec-
nologías de la Información (TIC). 
La delegación de los Estados Uni-
dos y la de Jamaica fueron los por-
tavoces. Sin embargo, la represen-
tante de Colombia, Silvia Guzmán, 
propuso organizar grupos de traba-
jo para crear diversas propuestas. 
Dichas iniciativas concluyeron sin 
ningún acuerdo. 

A las 4:16 pm. la mesa de trabajo 
presentó el Primer Libro de Decla-
raciones. Con 29 delegaciones pre-
sentes, la Delegación de Canadá 
dio lectura al primer proyecto de 
solución. La propuesta trató el te-
ma del fortalecimiento del acceso a 
la información pública en los paí-
ses de las Américas. Al llegar la 
votación, la propuesta no tuvo 27 
votos en contra, por lo que no pu-
do ser aprobada.  

Al momento de debatir se presen-
taron percances debido a que las 
delegaciones no contaban con el 
proyecto impreso, motivo por el 
cual no podían opinar y proponer 
enmiendas. Dicha situación dio 

pauta a una nueva suspensión.  La 
falta de organización y de propues-
tas fueron las causas del retraso, 
motivo por el que no se llevó a 
cabo la lectura de la segunda decla-
ración.  Antes de retirarse, la mesa 
de trabajo mencionó que esperaba 
más puntualidad a la hora de iniciar 
la sesión.  

Saludos desde Twitter 

Por Guiomar Vivas.  Saludos 
desde Venezuela! RT. Nos ve-
mos en El Salvador :D  
 
Por Mirna Fernández. Co-
menzando la reunión de hoy 
del @MOEA2011 con @So-
craty_vs @g_sorto @Ros-
hanak23 
 
Por Aracely Ramírez. Maña-
na el Gran día de @MOE-

A2011 :D 
 
Por Alex Pineda. Llegó el día de la 
verdad: @MOEA2011 
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La resolución de Haití fue la única aprobada el primer día del MOEA.  
Foto de Ángela Arce.  

La propuesta hecha ayer por la De-
legación de Haití en la primera se-
sión de la Cuarta Comisión de 
Asuntos Administrativos y Presu-
puestarios se aprobó con 20 votos 
a favor, uno en contra y nueve  
abstenciones. La iniciativa se cen-
traba en mejorar las relaciones en-
tre los países miembros por medio 
de políticas públicas, programas 
sociales, intercambios tecnológicos 
y cooperación. 

La Cuarta Comisión del MOEA, 
designada para trabajar en ideas 
innovadoras y en el incremento de 
las contribuciones voluntarias de 
los Estados Miembros y Observa-
dores para las actividades de la 
OEA, avaló la propuesta presenta-
da por Haití. Esta iniciativa persi-
gue, en primer lugar, fortalecer la 
cooperación y asociación entre los 
donantes para financiar programas 
sociales. También busca incremen-

tar las acciones preventivas enca-
minadas a promover un desarrollo 
sostenible. De igual forma, tiene la 
intensión de intercambiar progra-
mas de conformidad con las leyes 
de los Estados Miembros, promo-
viendo la transparencia. Finalmente 
propone un esfuerzo por captar el 
interés de la ciudadanía para que se 

identifique e involucre con los pro-
gramas de la OEA. 

La propuesta fue consignada por 
las delegaciones de Barbados, Pa-
namá, Guatemala, Uruguay, Chile y 
Suriname. Por su parte, la delega-
ción de Panamá enfatizó que “es 
necesario promover la transparen-
cia para que disminuyan los niveles 

Haití logra consenso para mejorar relaciones 

entre los países por medio de políticas públicas  
Solo se contaba con una propuesta aceptada por el Comité de Evaluación de Resoluciones (REC). Hubo dos delegaciones que se abstuvie-

ron de apoyar a Haití.  

Por Alex Pineda  
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Delegados del MOEA disfrutaron de una 

noche llena de amistad, pupusas y folclor 

de corrupción”. La Delegación de 
Nicaragua instó a todas las demás a 
que aceptarán la propuesta y ex-
plicó que la creación y el incremen-
to de las políticas en el hemisferio 
estimulan el desarrollo sustentable 
de las naciones.  

La propuesta de Haití tuvo una 
buena aceptación entre las delega-
ciones, pero no todos la compart-
ían. La Delegación de Jamaica votó 
en abstensión a la resolución: “Mi 
decisión era abstenerme de votar 
ya que era un país del CARICOM 
y  no quería resultar agresivo a un 
país aliado, pero el problema es 
que las ideas de la resolución eran 
muy ambiguas”, manifestó el dele-
gado de Jamaica, Diego Alvarado. 
También agregó que la resolución 
le parecía muy vaga en su conteni-
do. 

El co-delegado de Brasil, Roberto 
Arévalo, expresó que abstuvo su 
voto por la confusión en los térmi-
nos. Dijo esto debido al uso del 
lenguaje y de la mala traducción de 
las delegadas haitianas. Para el cie-
rre de esta nota, el REC no había 
mandado más resoluciones, pues la 
cuarta comisión solo tenía una 
aprobada.  

Este pasado miércoles por la noche, mien-

tras los delegados de cada país comenza-

ban a cerrar sus labores y a prepararse 

para regresar a sus hoteles, el cansancio 

era notorio debido a una ardua jornada 

inicial que había agotado la fuerza de la 

juventud participante. Sin embargo, no 

todo fue trabajo y debate para los prota-

gonistas del MOEA, porque cuando el 

reloj marcó las 6 en punto de la tarde, los 

jóvenes comenzaron a abordar los auto-

buses que los llevarían hacia un destino 

preparado para un momento de tranquili-

dad y relajación: Cancillería.  

El Salón de Honor de Cancillería abrió 

sus brazos para dar una afectiva y calurosa 

bienvenida a los chicos que llegaban. Al 

entrar, ellos decidían si pasear por el jardín 

y respirar aire fresco, disfrutar de la arqui-

tectura del Salón de Honor o simplemente 

andar por ahí estableciendo nuevas amis-

Bienvenida. El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, durante la recepción 
para los miembros del MOEA 2011. 

En una noche colorida y llena del encanto típico salvadoreño, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de El Salvador ofreció una cena en honor a los participantes del MOEA 
2011, en las instalaciones de Cancillería. La cena se realizó el miércoles por  la noche en 
medio de un ambiente alegre y apto para pasar un rato ameno de convivencia. 

Por Claudia Calderón 
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tades. Las delegaciones permanecían jun-

tas al comienzo de la velada, pero al avan-

zar la noche, comenzaron a soltarse y a 

intercambiar experiencias con miembros 

de otras representaciones. El tiempo tam-

bién se aprovechó para entablar negocia-

ciones y discutir futuras propuestas.   

Lo emocionante llegó al momento de 

deleitar la vista y el oído con los bailes 

folclóricos y la música tradicional prepara-

da por Cancillería. “Nunca había visto 

algo parecido y tener el privilegio de ob-

servar algo muy propio de El Salvador es 

una experiencia muy bonita, muy emocio-

nante”, expresó Adrián Lovera, represen-

tante de la República del Perú. Las pala-

bras del Ministro de Relaciones Exterio-

res, Hugo Martínez y del Director Nacio-

nal de Juventud, Miguel Ángel Pereira, no 

faltaron dentro del acto. El Director de 

Juventud incluso lanzó la broma de ver 

cuántos enamoramientos surgían en me-

dio de las negociaciones.  

La comida fue típica salvadoreña no pudo 

faltar. “Ayer, martes fuimos al Centro de 

acá de la capital y comimos pupusas… en 

mi país son crepas pero no se parecen 

mucho, pero las de aquí me gustaron”, 

comentó Juan Carlos Ordóñez, represen-

tante de Colombia. Los plátanos, tamales, 

café, chocolate y toda la variedad culinaria 

salvadoreña fueron del deleite del paladar 

de los invitados.  

Fue una noche ambientada y libre de las 

presiones de trabajo. Fue el espacio nece-

sario para recargar pilas y así seguir sacan-

do lo mejor de cada uno para realizar una 

magnífica labor dentro del MOEA. El día 

de hoy habrá un cóctel en el Holten She-

raton Presidente y una nueva oportunidad 

para fomentar la convivencia sana entre 

los participantes.    

Reunión. Varios participantes del MOEA 2011, de varias nacionalidades, durante la recepción en Cancillería. 



21 

Expectativas MOEA 

María Gabriela Paz-Delegación 

de Nicaragua 

“El MOEA me parece una oportu-
nidad excelente para que los países 
traten de buscar soluciones a los 
problemas de la región. Además, 
espero conocer más a cerca de la 
cultura salvadoreña y considero 
importante que el modelo sea in-
novador al buscar la opinión de los 
participantes que tienen una visión 
más actual”.  

Paola López- Delegación  

de Suriname 

“Soy estudiante de comunicación y 
periodismo participo en el MOEA 
porque me gusta la política y lo ve 
como una gran oportunidad para 
que los jóvenes podamos criticar 
temas actuales. Y considero que es 
una manera de aprender a desarro-
llarme profesionalmente y sociali-
zar con otras culturas”. 

Josué Alas-Delegación  

de Bolivia 

“Considero que el MOEA genera 
alternativas para los jóvenes que en 

el futuro se pueden tomar en cuen-
ta para la Asamblea General de la 
OEA, porque presentan propues-
tas con una perspectiva menos po-
litizada y espero que al menos una 
se tome en cuenta”. 

Laura D’onofrio López-

Delegación de Trinidad  

y Tobago 

“Espero que lo planteado en el 
MOEA se tome en cuenta, sea una 
realidad y no quede guardado. Y 
quiero desarrollarme intelectual-
mente y  poder participar nueva-
mente en un evento como éste y 
en el futuro llegar a ser funcionaria 
de la OEA”. 

Delon Fraser-Delegación de 

Antigua y Barbuda 

“El MOEA es una gran experien-
cia para incrementar las relaciones 
personales, mejorar  las habilidades 
de negociación, toma de decisiones 
y beneficios globales para los parti-
cipantes y países en cuestión”. 

Johnnie Álvarez, estudiante de 

la Institución Universitaria de 

Envigado (Colombia)-

Delegación de Argentina  

“Propone que por medio de cen-
tros de investigación se indaguen 
las necesidades de los estados 
miembros y observadores que va-
yan acorde con los intereses de am-
bas partes, incrementando los 
aportes voluntarios”. 

Por Andreína Portillo y  
Francisco Campos 

Johnnie Álvarez, estudiante de la Institución Universitaria de Envigado 
(Colombia)-Delegación de Argentina  
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Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" 
Modelo de la Asamblea General de la OEA 

para Universidades del Hemisferio  


