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MOEA termina con varias felicitaciones
El dialogo, la concertación y la convivencia fueron los elementos en común de los cuatro días del evento. El próximo modelo se celebrará en Bolivia, en 2012.

Alex Pineda
Tras cuatros días de diálogos, propuestas aceptadas y rechazadas, y
convivencia universitaria, finalizó
el XXIX Modelo de la Asamblea
General de la Organización de los
Estados Americanos (XXIX MOEA). Este modelo, que se celebró
en San Salvador, y contó con la
participación de varias naciones del
Hemisferio.
En sus palabras de clausura, el P.
Andreu Oliva (S.J.), rector de la
Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas” (UCA), dijo
tener “sentimientos encontrados:
por un lado, con una alegría profunda por el éxito de este encuentro y, por otro, con nostalgia por
todo ellos”, apuntó. También dijo
sentirse contento con la enorme
capacidad y el potencial cívico y
democrático mostrado por todos
los participantes del modelo. “Nos
confirman el papel que venimos
haciendo desde hace años: apostar-
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En contra. Las delegaciones de Chile y Canadá fueron las únicas que se opusieron a la resolución de volver a integrar Honduras a la OEA.
le a la juventud”, enfatizó el rector
de la UCA.
Además felicitó la labor de todas
las comisiones en su papel como
representantes de los países del
Hemisferio. “El mundo de hoy
necesita de personas como ustedes,
con una vocación a la vida política;

servicio de verdadera entrega a los
Derechos Humanos; que crean en
la democracia y que día a día se
esfuercen por hacer el mundo mejor”, finalizó Oliva, quien les deseo
a todos un feliz retorno a sus países.

Por su parte, la representante
de la OEA, Nelly Robinson,
instó a todos los presentes a
que continúen con su papel
en la construcción de un mejor Hemisferio. “Esperamos
que sigan siendo agentes multiplicadores de este modelo,
en sus universidades”, dijo
Robinson. Así mismo, felicito
a las autoridades elegidas para
el próximo modelo, que se
celebrará en Bolivia, y los invitó desde ya a preparar desde
su participación. Para finalizar, Robinson alentó a los
participantes a que sigan con
el entusiasmo mostrado durante los cuatro días del MOEA 2011, señalando que los
estudiantes son los mejores
embajadores que hay en las
universidades.
Al final de la ceremonia se
entregaron presentes a todos
los que hicieron posible este
modelo, entre ellos la sala de
redacción oficial del evento.
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Participantes del MOEA apoyarían
la posibilidad de un Modelo interno
Los estudiantes de los países que participaron en este MOEA 2011 afirmaron que sería de mucha utilidad la realización de un Modelo a nivel interno en cada Estado de las Américas, ya que
contribuiría al fortalecimiento de los valores democráticos en los jóvenes.

Por Mirna Zaldaña
y Diego Flores
Los países con mayor participación
dentro del MOEA 2011 fueron El Salvador con 10 delegaciones representadas, Colombia con ocho y Venezuela,
Nicaragua y Costa Rica con dos delegaciones. De tal manera, este espacio
asignado para la discusión de soluciones, permitió la intervención de cientos de universitarios con el fin de resolver los problemas del Hemisferio.
Al cuestionar a algunos estudiantes de
las naciones mencionadas, se encuentra un pensamiento común. Para ellos,
el MOEA ayuda a desarrollar los mecanismos de participación. A la vez,
coinciden con la opinión de que sería
de mucha ayuda implementar al interior de cada país la ejecución de un Modelo de este tipo, con el fin de lograr

que más jóvenes contribuyan a la
búsqueda de soluciones, y así disminuyan las problemáticas que afectan a los
Estados. Además, creen que es necesario comprender el procedimiento que la
OEA realiza para la toma de decisiones.
La posibilidad de llevar a cabo un modelo interno en el país de Venezuela ya
está considerándose, según afirma Dayra Correa, docente venezolana
de la Universidad Central de Venezuela.
Para ella, estos Modelos “incentivan a
los jóvenes a hacer algo por las problemáticas a nivel de Hemisferio, los
hace partícipe de esos procesos de decisión”. Al igual que ella, Víctor Henríquez, estudiante de Venezuela, propone
que cada país desarrolle un Modelo,
debido a que ayuda a la mediación, siendo este uno de los mecanismos más
importantes para la resolución de los

problemas.
Por otra parte, la República de
Costa Rica sí ha contado con la
experiencia de la realización de un
MOEA interno. Daniela Castro,
estudiante costarricense, asegura
que un modelo a nivel central ayuda a fortalecer el conocimiento
político en los jóvenes, además da
a conocer las problemáticas que
presentan los países del Hemisferio.
Al igual que los otros países, El
Salvador considera que estos Modelos son una de las formas de
aprender y practicar este tipo de
Asambleas. También coinciden que
estos espacios ayudan mucho al
desarrollo académico de los estudiantes, porque fortalecen las habilidades de liderazgo, cooperación,
diálogo, y negociación, expresó Héctor Mena, estudiante de
comunicaciones.
Sin embargo, Caty Vásquez, estudiante de El Salvador , asegura que
es importante que nos formemos
en el área de la política, debido a
que el país no es muy destacado en
las relaciones internacionales, por
lo que, el protagonismo lo obtienen otros países, ya que ellos saben
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manejar bien el vocabulario de las
relaciones políticas. Los participantes coincidieron en expresar un
mayor aprendizaje, involucramiento y comprensión de los problemas del Hemisferio, además de
un mayor involucramiento al expresar sus opiniones. La realización de un Modelo Interno sería,
según ellos, un ingrediente que le
daría mayor proyección a la idea
de incluir a la juventud en las
cuestiones sociales del continente.

“Las comisiones realizaron un muy
buen trabajo”
Nelly Robinson, Coordinadora del Programa MOEA, emitió un discurso, durante la clausura del evento en el que felicitó a los participantes por sus importantes contribuciones para la Declaración de San Salvador. Este documento se presentará, junto con las 19 resoluciones
discutidas durante el MOEA, a los países que asistirán a la próxima Asamblea General de la OEA, a realizarse en junio en San Salvador.
Por Jimmy Alvarado
y Andrés Zepeda
En el acto de cierre del MOEA,
Nelly Robinson hizo un llamado a
los jóvenes a que difundan los valores democrático, pues “la OEA
son los países que los forman; no
es un organismo que diga hay que
hacer esto o lo otro. La OEA son
ustedes. Esperamos que puedan
ser agentes multiplicadores organizando este evento en sus universidades”. También resaltó que, conforme se fueron desarrollando los
debates, los participantes se empoderaron más de sus funciones, desempeñando un buen papel.
Para finalizar el evento, Robinson
dijo a los participantes las siguientes palabras: “En nombre de Irene
Klinger (Directora del Departamento de Asuntos Internacionales
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Robinson (izquierda) junto al rector de la UCA, P. Andreu Oliva (S.J.), en el
Centro Monseñor Romero.
de la OEA) me dirijo para agradecer a los organizadores, especialmente a la UCA, por haber brindado esta casa de estudios, a todos
aquellos que hicieron posible que
este evento se llevara cabo”. Posterior al acto, obtuvimos declaraciones de su parte.

¿Qué puntos le gustaría destacar de la declaración de San Salvador?
Leí un borrador preliminar, más no
la definitiva. Sé que el proceso fue
muy bueno. El experto que trajimos evaluó bien el trabajo de los

Entrevista a Isaac Ramírez Urra, presidente del MOEA 2012
jóvenes. Cuando regrese a Washington voy a dedicarme a leer las
resoluciones y la declaración.
¿Qué fue lo que más le gustó
del evento?
La dedicación de los estudiantes y
la participación que tuvieron en los
debates. Solo pude asistir a unos
cuantos, como hubo tantas resoluciones que se presentaron, tuve
que estar casi la totalidad del tiempo en el REC procesándolas.
¿Cómo evalúa la participación
de los representantes?
Hubo muchas delegaciones que
representaron fielmente a sus países, otras que no. Tuve que hablar
con una catedrática y le dije: “Oye,
tal vez hubo un mal entendido,
mira, tu estudiante a lo mejor en
vez de ponerse en contra de esta
resolución debió ponerse a favor”.
Eso ocurre a veces porque, lamentablemente, es muy difícil olvidarse
de sus propias ideas para adoptar la
de otros. Las delegaciones tuvieron
poco tiempo para prepararse. Pero
aún así considero que realizaron un
muy buen trabajo.

“Tengo una opinión de lo que
sucede y quiero expresarla
para contribuir”
Isaac Ramírez Urra, estudiante de cuarto año de Administración Pública
de la Universidad de Chile, participó por primera vez en el MOEA como
Representante de la Delegación de Canadá. En las elecciones para elegir
nuevo Presidente para el XXX Modelo de Asamblea General de la OEA
(MOEA), Ramírez fue seleccionado. Estas son sus primeras impresiones y
las expectativas de su nuevo cargo.
Por Mercedes Navarrete

candidatura?, ¿le costó mucho?

¿Cómo se siente al haber sido
seleccionado como Presidente?

No fue tan difícil porque me dijeron que di un buen discurso inicial.
Me felicitaron mucho por eso.
Siempre traté de ser alegre, simpático y cercano con todos. Yo les
agradezco a todas las delegaciones,
pues sin el apoyo de ellos hubiera
sido imposible lograrlo. Se formó
un grupo muy bueno entre las delegaciones y eso ayudó a que el clima fuera excelente y más accesible
a tener los votos.

Era algo que no lo esperaba. Estaba muy nervioso, pero, gracias a
Dios, se dio todo. Estoy feliz por
este logro que ha sido de toda la
delegación.
¿Por qué decidió proponerse?
Quería contribuir en los MOEA de
la mejor forma posible. Tenía intención de postularme, pero obviamente dependía del apoyo de las
otras delegaciones en la candidatura.
¿Cómo fue su proceso en toda la
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¿Qué opina su delegación de la
victoria conseguida?
Están felices. Esto es un logro de
la delegación. Sin el trabajo de mis

compañeros, de la profesora y de la
universidad que nos apoyó, en todo momento, habría sido imposible lograrlo. Están muy emocionados porque, por lo general, Chile
no gana en este tipo de Modelos, a
pesar que tenemos muy buenas
participaciones.
Como Presidente electo, ¿qué
expectativas tiene para el MOEA 2012?
Espero que este espacio se expanda porque somos millones de jóvenes en América Latina y aquí habemos únicamente 400. A pesar que
tenemos visiones diferentes, el
MOEA es una instancia de participación para que se aproveche al
máximo, en toda Latinoamérica, y
hacer algo en común e inclusivo
para todos. Es una instancia clave
para fortalecer la democracia. Espero que el próximo Modelo sea
de un excelente nivel, tanto la comisión general como el nivel de
resoluciones y la calidad de los discursos.
¿Qué mensaje le daría a la mesa principal y a los jóvenes participantes del próximo año?
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Isaac Ramírez Urra, estudiante de cuarto año de Administración Pública
de la Universidad de Chile, presidente electo del MOEA 2012.
Espero que trabajemos excelentemente y sé que será así. Nos llevamos muy bien y eso nos ayudará
mucho. Espero que nos podamos
unir, trabajar en conjunto, fijar metas y objetivos juntos. Para los
jóvenes: que se animen a participar.
Algunos no participan mucho en
política aunque estén interesados.
Como joven tengo una opinión de
lo que sucede y quiero decirla para
contribuir a que la situación sea
mejor. Estas actividades son especiales y cruciales para manifestar

este interés.
¿Cómo califica este MOEA?
Ha sido excelente. Me enamoré de
El Salvador, es un país maravilloso:
La gente es espectacular, muy alegre. El MOEA tuvo una organización muy buena. El Salvador abrió
sus puertas y nos mostró lo mejor
que tenía y, definitivamente, lo
hizo con creces. Nos vamos con el
deseo y el anhelo de volver a este
país.

La herencia del MOEA a la
juventud del Hemisferio

“A mi parecer en muchas cosas
flaquearon pero el objetivo estaba
presente, aunque la organización
fallo y el REC fue quien lo atraso
todo”.
Rudy Segovia
Delegación de Bahamas

Por Andreina Portillo
Ruth Henríquez
Secretaria General
“Se cumplieron mis expectativas,
toda la organización estuvo bien
porque hemos hecho un excelente
papel. La experiencia que me queda es muy grande ya que aprendí
muchos manejos en relación al
MOEA y por ello volvería a participar”.
Linda de la O
Secretaria General
“Mis expectativas acerca del MOEA eran muy grandes pero la verdad se superaron porque todas las
áreas funcionaron muy bien, el conocimiento fue basto y aunque se
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nos presentaron retos difíciles los
supimos vencer así que si volvería
a participar. Además, nos vamos
muy agradecidos con la UCA por
habernos brindado todo lo que
necesitamos”.
Joel Carillo
Delegación de Uruguay
“El MOEA ha sido una gran experiencia y hablando profesionalmente aun más porque se pueden
crear buenos contactos. Además,
participar en estos eventos te culturiza mucho y es maravilloso que la
OEA brinde estas oportunidades a
los jóvenes”.
Alejandra Miranda
Delegación de Ecuador

“El MOEA ha sido una excelente
oportunidad para desarrollarse de
manera integral: como persona,
con futuro profesional, en forma
de negocio o representación de un
país”.
Laura D´onofrio López
Delegación de Trinidad
y Tobago
“Se llenaron mis expectativas, en
verdad no creía que el modelo fuese tan real, fue un gran evento porque me queda mucho aprendizaje.
Pero, no me pareció que las resoluciones estuvieran tan tardadas”.
Carmen Paz Lara, Kissy Lizama
y Gonzalo Méndez (Chile)- Delegación de Canadá
“Se superaron mis expectativas,
estuvimos muy contentos con la
atención que nos brindaron, todo
fue estupendo: desde el trasporte
hasta la comida”.

Por Marcela Marroquín
El día de ayer alrededor de las seis
de la tarde, se llevaron a cabo las
elecciones para Presidente y Vicepresidente para el Modelo de la
Asamblea General de la OEA
(MOEA) del próximo año a realizarse en Bolivia. La delegación
Mexicana obtuvo con éxito dos
Vicepresidencias en la Tercera y
Cuarta Comisión respectivamente.
Héctor René Mena, delegado de la
Cuarta Comisión de “Asuntos Administrativos y Presupuestarios”,
fue electo ayer con una votación de
16 a favor contra 12. El nuevo Vicepresidente electo expresó su
alegría por ese voto de confianza y
a la vez el compromiso para el
buen desempeño de su cargo.
“Como decía en mi discurso, asumo la responsabilidad que el cargo
requiere y por lo tanto me comprometo a ver a detalle la forma de
actuar como Vicepresidente”, manifestó.
Por su parte, el actual presidente
de la Cuarta Comisión, Luis Veliz,
definió a la elección como muy
equitativa y felicitó al Presidente y

10

Delegación Mexicana se
posiciona en dos Vicepresidencias
Delegados de los Estados Unidos Mexicanos, logran dos vicepresidencias, en la Tercera y Cuarta Comisión, para el Modelo de la Asamblea
General de la OEA, a realizarse el próximo año en Bolivia.

Vicepresidente electo. “La decisión
democrática fue cumplida a cabalidad, porque los delegados expresaron su voto y pudieron debatir, en
ese sentido creo que ha sido una
elección muy equitativa”, apuntó
Veliz.

Mientras que en la Tercera Comisión, la delegación Mexicana volvió
a posicionarse en la Vicepresidencia, con su delegado Gabriel Sorto
Díaz. En una votación muy cerrada, que se fue a tercera vuelta, resultó electo con una ventaja de dos
votos, quedando 15 a 13 la vota-

ción.
Sorto Díaz, manifestó su asombro
ante el resultado por la apretada
votación. “Yo veía muy reñida la
competencia. Fue una sorpresa
muy grata y voy a tratar de reproducir de manera más apegada el
modelo”, señaló.

11

Los dos Vicepresidentes electos,
ambos estudiantes de la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas (UCA), expresaron su compromiso con la misma, a la vez que
agradecieron el apoyo recibido por
la universidad y el apoyo fundamental de su asesor, Carlos Monterroza. “Nuestro catedrático fue de

gran ayuda, él nos incentivaba a
que jugáramos un rol protagónico
para que de esta forma, pudiéramos agarrar un poco de popularidad y al final logramos el objetivo
que nos seleccionaran como Vicepresidente”, expresó Mena, Vicepresidente electo de la Cuarta Comisión.

Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
Modelo de la Asamblea General de la OEA
para Universidades del Hemisferio
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