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 Con la ceremonia inaugural 

realizada en el Coliseo Cultural y 

Deportivo los Fundadores de la Uni-

versidad del Norte, se dio inicio al 

segundo modelo de la Asamblea Ge-

neral de la OEA para colegios de 

Colombia. El evento contó con la 

asistencia de los estudiantes y profe-

sores delegados de los colegios parti-

cipantes, autoridades y directivos de 

las instituciones organizadoras del 

encuentro.  

 

 El Rector de la Universidad 

del Norte,  Jesús Ferro Bayona dio la 

bienvenida a los asistentes y destacó 

la importancia del evento como un 

espacio para el diálogo pacífico, el 

respeto ante las diferencias, el desa-

rrollo de la capacidad de consenso y 

el implemento de la educación como 

elemento generador de desarrollo, 

llevando un mensaje de paz a todo el 

hemisferio.  

 

 A su turno, el Director del 

Departamento de Asuntos Internacio-

nales de la Organización de los Esta-

dos Americanos, Jorge Sanín, señaló 

que la ocasión es una oportunidad 

para la formación de los jóvenes co-

mo agentes de cambio y defensores 

de los derechos humanos en la socie-

dad, quienes según sus palabras, trata-

rán temáticas complejas y fundamen-

tales para los países, actuando como 

guardianes de la democracia y pro-

motores de paz.  

 

 Por su parte, la a Directora de 

la Academia Diplomática de San 

Carlos,  María Teresa Aya Smitmans 

hizo énfasis en la importancia de la 

comunicación y el diálogo afirmando 

que este último es una herramienta 

para la democracia.  

 

 Una educación basada en el 

ser y en la igualdad y no en el tener 

fue el aspecto principal del Jefe de la 

Misión de Apoyo al Proceso de Paz 

en Colombia de la OEA (MAPP/

OEA), Marcelo Álvarez, quien hizo 

referencia a los diálogos de paz , di-

ciendo que los jóvenes son importan-

tes en estos procesos de construcción 

de paz.  

 

 Por último, el actual  Presi-

dente del MOEA, Esteban Lagos 

invitó a los jóvenes representantes de 

las diferentes delegaciones, a  sumer-

girse en el papel que desempeñarán 

durante estos tres días y destacó al 

evento como una oportunidad de 

brindar soluciones a los problemas 

que presentan los diferentes países 

del hemisferio. 

Inaugurado el Segundo Modelo de  la     

Organización de Estados Americanos en la 

Universidad del Norte 
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@MoeaUninorte 

Colombia  Uruguay 4-0 

Como si se repitiera la historia del 

primer tiempo, el combinado patrio 

anotó nuevamente gol en los prime-

ros minutos del juego por parte de 

Radamel Falco García, siguiéndole  

Teófilo Gutiérrez, quien marcó el 

gol al minuto 3 de la segunda mitad 

con pase de James Rodríguez. Y 

como si fuera poco al minuto 45 del 

segundo tiempo, Camilo Zúñiga se 

encargo de confirmar la victoria del 

equipo. 

 

América en Twitter 
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Por: Daniela Hormechea Pérez 

 

 En la  comisión de “Asuntos 

Jurídicos  y Políticos “ el tema a 

tratar fue: la libertad de expresión, 

donde el especialista de la OEA 

Jorge Sanín se dirigió a los dele-

gados de los países  pidiendo que 

se  “enfocaran en promover y res-

petar la libertad de expresión, ya 

que la OEA se preocupa por la 

situaciones que reducen la activi-

dad de la libre expresión, violacio-

nes de los derechos humanos y en 

especial por varias situaciones en 

especifico que han sucedido en el 

hemisferio, como agresiones a 

periodistas y autocensura a los 

medios de comunicación. Adicio-

nalmente hay un tema de presión 

para que se revelen las fuentes de 

los periodistas y al mismo tiempo 

como estos y algunos  medios de 

comunicación son manejados por 

los monopolios políticos”. 

 

  

Al no existir ninguna resolución 

sugerida por los países de la comi-

sión, la delegación de Ecuador 

propuso moción para un debate 

informal, su principal tema ex-

puesto fue el  inconformismo que 

sienten algunas naciones hacia sus 

periodistas y directores de opinio-

nes, las delegaciones que respon-

dieron a dicha moción fueron: Sal-

vador, Venezuela, México, Brasil, 

USA y Panamá. En el transcurso 

de  la discusión existió debate en-

tre los países de Venezuela y 

Ecuador en contra de la delegación 

de USA, planteando como la na-

ción censuro al creador de Wiki-

leaks, a la que los Estados Unidos 

de América respondieron alegando 

que Venezuela era el único país 

que había cerrado medios de co-

municación con propósito políti-

cos.  

Libertad de expresión tema a tratar 

en la primera comisión  
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 En la Comisión general  

del segundo modelo de la OEA 

para colegios el tema central de 

discusión fue la modernización 

y el fortalecimiento  de las insti-

tuciones  democráticas en las 

Américas. 

 Las delegaciones expusie-

ron  ante el  comité los propósi-

tos que aspiraban  para  su país 

en la consecución de este segun-

do modelo de MOEA. 

 Países como Trinidad y 

Tobago procedieron su inter-

vención  argumentando que se 

necesita fomentar una concerta-

ción mediante participación  e 

inclusión de valores democráti-

cos y la preservación de la cul-

tura latina;  así mismo, Colom-

bia y Estados Unidos citaron a 

los presidentes actuales de sus 

países para enfatizar   la inten-

ción de su discurso 

luego de algunas de estas pre-

sentaciones se invitó a Clara 

Elena  Hoyos, delegada de la 

OEA, a explicar sobre el pro-

yecto de acompañamiento diri-

gido por el OEA en el cual tra-

bajan con El salvador y Boli-

via, es un proyecto de acompa-

ñamiento a los estados por que 

según dice “Los proyectos son 

de los estados no de la OEA” 

afirmó Hoyos. 

 Dichos proyectos se 

agrupan para conseguir mayor 

efectividad y el estado es el 

encargado de aprobarlas o rees-

tructurarlas, la clave para el 

fortalecimiento es el saber por-

que por medio de este se cono-

ce que se hará con los proyec-

tos. 

 Uno de los puntos impor-

tantes de los cuales habló fue la 

movilización de las institucio-

nes que es el establecimiento 

de modelos y guías para formar 

metodologías  que favorezcan 

el ideal de este proyecto. 

Santos notifica  avances 

en el proceso de paz con 

las FARC:  

 Luego de trotar junto a un 

grupo de soldados en el “fuerte de 

Tolemaida”, el presidente Juan 

Manuel Santos manifestó que el 

país se encuentra muy bien física y 

mentalmente para afrontar cualquier 

reto próximo a llegar. 

 

Además, le envió un men-

saje cargado de positivismo al país, 

referente a los diálogos llevados a 

cabo con la guerrilla: “Ahí está la 

mano abierta y ojalá lleguemos al 

fin de este conflicto que tanto daño, 

tanta violencia, tanta muerte le ha 

causado a Colombia”, concluyó el 

jefe de estado. 

Democracia y su papel en los Estados Americanos 

PLAN ESTRATEGICO PARA COMBATIR EL ABUSO DE LAS DROGAS  

EN LAS AMERICAS. 

 En este debate se reunieron todos los paí-

ses del continente Americano para buscar solu-

ciones y manejar la problemática en cuanto al 

consumo de las drogas en el continente. 

 Ecuador, Panamá y Paraguay estuvieron de 

acuerdo  que las consecuencias en cuanto a esta 

problemática afectan la economía, la política y  

lo social. Añadieron  que apoyan las iniciativas 

de creación para la prevención y el abuso de las 

drogas,  a su vez incita el fortalecimiento de pro-

gramas educativos para alejar a niños y jóvenes  

de esta problemática. 

  Las delegaciones  de Perú, Republica Do-

minicana, San Vicente, Granadinas,  Trinidad y 

Tobago, invitaron a unir esfuerzos para combatir 

la problemática del consumo de drogas y elegir las 

condiciones más viables para reducir el consumo. 

Se sugirió crear una cooperación hemisférica para 

que las cifras no crezcan, fortalecer la unión social 

y política a pesar de las diferencias. 

 “Yo considero que a una persona que ya esta 

enferma se debe comenzar a rehabilitar no a casti-

gar” afirmó, el Dr. Uribe con respecto a las medi-

das que se debían tomar para que la cifra de ciuda-

danos consumidores descienda. 

 En general todos los países estuvieron de 

acuerdo en dejar a un lado sus diferencias para 

llegar a una conclusión en la cual toda América 

resulte a favor en cuanto al tema del consumo en 

los ciudadanos. 
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Por  Maria Orjuela, Ana Ta-

pias, Andrea Villarreal  

 

 Durante la primera sesión 

de la Comisión Especial Perma-

nente del Consejo Interameri-

cano para el Desarrollo Integral, 

los delegados de los países asis-

tentes discutieron aspectos rela-

cionados con los problemas de 

desigualdad social, pobreza y 

desarrollo económico y social.  

 La desigualdad social fue 

uno de los temas más tratados en 

la sesión. Las delegaciones de 

Chile, Nicaragua, Argentina, 

Panamá, Bolivia y Uruguay en-

fatizaron en la desigualdad so-

cioeconómica presente en sus 

países y afirmaron que están 

dispuestos a ejecutar proyectos 

en conjunto, como capacitacio-

nes y diferentes campañas socia-

les para solucionar esta situa-

ción. 

 Por su parte, las delegacio-

nes de Venezuela, Bahamas y 

Guatemala expusieron la situa-

ción de discriminación a la que 

están sometidos los pertenecien-

tes a las minorías, tanto étnicas, 

como de género y aquellos con 

discapacidades físicas, resaltan-

do que éste es un tema que invo-

lucra a la sociedad en general.  

 Con respecto a los temas 

anteriores y a las dificultades en 

el desarrollo económico de los 

países pertenecientes a la OEA, 

las diferentes delegaciones pre-

sentes llegaron a la conclusión 

de que la educación es el aspec-

to que integra a todos los ámbi-

tos, ya que permite y fomenta el 

desarrollo económico, social y 

cultural.  

 Las delegaciones de Italia 

y España (países observadores), 

se comprometieron a formar 

parte de los proyectos que surjan 

a partir de este encuentro. Espa-

ña afirmó que apoyaría econó-

micamente a cualquier delega-

ción interesada en fomentar la 

igualdad de género, mientras 

que Italia por su parte, ofreció su 

colaboración a través de exper-

tos que reforzarían en el ámbito 

de la educación.  

 De esta manera se conclu-

yó la primera sesión de esta co-

misión que busca la cooperación 

para promover el desarrollo so-

cial y la igualdad de oportunida-

des e inclusión en las Américas. 

Desarrollo Vs Desigualdad en las Américas 
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 El presidente mexicano Felipe 

Calderón defendió la posición de su 

gobierno para combatir la delincuen-

cia y las drogas durante el discurso 

dirigido a la nación el lunes.  En el 

cual anuncio los planes del gobierno 

para desplegar tropas para combatir 

los carteles de la droga. 

 “Es claro que se han se han 

logrado avances y los mexicanos 

deben sentirse orgullosos”, dijo el 

presidente, “México ha iniciado el 

camino hacia una vida llena de liber-

tad y seguridad” 

 Expreso su apoyo a la función 

de las tropas del gobierno en la gue-

rra contra las drogas, admitió que se 

han cometido errores y que los 

vínculos entre funcionarios y los 

carteles, tanto como la corrupción, 

han representado una problema para 

poder detener a los traficantes, pero 

recuerda que los militares son la pri-

mera línea de defensa de la nación, 

además, reitera su critica a Estados 

Unidos por proporcionar a los crimi-

nales con un casi “acceso ilimitado” 

a las armas. 

 Calderón, quien será rempla-

zado por Enrique Peña Nieto, insto 

al próximo gobierno a continuar la 

lucha contra el crimen organizado. 

 

Noticia tomada de  

CNN México. 

 

Calderón (México) contra las drogas 

Obama reafirma 
su candidatura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por: Daniela Horme-
chea Pérez  
 
En la convención na-
cional demócrata el 
presidente Obama 
reafirmo su candida-
tura para la  relec-
ción  como mandata-
rio  de “USA”, la jor-
nada tuvo gran aco-
gida por parte de los 
habitantes donde se 
pudo  ver desde ni-
ños hasta latinos, 
mujeres y  gays.  
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Notas 

Regálanos tu opinión sobre la Experiencia MOEA Uninorte 2012.  


