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BIENVENIDOS AL MOEA 2021
MODE LO V IR TUAL

SE. NESTOR MÉNDEZ

35 MOEA Hemisférico para Universidades
Mensaje de Video del Secretario General Adjunto
Ceremonia inaugural (24 de marzo)

Les doy la más cordial bienvenida al 35 Modelo de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para Universidades
del Hemisferio.
Felicito a las 19 universidades participantes, provenientes de ocho
Estados Miembros de la OEA y a las universidades que participan por
primera vez en un Modelo OEA.
Agradecemos a la Rectora de la Universidad Euro, Ruth María Rodríguez Pérez, co-organizadora del 35 Modelo OEA y a los académicos y
estudiantes de esta Universidad por su colaboración y esfuerzo en la
realización de este Modelo.
Empoderar a la juventud, integrarla al diálogo hemisférico y familiarizarla con la labor de la OEA ocupan un lugar estratégico en la
Agenda de nuestra Organización.
Este 35 Modelo OEA brinda a las y los jóvenes universitarios del
hemisferio una oportunidad única de dialogar, debatir y formular
propuestas innovadoras y viables a problemáticas actuales que viven
nuestros Estados Miembros a raíz de la pandemia de la COVID- 19.
Esta experiencia transformadora que implica el Modelo OEA les
permitirá a ustedes, estudiantes universitarios, convertirse en
diplomáticos de cada uno de los países que representan y abordar
temas de gran relevancia para el presente y futuro de la región, como
son el respeto a las libertades fundamentales y el ejercicio de los dere-

chos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables, en el
contexto de la pandemia; el impacto de la crisis en la economía, la
desigualdad y el desempleo; la seguridad alimentaria; el acceso a una
atención sanitaria de calidad y a medicamentos, incluyendo el acceso
equitativo a vacunas contra el COVID 19, la reducción de homicidios, la
violencia y delincuencia exacerbados por la pandemia, y la violencia
contra las mujeres, entre otros.
La Organización de Estados Americanos, como principal foro político de la región, con capacidad de convocar a los Estados Miembros, ha
venido realizando importantes esfuerzos para brindar una respuesta
rápida y coordinada a los desafíos actuales derivados de la crisis.
América Latina y el Caribe se ha convertido en la región más afectada
por la pandemia de la COVID-19. El impacto social y económico de la
crisis se ve reﬂejado en los índices poco alentadores de pobreza,
desigualdad y desempleo en la región. Sin embargo, en toda adversidad,
hay oportunidad y yo les invito a que dediquen el tiempo debido a buscar
esas oportunidades, convertirlas en su nueva realidad y que lleve a una
transformación y a una sociedad más solidaria, sostenible, resiliente e
igualitaria.
Este tradicional Modelo de la Asamblea General de la OEA para
universidades del hemisferio, que se acostumbra realizar en la universidad de un país sede, en este caso, la Universidad Euro Hispanoamericana, Xalapa, Veracruz, Mexico, que amablemente se había ofrecido
como aﬁtriona, se lleva a cabo, ahora, por primera vez virtualmente,
adaptándose a las circunstancias actuales derivadas de la pandemia, de
la misma manera que se celebró la 50 Asamblea General de la OEA, el
pasado 20 y 21 de octubre, 2020. A pesar de que no estamos físicamente juntos, estamos unidos y hemos logrado propiciar este importante espacio de diálogo, negociación y liderazgo para nuestra juventud.
Estoy seguro que este Modelo representará una valiosa experiencia de aprendizaje y desarrollo personal para todos ustedes.
Aprovéchenla! Y también utilícenla para entablar nuevos lazos de amistad con otros estudiantes y profesores de distintos países y culturas que
podrían marcar sus perﬁles profesionales, relaciones que los exhorto a
cultivar a lo largo de sus carreras académicas.
Les deseo todo lo mejor. Muchas gracias.

E MOTI VO

DISCURSO
DE BIENVENIDA

D ra. Ruth Ma ría Ro d ríg u e z Pé rez
Recto r a d e la U n ive rs id a d H ispa no a m eric a na

Es mi deseo darle mis más atentos saludos al Excelentísimo Secretario
General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos Embajador Nestor Mendez, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Lic. Andrés Manuel López Obrador, así como al Secretario de Relaciones Exteriores de México Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubón, al
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz Ing. Cuitláhuac
García Jiménez, asimismo, a todas las distinguidas autoridades del
modelo, estudiantes y catedráticos, personalidades que hoy nos
acompañan en el 35 Modelo de Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos.

Saludo cordialmente a todos los integrantes de las universidades
de los países miembros, a todas las personas que nos ven y escuchan
de las Américas.

De conformidad con el Acuerdo de Cooperación entre la Secre-

Reunirse es el comienzo;
mantenerse juntos es el
progreso; trabajar juntos
(He n r y F o r d )
es el éxito

taría General de la Organización de los Estados Americanos y la
Universidad Euro Hispanoamericana para la ejecución del 35 Modelo
de Asamblea General de la OEA para las Universidades del Hemisferio, ﬁrmado el día 06 de septiembre de 2019, me es muy grato expresar nuestro orgullo y felicidad de poder llevar a cabo el presente
modelo de asamblea general.

Hoy es un día muy especial, siendo México a través de la Universidad Euro Hispanoamericana la sede de este signiﬁcativo evento donde
la comunidad universitaria de las diversas culturas y regiones se unen
este ejercicio humanístico, académico, social, político y estratégico en
políticas públicas.

El propósito del MOEA es promover los valores democráticos
entre la juventud del Hemisferio y familiarizar a los universitarios
sobre las prioridades de la agenda Interamericana y la labor de la OEA.
Los universitarios, que durante este encuentro con otras naciones
estarán participando desde los distintos roles de delegados, delegados
alternos o secretarios, tienen el compromiso de actuar con responsabilidad y defender los intereses del país que representan.

Este evento, contribuye al crecimiento personal de todos los
universitarios y catedráticos, dándoles valiosas herramientas para
afrontar la realidad que se vive hoy en día; formar parte del MOEA les
abre las puertas a obtener conocimientos de suma relevancia, de tener
la experiencia multicultural que representa trabajar en colaboración
con jóvenes de otros países y la capacidad de llegar a acuerdos que
contribuyan al bienestar de todos, es por ello que los temas centrales
como lo son la Comisión General, la de Asuntos Jurídicos y Políticos y
la de Seguridad Hemisférica, representan la parte toral de un ejercicio
internacional de análisis profundo por parte de todos las universidades participantes del hemisferio.

Dadas las circunstancias actuales que prevalecen en todos los
países por motivo de la pandemia de la COVID-19, el presente evento
se lleva a cabo de forma virtual, sin embargo, estamos convencidos de
que el espíritu de todos los organismos internacionales que tienen
que ver con el mejoramiento de las condiciones humanas, políticas y
sociales, independientemente de la forma en que se realice, está
encaminado a crear un mundo mejor para todos los seres humanos.

Es necesario destacar que la logística de organización y el propósito del
presente ejercicio académico se encuentra soportado por los pilares fundamentales éticos de protocolo como lo es el procedimiento, las normas que lo
rigen, los procesos de capacitación, calendario, grupos de trabajo, dinámicas,
temario, marcos referenciales y códigos de conducta.

Deseo que este ejercicio sea fructífero y que las comisiones que participan lleguen a acuerdos y resoluciones que trasciendan e impacten positivamente en la vida de las personas que habitan la región.

México siempre será representativo de vivos colores, danzas, fuegos
artiﬁciales, trajes regionales, artesanías, gastronomía, playas, grandiosos
sitios arqueológicos, historia, pluralidad de culturas, diversidad de etnias y
lenguas. Del Pacíﬁco al Caribe, del desierto a la selva tropical, del altiplano
a los volcanes nevados, su riqueza cultural e histórica lo hacen sin igual, sin
dejar de mencionar los mariachis unos de los símbolos más expresivos de
México, entro otras muchas cosas más, por lo cual los saluda fraternamente
nuestro país.

Reitero el orgullo que es para mí y para la Universidad Euro Hispanoamericana recibir a todos los participantes en este 35 Modelo de Asamblea
General de los Estados Americanos.

Les deseamos que disfruten de este magníﬁco evento, reiterando el
compromiso permanente de la Universidad Euro Hispanoamericana en
seguir formando a los futuros profesionistas con altos valores y principios
morales, los cuales les permitirán contribuir a un mundo mejor.

Toma una idea. Hazla tu vida:
piensa sobre ella, sueña sobre ella, vívela.
Sean ustedes bienvenidos
Muchas gracias.

LAS AUTORIDADES DEL

35° MOEA
COMIENZAN LA TRASMISIÓN

El Modelo de la Asamblea General de la OEA (MOEA) comenzó
triunfal. El discurso inicial fue dirigido por la Dra. Ruth María
Rodríguez Pérez, Rectora de la Universidad Euro Hispanoamericana, quien destacó el orgullo y felicidad de llevar a cabo la
presente asamblea de la OEA siendo sede la misma universidad.
Así también, ella mencionó como objetivo el promover los valores
democráticos y conformar así el crecimiento personal de estudiantes y catedráticos a través del MOEA.
Una vez concluida esta participación, comenzó el discurso del
Embajador Néstor Méndez, Secretario General Adjunto. Lo más
emotivo vino con su frase de “En toda adversidad hay oportunidad”. Después, el Lic. Efraín Guadarrama Pérez, representante de
la Dirección General Adjunta De Mecanismos Regionales y Asuntos Especiales habló sobre diversos temas. Mencionó entre estos
que, precisamente, los modelos son excelentes ejercicios académicos. Resaltó que son oportunidades para mejorar las fortalezas y
ver lo que nos apasiona. Victoria Abalo, Coordinadora del
Programa MOEA, reaﬁrmó también que el propósito principal del
MOEA es promover los principales valores de la democracia.
Sentenció con elegancia “Los jóvenes no son líderes del futuro, son
líderes del presente”.
En tanto las Autoridades elegidas para el 35º MOEA para
Universidades Del Hemisferio, Carlos Rocha de Arredondo, Secretario General del MOEA, comentó enérgicamente que el MOEA es
lo que nosotros y nosotras queramos. El Secretario General del
MOEA invitó a los participantes, delegados y académicos a vivir este
ejercicio para crear con él un cambio. Por último, María Alejandra
Arenas Vera, Presidenta del MOEA, recordó a todos los participantes que en “Toda adversidad siempre va a surgir una oportunidad”. De esta manera quedó concluida la Apertura de las Sesiones de
las Comisiones Preparatorias Del 35° Modelo De La Asamblea General De La OEA.

LA PANDEMIA POR

C
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V
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ES FORMA Y FONDO EN LAS
PALABRAS DE BIENVENIDA

El inicio de la trasmisión en vivo del 35° Modelo de la Asamblea General
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) contó con los
entusiastas discursos de las autoridades de la OEA, del MOEA y de la
Universidad Euro Hispanoamericana. Cada una de ellas resaltó el valor
de este modelo: estar en un espacio de diálogo que sirva para la
colaboración internacional. Como esencia común, las autoridades
remarcaron la importancia de despertar en la juventud el interés por
los ejercicios políticos y de cooperación. La prioridad especíﬁca de
estos ejercicios es defender los derechos de todos los ciudadanos en
los Estados Miembros. Las emisiones del MOEA permiten que no solo
se detecten necesidades y problemáticas, sino que también se
establezcan acuerdos para que dicha prioridad se vuelva una realidad.
Este año es diferente, el escenario cambió. El MOEA México
2021 se desarrolla a la par de la pandemia COVID-19. Hoy seguimos el
evento por transmisiones en vivo. Esta diferencia no cambia la
prioridad. En palabras de la Dra. Ruth María Rodríguez Pérez, Rectora
de la Universidad Euro Hispanoamericana: “Estamos convencidos de
que el espíritu de todos los organismos internacionales que tienen que
ver con el mejoramiento de las condiciones humanas, políticas y
sociales, independientemente de la forma en que se realice, está
encaminado a crear un mundo mejor para todos los seres humanos”.
Remarcando con ello que, aun con el cambio de modalidad, la
búsqueda del bienestar sigue siendo el objetivo.
Este

sentimiento

fue

compartido

por

Victoria

Abalo,

Coordinadora del Programa MOEA. Su discurso consideró a la
juventud en tanto sus intereses y su forma de actuar. Resaltó que el
propósito principal de la MOEA es promover los principales valores
de la democracia. Invitó a que, a través de este modelo, los jóvenes
hagan propuestas y encuentren soluciones innovadoras.

El enfoque de esta innovación debe estar, precisamente, en soluciones concretas para los desafíos actuales, muchos de ellos relacionados con la crisis y las repercusiones del virus.
A su vez, este escenario pasó a ser interés político en las jóvenes
autoridades del MOEA. LA COVID-19 fue mencionado por Carlos
Rocha de Arredondo, Secretario General del MOEA al momento de
resaltar que, para ganar en la defensa de los Derechos Humanos, hay
que encontrar soluciones. Hizo énfasis en que esta lucha está más viva
que nunca. Además, al ir concluyendo, el secretario destacó con entusiasmo que los Estados Miembros son lo que hacemos de ellos. Por lo que
el esfuerzo de todos sería pieza clave en este Modelo.
Por último, María Alejandra Arena Vera, Presidenta del MOEA, expresó
en especíﬁco cómo la pandemia ha afectado a la población en diferentes
áreas como la educación, la economía y la salud. Invitó a tomar soluciones en las que se apoye a las personas más vulnerables. La igualdad
del acceso a estos derechos ha decaído debido a la mermada capacidad
de respuesta por los gobiernos. Incitó a la colaboración internacional
para eliminar la desigualdad en materia de derechos básicos agravados
por el panorama en la crisis.
Cerró dando casi un lema para el 35° MOEA:

35° MOEA: “Que las Américas se vistan
de una sola bandera: la de luchar contra
la COVID-19.

SESIONES DEL LA
COMISIÓN GENERAL
Las preocupaciones del 2021

Una vez concluida la primera sesión de la Comisión General, en
donde fueron presentadas las Autoridades y el personal de esta
Comisión (Presidenta, Vicepresidente y Secretaria de Comisión),
así como el Temario y el Calendario de Actividades, comenzaron
los discursos generales de los delegados. Desde el comienzo de
los mismos una preocupación en común fue varias veces mencionada: la pandemia COVID-19. El delegado de Guatemala
comenzó contundente

“La salud
es un derecho
y no un privilegio”
Esa visión fue la línea que integró gran parte de las y los
delegados. Algunos defendieron que todos los individuos
merecen la salud y que es imperante regular la distribución de la
vacuna contra la COVID-19. Así también, Guatemala señaló que
la producción de la vacuna es limitada. Sin embargo, algunos
delegados hicieron énfasis en que la distribución debe
contemplar a todos los ciudadanos, sin importar la situación
económica que presentan. Por último, el Delegado de Brasil
expresó su inquietud sobre el declive económico con la posible
caída del PIB en los países debido a la pandemia. Por último, pero
no menos importante, México mencionó que existen retos para
consolidar un mejor sistema de salud, la solución es, por tanto,
posicionar programas que promuevan la salud integral.
Por otra parte, los delegados también diversiﬁcaron su
enfoque y abordaron otros asuntos establecidos en el Temario.
Las preocupaciones fueron: la desigualdad de género, las
regulaciones militares, las mejoras económicas, la atención a la
educación y los problemas de inseguridad.

LAS PREOCUPACIONES DEL 2021
La Delegada de Paraguay hizo hincapié en que la tasa de empleo
para mujeres es baja, por lo que se debe reforzarse los Derechos
Humanos. Otra inquietud relevante fue disminuir el uso de
control de armas, ya que la inseguridad es un tema preocupante
para América en estos tiempos difíciles y su regulación es
apremiante ahora.
Con una línea diferente, Bolivia habló de promover las
medidas en el ámbito educativo en relación a los aspectos
económicos. Las propuestas generales fueron crear un salario
estudiantil, garantizar estabilidad económica para todos y sugerir
implementación de sistemas de ahorros para poder obtener un
beneﬁcio a nivel de ingresos. Estos temas sin duda alguna dieron
un giro a los discursos, ya que dentro de los puntos se tomó en
cuenta la situación de la pandemia por la que estamos
atravesando.

La distribución de la vacuna como prioridad
Tanto en la segunda como en la tercera sesión la vacuna fue
recurrentemente mencionada la vacuna contra el virus
SARS COV-2. En varios países de América ha comenzado la
distribución a sus ciudadanos; sin embargo, en algunos
países falta tiempo para que empiece el proceso. Esto es
desalentador para cada uno de los millones de habitantes
de cada región. El proceso avanza, pero tiene muchos
desafíos.
En concreto, el Delegado de Guatemala mencionó con
empatía que hace falta unir esfuerzos en el sector de salud
y también toma en cuenta que las vacunas son escasas.
Complementó,

además,

que

pueden

haber

otras

alternativas. Paraguay, entre otras delegaciones, también
compartió su preocupación.

ECONOMÍA Y SALUD COMO

LOS PRIMEROS

ELEMENTOS SOBRE LA MESA
Durante la tercera sesión de la Comisión General fue presentado el
primer proyecto “Iniciativa para mejorar la capacidad de respuesta
de los gobiernos a las demandas de la ciudadanía en relación a los
altos índices de desempleo, falta de ingresos y acceso a bienes
básicos en el contexto de la pandemia”. La lectura del mismo estuvo
a cargo de la Secretaria de Comisión y su presentación fue realizada
por la Líder del Grupo de Trabajo 1, Gabriela Eunice Alfaro Umaña.
Las dos líneas principales que se contemplaron fueron: el sector
salud y el sector económico.
Por un lado, las delegaciones de Argentina, Nicaragua, México y
Costa Rica expresaron su preocupación acerca de procurar la salud
de los ciudadanos. Los delegados de Argentina y México
manifestaron su opinión acerca del plan de desarrollo progresivo,
con el ﬁn de procurar la salud de la población. Resaltaron la
importancia de promover una transformación en cuanto a las
infraestructuras, así como el aumento del gasto público. La Delegada
de Costa Rica, precisamente, mencionó que hay propuestas vigentes
en su país para los grupos menos favorables. Así también, el
Delegado de Nicaragua ha enfocado su interés en implementar
distintas medidas, una de ellas generó que la cifra de contagio de la
COVID 19 haya aumentado en casos registrados recuperados.
Por el otro lado los delegados de Surinam, Chile, Colombia y
Costa Rica alinearon sus propuestas dentro del ámbito económico.
La Delegada de Surinam consideró la reactivación ﬁnanciera y la
estabilidad económica como ejes de importancia; así también,
destacó el quehacer de estructurar un adecuado crecimiento
económico sustentable.

En este sentido, Chile también subrayó que, ante la crisis
económica, lo que deben fomentar los países es el crecimiento
del gasto público en apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
Como complemento, Colombia optó por impulsar micro créditos
para las PYMES y Costa Rica buscó implementar programas de
capacitación para las y los jóvenes. Estos programas tienen como
objetivo que ellos mismos desarrollen su modelo de negocio,
logrando con ello empleo y la reactivación económica posterior.

EL GASTO PÚBLICO

EN SALUD ES LA SOLUCIÓN
Durante la cuarta sesión de la Comisión General del 35 MOEA, la
Líder del Grupo de Trabajo, Iliana Monzerath Licona Leiva,
presentó el proyecto de resolución “Reformas a los sistemas de
salud para un mayor acceso a una atención sanitaria de calidad y
medicamentos, incluyendo la vacuna contra la COVID-19”.
Respecto a los impactos de la crisis sanitaria se habló de redoblar
esfuerzos tanto de personal como de medicamentos en el sector
de la salud. En este sentido, los delegados acordaron que la
ﬁnalidad es obtener cuanto antes la vacuna para poder distribuirla
y otorgarla a todos los ciudadanos de los Estados Miembros.
Dicha petición fue secundada por las delegaciones que tenían
propuestas similares.
Así, como parte central en esta cuarta sesión se preguntaron las
estrategias que aplicarían en los países de escasos recursos para
obtener la cura del virus. La respuesta abogó por los derecho a la
salud. Así, se aﬁrmó que todos los países deberían tener un acceso
básico a la vacuna en caso de pandemia. Como tópico de esta
Comisión, el tema de las cantidades de vacunas fue otra inquietud.
La solución que se planteó fue incrementar el gasto público. Las
delegaciones hicieron mención de los éxitos que han tenido con los
caso donde se aplicó la vacuna contra la COVID-19. Estas
consideraciones deben impactar en el criterio de las autoridades,
resaltar las carencias en el gasto público, las áreas ha aumentar y
conseguir el cambio.

COINCIDEN ALGUNAS

CONVICCIONES

EN EL TERCER DEBATE DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Durante la sesión cuatro fue presentado, por el Líder de Trabajo 3, el
último proyecto de Resolución del día. Este planteó un nuevo modelo de
desarrollo basado en la inclusión, la resiliencia y la integración regional.
Al concluir las generalidades, la Presidenta abrió el diálogo. Las participaciones de los delegados tuvieron dos direcciones: la inclusión e
integración de los grupos vulnerables y la salud humana.
El Delegado de Brasil apoyó las cláusulas que persiguen promover las
políticas para la inclusión de grupos vulnerables. Su ﬁnalidad recae en el
beneﬁcio para la población en general. Como respuesta, el Delegado de
Nicaragua hizo énfasis en garantizar el derecho a la no intervención,
respetando siempre su autonomía y soberanía. Así, aunque no necesariamente contrarias, ambas participaciones dieron un matiz distinto a la
integración social.
Posteriormente, Estados Unidos de América habló acerca de la
COVID-19. Resaltó como eje de mayor atención las deﬁciencias
presentes en algunos países de Latinoamérica. Para respaldar dicho eje, el
Delegado de Nicaragua expresó que, dentro de la comunidad internacional, la parte sur del continente es la que más se ha visto rezagada. Por ello, el
delegado remarcó la importancia de encontrar un apoyo especíﬁcamente
para esta parte. El resultado, además de la disminución de los casos de
contagio, sería obtener un compromiso sólido y generar una verdadera
integración nacional. Por otra parte, el Delegado de Costa Rica planteó la
necesidad de generar empleos con estrategias nacionales.

El Delegado de Venezuela expresó
que dichas estrategias deben proteger la salud humana a través de
protocolos que apoyen tanto los
recursos humanos, como los cientíﬁcos y tecnológicos. En respuesta, el
Delegado de Colombia interrogó
acerca de cómo se van a ﬁnanciar
estos recursos tan complejos. El
delegado de Nicaragua comentó a
este respecto que no son necesarios
los recursos económicos para la
mejora de los estudios cientíﬁcos y
tecnológicos. Para respaldarse, este
último delegado mencionó que, en
Cuba, no es necesario contar con los
recursos económicos para combatir
con el tema de salud.

DELEGADO DE LA REPÚBLICA
DE N IC ARAGUA ELEGI D O

VICEPRESIDENTE

Durante la última fase de la agenda, se llevaron a cabo las
elecciones del cargo de Vicepresidencia de la Comisión General
para el 36 Modelo OEA. Los delegados de la Comisión general
eligieron a David Antonio Garduño Hernández, Representante de
la Delegación de la República de Nicaragua como el Vicepresidente de la emisión del Modelo próximo. Durante su discurso, previo a
quedar electo, remarcó que “Nadie es mejor que todos juntos”.
Este delegado es originario de México, de la Universidad Autónoma
de Cohauila, y mostró ser apto para el cargo. Un rasgo relevante
que él mismo mencionó fue que es coordinador del Club de debate.
Su manera de expresarse fue evidencia de aquella experiencia,
quedó electo el Delegado de la República de Nicaragua con una gran
aprobación por parte de los delegados. En sus palabras como Vicepresidente electo remarcó que agradecía la conﬁanza de quienes
votaron por él y se comprometió a trabajar con dedicación y esfuerzo
hacia todos.
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Año 2021

25 de marzo
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POBLACIÓN
ESTUDIANTIL COMO

PRIORIDAD DEL

DEL MOEA
Durante la Asamblea General del 35 MOEA han sido sobresalientes las
propuestas para el sector educativo. Desde un comienzo, la Delegada de
Antigua y Barbuda expresó las carencias actuales que existen dentro del
sector educativo-digital, esto agravado por pandemia, y puede ser solucionado con la propuesta de trabajar activamente. La Delegada de Bahamas expresó la preocupación por la situación y exhortó a los Estados
Miembros a redirigir el recurso educativo. Así también, la Delegada de
Ecuador defendió este punto a través de su propuesta para realizar
estrategias que garanticen la educación. Los delegados de Nicaragua y
de República Dominicana subrayaron aún más la importancia de adoptar
y desarrollar estrategias con el objetivo de brindar y garantizar la
educación íntegra. Nicaragua especiﬁcó incluso que la calidad debe
considerar el conocimiento de las tecnologías de la información.
Aunado a lo anterior, Paraguay, Perú y Uruguay mostraron un interés en
la educación con un enfoque de extensión. Los delegados propusieron
erradicar las desigualdades existentes en materia digital. Así mismo,
Surinam consideró importante seguir con la lucha por una educación
digna. Por último, los delegados de Uruguay y Venezuela siguieron la
línea en defensa de garantizar el acceso a la educación.
En suma, la resolución propuesta para esta inquietud fue asegurar
la educación de los niños, niñas y adolescentes, garantizando que toda la
población estudiantil del sector público tenga acceso a los equipos y
dispositivos tecnológicos. Además, destacaron la prioridad de ofrecer la
conectividad necesarias para el buen aprendizaje. Invitaron también a
los Estados Miembros a incrementar el presupuesto educativo para la
instalación y distribución de material tecnológico. Todo ello buscando
hacer efectivo el desarrollo integral y agilizar la reincorporación al sistema híbrido-presencial de manera escalonada.

DELEGADOS CON

PROPUESTAS
IRREPETIBLES
La segunda sesión inició con variedad. Los temas que presentaron algunos de los delegados principales de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y Políticos abarcaron desde las medidas enfocadas al cuidado del medio ambiente, pasando por informar
sobre los derechos humanos, hasta la integración de las comunidades indígenas. El delegado de Antigua y Barbuda remarcó,
por ejemplo, la importancia de impedir el agotamiento de recursos naturales. Así también, hizo énfasis en frenar la contaminación atmosférica. En cambio, el Delegado de Costa Rica
propuso añadir espacios de ayuda para mujeres que no saben
sobre sus propios derechos.

IMPACTAR EN EL GOBIERNO:

INTERÉS EN LA
TRANSPARECIA
Los delegados de Haití, Estados Unidos, El Salvador,
México, Ecuador y Guatemala destacaron cuál podría
ser la vía para mejorar la gobernanza. Tanto
delegados principales como delegados alternos de la
Comisión de Asuntos de Jurídicos y Políticos
incitaron a prestar atención en este tema. Como
asentó atinadamente la Delegada de México, citando
a Abraham Lincon:

“EL GOBIERNO DEL PUEBLO, POR EL PUEBLO

Y PARA EL PUEBLO”.

Con actitud y oratoria, los participantes revelaron
qué se puede hacer en materia de corrupción e
integración. La Delegada de El Salvador expresó “No
existe un fuerte Estado, sino existe la transparencia”.
Bajo esta mirada, el delegado propuso fortalecer una
cultura de Estado abierto. El principio de dicha
cultura sería la transparencia, consolidando así la
cooperación. Momentos después, la Delegada
Adjunta del mismo país también atendió a esta
problemática proponiendo la creación de
plataformas para el diálogo. Estas plataformas
otorgan la posibilidad de la participación de los
individuos. Así, pueden disminuir las prácticas de
corrupción, consolidarse mejores compromisos y
aumentar la seguridad. Asimismo, el Delegado
Principal de Estados Unidos reconoció la crisis
presente, considerando los índices de corrupción.
Planteó que el fortalecimiento de los sistemas
democráticos, principalmente en la transparencia de
las actividades gubernamentales sería la solución.

En la misma línea, la Delegada Alterna de Estados
Unidos innovó mencionando la implementación de
gobiernos digitales para que los ciudadanos estén más
informados. También el Delegado Alterno de
Guatemala puso en alto el acceso a la información.
De manera similar, la Delegada Principal de México
expresó que la solución es la creación de mecanismos
que aseguren la democracia y resaltó la importancia
de consolidar Estados con gobiernos transparentes.
Aunado a lo anterior, la Delegada Principal de Haití
hizo énfasis en que no hay democracia sin la
participación de la sociedad en conjunto. La Delegada
Adjunta destacó lo imperante de esta lucha a través de
fortalecer las instituciones democráticas. La Delegada
Alterna de Ecuador sumó su propuesta subrayando la
importancia del proceso electoral. Estas elecciones
deben ser seguras y transparentes, promoviendo así
la observancia electoral donde los civiles se vuelvan
espectadores también.

Precisiones en el tercer proyecto de resolución
Al presentarse el tercer proyecto de resolución, expuesto por el Líder del Grupo de Trabajo, se invitó a todos los Estados
Miembros a continuar con la implementación del gobierno digital o electrónico. La prioridad mencionada fue que debe
prevalecer como una innovación en la reforma de los Estados Miembros, donde la tecnología agilice los procesos y
fomente la competitividad del país. Todos los estatus jurídicos (proyectos, reformas, etc.) realizados en el gobierno digital
podrán ser consultados por la ciudadanía. Esto dará un mayor control y transparencia.
La delegación de Uruguay añadió a la resolución un apartado para apoyar los países con menos recursos. Dicho apartado
recalcó que, para los países que no cuenten con los recursos necesarios para la implementación de gobiernos digitales,
será necesario el apoyo de las diferentes naciones. Así, el logro se dará mediante propuestas y soluciones viables para
buscar la disminución de la brecha digital en un periodo de mediano plazo. Así también, la delegación de Colombia hizo la
sugerencia de modiﬁcar un apartado, cambiando la frase de “implementación del gobierno digital o electrónico” por
“implementación de medios digitales para crear interacciones directas entre el gobierno y los ciudadanos”.
Finalmente, la vicepresidenta procedió a hacer las votaciones para la aprobación del proyecto de resolución #3. Hubo un
total de 20 votos, donde solo dos delegaciones negaron su voto a esta enmienda. Para concluir, se comentó el objetivo
de este proyecto: mejorar la educación sin importar la situación económica de los países, sorteando las diﬁcultades
ocasionadas por la COVID-19. Así, este proyecto puede trabajarse a corto y mediano plazo en las américas.

EL 36° MOEA YA
TIENE PRESIDENTE
Y VICEPRESIDENTE
ELECTOS PARA LA CAJP
Este segundo día concluyó con las reñidas votaciones para los cargos de la
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP). Las postulaciones de los
delegados de Colombia, de Uruguay y de El Salvador para la Vicepresidencia
fueron aceptados por la Comisión General. Cada candidato habló de su
trayectoria para motivar y convencer a los compañeros. Fue necesario
realizar dos votaciones para elegir por mayoría. En la primera ronda, fue
eliminado Isser Michel Sanabria, Delegado de Colombia. En la segunda
votación quedaron casi empate, tan solo un par de votos de diferencia a
favor de Danitza Albitres Canales, Delegada de El Salvador. En las palabras
de agradecimiento, la delegada comentó “Aquí estamos para dar lo mejor de
cada uno y sacar el potencial de cada uno”.
Una vez concluida esta primera votación, continuaron con la de
Presidente de la CAJP. Esta también fue muy cerrada. Las candidaturas
aprobadas fueron Romina Lagunes Morales, Delegada de Bahamas; Joshue
Joel Napuri Vasquez, Delegado de Uruguay; y Sara Granados Posada, Delegada de Chile. En la primera votación quedó eliminado el Delegado de
Uruguay. Para la ﬁnal, nuevamente estuvo casi en empate, saliendo victoriosa la Delegada de Chile. Qué emoción al dar sus palabras. Con este
último evento quedaron concluidas las acciones del día. Luce con entusiasmo la dirección de la CAJP para el 36 MOEA.
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DELEGADOS EN

DEFENSA

DE LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES

El último día del 35° MOEA fue escenario de la preocupación común: la
violencia contra las mujeres. En voz de las y los delegados principales y
alternos de la Comisión de Seguridad del Hemisferio (CSH) este tema
fue la línea principal. La protección de los derechos de las mujeres ha
sido un punto de reﬂexión desde hace décadas. Hoy, además de la
reﬂexión, las y los delegados mostraron que debe ser motivo de acción.
Es apremiante actuar dadas las cifras en el aumento de casos de
violencia a partir del conﬁnamiento por la COVID-19.
Para comenzar, la Delegada Principal de Paraguay comentó que
mujeres, niñas y adolescentes sufren agresión por el conﬁnamiento.
Fomentar la toma de conciencia y establecer dentro de la educación esta
prioridad es la solución para detener las acciones que contribuyen a la
violencia. La Delegada Alterna de Uruguay propuso, en este sentido,
conjuntar los esfuerzos en materia de educación y fomentar el
empoderamiento de las mujeres en todos los niveles.
Asimismo, la Delegada de Perú propuso la participación de las
mujeres en más ámbitos. Puntualizó la importancia de asegurar su
bienestar a pesar del aumento en las alertas de violencia en su contra. En
concordancia, el Delegado Alterno de Perú expuso que, una medida
para atenderlas, es priorizar la atención de los casos de mujeres sobre
otros. La Delegada de Paraguay estableció como solución la creación de
albergues para el apoyo en dichas situaciones.
En la misma dirección, las dos delegadas de Venezuela y el
Delegado Alterno de Nicaragua compartieron su visión sobre la
asistencia, protección y seguridad de los derechos de las mujeres, ya
que estos son también Derechos Humanos.

El Delegado Alterno de República Dominicana tuvo la iniciativa de
asignar recursos para asegurar la infraestructura necesaria que permita
la protección de las mujeres.
Como tema de impacto, el Delegado de República Dominicana
habló acerca del feminicidio y del número de casos disparado por la
pandemia. La solución de este delegado es realizar protocolos de protección a la mujer. En este sentido, la propuesta de la Delegada de Surinam
versó en ofrecer un servicio de apoyo dirigido a erradicar la violencia
doméstica. La Delegada Alterna de Surinam mencionó el proyecto en
intervención contra la violencia de las mujeres y subrayó que, para
alcanzar el desarrollo de un país, es necesario erradicar la desigualdad
de género.
En suma, la variedad de propuestas es muestra de los distintos
ángulos que hay para establecer soluciones. Es prioridad defender los
derechos de las mujeres. Las y los delegados han marcado algunas líneas
de acción. Ahora sigue llevarlos a cabo y seguir encontrando más medios
para conseguir la equidad de derechos.

EL DETRÁS DE ESCENA

DEL ESTRENO

“MI LINDA TIERRA”

Para concluir con broche de oro el evento del Modelo de la Asamblea General de la OEA para
Universidades del Hemisferio (MOEA), se estrenó “Mi linda tierra”. Fue interpretada por la Orquesta
Internacional Infantil Euro. Su presentación ante el público fue a través de un dinámico video con escenas de
la capital veracruzana de los jóvenes intérpretes. Qué manera de acompañar el cierre de tan memorable
acontecimiento.
¿De qué habla esta canción? La letra está llena de referencias. Por ejemplo, hace referencia a los
voladores de Papantla, un referente típico del estado de Veracruz, pues menciona que nos hace volar. Así
también, menciona el olor del café, pues, bien sabemos que el estado es un productor sumamente importante,
tanto de manera nacional como internacional. En sus estrofas son destacadas la capital, Xalapa, sus paisajes, sus
playas y sus montañas. Por último, enaltece el sabor a vainilla y, la ya característica, “bamba”. Es un buen
resumen de cuanto hay en este estado.
La letra y la melodía fueron compuesta por el Lic. Jesús Emmanuel Mendoza González, Director de la misma
orquesta. En exclusiva para este boletín, nos explicó que la inspiración para esta canción fue querer crear un
contenido que fuera forma y fondo de la cultura mexicana en general y la veracruzana en particular. En sus
palabras: ““que el arte sea un puente para expresar las diferentes facetas del veracruzano”. Este objetivo se
aproximó a los estudiantes y los contagió de un total entusiasmo. Según el testimonio del director, los jóvenes
intérpretes se emocionaron, preguntaron y agradecieron formar parte de una expresión cultural tan auténtica.

REINSERCIÓN SOCIAL
EN EL PROYECTO DE

RESOLUCIÓN 1
En el transcurso del primer debate de la Comisión de
Seguridad Hemisférica (CSH) se dio a conocer un
elemento poco divulgado del proyecto #1: la
reinserción social. En “Estrategias para reducir los
homicidios, la violencia y la delincuencia exacerbados
por la pandemia”, en uno de sus apartados, propone la
reinserción social mediada por programas de terapia
psicosocial.
El método más relevante fue el de terapia
conductivo-conductual. En este tipo de terapia se
postula que, de las cogniciones humanas, derivan los
comportamientos y los sentimientos. Las estrategias
de este tipo de psicoterapia en particular se centran en
la resolución tangible de problemas. La propuesta del
Grupo de Trabajo 1 de la CSH contempla las
necesidades de este grupo de personas. Una vez en el
debate, la Delegada de El Salvador preguntó qué
miembros o instituciones ﬁnanciarán los programas de
terapia psicosocial de reinserción social.
Para dar respuesta a esta duda y ampliar un poco los
elementos de la propuesta, la Delegada Alterna de
Colombia explicó los métodos clínicos que existen para
una intervención en dicha reinserción y mencionó
aquella conductivo-conductual. Subrayó que se logrará
a través de trabajos de psicólogos, métodos clínicos y
sociales para aquellos privados de la libertad.

Destacó que hay que considerar cómo es que ellos ven
el medio ambiente, cuáles son las características de su
personalidad y qué condiciones hay en las cárceles.
Finalmente, y para dar respuesta al aspecto del
ﬁnanciamiento, comentó que se dará a través de poder
invitar a personas que se encuentran en servicios sociales.
Estos invitados implementarían las técnicas dentro de los
espacios destinados a los individuos privados de la libertad.

FINALIZAN LAS ELECCIONES

DEL 36° MOEA

CON REÑIDO
EMPATE

Para comenzar los preparativos del siguiente Modelo de la Asamblea General de la OEA (MOEA),
el día 26 de marzo del 2021 se llevaron a cabo las últimas elecciones. En las votaciones para los
cargos de Vicepresidente y Presidente de la Comisión de Seguridad Hemisférica quedaron electos
Lizzet Salas García, Delegada de Colombia y Brenda Angie Mateo, Delegada de Uruguay. Posteriormente, la presidenta dirigió las elecciones para el cargo de Secretario/a General. María Fernanda
Salinas Torrejón, Delegada de El Salvador, quedó electa.
Por último, pero no menos emocionante, se realizó la votación para el cargo de Presidente/a del 36°
MOEA. Los candidatos fueron Angela Omayra Tasayca Amoroto, Delegada de Uruguay, Leonel Milton
Benavente, Delegado de Costa Rica, y Franklin Chaves Vargas, Delegado de Brasil. En primera instancia
quedó eliminado, Leonel Milton Benavente. Los delegados de Uruguay y Brasil fueron ﬁnalistas y
quedaron empatados en la primera ronda. Se repitieron las votaciones una y otra vez llegando siempre a
un empate. La Presidenta permitió en cada ocasión un tiempo para que los candidatos obtuvieran de los
compañeros delegados el voto decisivo. Finalmente, pasadas varias rondas, la Presidenta electa fue Angela
Omayra Tasayco. Muchas felicidades a ella y a todos los delegados electos para el 36° MOEA. El panorama
es prometedor.

Los Ganadores del

Mejor Discurso
COMISIÓN GENERAL

Yaraluz Sánchez Baeza

Representando a Argentina
Universidad Modelo de Mérida, México

ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS
Helder Andres Avila Ochoa

Representando a Estados Unidos
Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC)

SEGURIDAD HEMISFERICA

Edwin Edenilson Mejía López
Representando a Canadá
Universidad de El Salvador

INSPIRADORA
DESPEDIDA
La Dra. Ruth María Rodríguez Pérez, Rectora de la Universidad Euro Hispanoamericana y Presidenta del Comité Organizador del presente modelo, expresó con sensibilidad y
elocuencia su sentir en este último día. Durante la Ceremonia
de clausura, la Dra. Ruth Rodríguez exaltó el trabajo de los
jóvenes. Sus palabras reconocieron el esfuerzo observado en
las propuestas, en los diálogos, en los debates y en cada
retroalimentación. Expresó hacia los delegados su esperanza
de que aprovechen esta experiencia académica y recalcó que

“Hoy estamos innovando, estamos trascendiendo
los retos de este nuevo milenio, todo en un solo
sentir, en un solo idioma, pero en un solo corazón”
El orgullo de ser sede se dejó escuchar en su voz. La Dra. Ruth
Rodríguez reconoció que el éxito del modelo se debía a un
trabajo en conjunto con la OEA, con la Universidad Euro
Hispanoamericana, con los delegados, con las universidades
de las Américas, con los Estados Miembros y con todos los
asistentes y espectadores. Qué sorprendente saber que, a
través de las 22 distintas delegaciones que conformaron el 35
MOEA, se consolidó un espacio virtual tan enriquecedor.
Por último, la Dra. Ruth María Rodríguez Pérez felicitó a todo
el equipo y a todos los estudiantes que hicieron esto posible.
Invitó a formar parte de este modelo uniéndose de forma digital desde cada una de las redes sociales de la Universidad Euro
Hispanoamericana. Para con ello ser parte de esta historia.
Finalmente, agradeció que las transmisiones hayan podido
llegar a todos los hogares de los estudiantes de diversos países
de las Américas.

Representando a Canadá
Universidad de El Salvador

SENTIMIENTOS
COMPARTIDOS

EN LA DESPEDIDA 35° MOEA
Después de tres gratiﬁcantes y arduos días de trabajo y
esfuerzo por parte de las distintas universidades, las 22 delegaciones y estudiantes, ﬁnalizó el Trigésimo Quinto Modelo de
la Asamblea General de la OEA para Universidades del Hemisferio (MOEA). El cierre fue creativo, emotivo y memorable
dada las cualidades de este modelo virtual.
Distinguidas personalidades abrieron su cámara y micrófono para llenar de ánimo el cierre del día. María Alejandra
Arenas Vera, Presidenta del 35 MOEA y Carlos Rocha de Arredondo, Secretario Adjunto de la OEA, dieron palabras de motivación y despedida. Con agradecimiento, orgullo y estimación
hacia este modelo que, sin duda, dio temas de compromiso
para todas y todos, las autoridades dieron sus felicitaciones a
los delegados. El sentimiento compartido que fue varias veces
nombrado fue que, con este tipo de modelos, los jóvenes
reﬂexionen sobre la importancia de los derechos y de la participación política. Resaltaron, además, lo sobresaliente de los
temas propuestos y de las vías para solucionarlos. Para, así,
hacer países americanos con mejor calidad humana.
El Modelo de la asamblea General de la OEA para Universidades del Hemisferio se dio por concluido después de las
palabras de Victoria Abalo, Coordinadora de la OEA. Ella
misma dio una cálida felicitación a la Universidad Euro
Hispanoamericana, por haber contribuido con evidente
calidad al presente modelo. Después, se dirigió a todos los
jóvenes, responsables y comprometidos. El modelo en sí
excedió las expectativas al tener una juventud unida, participativa y pensante, enfocados en enfrentar de manera efectiva los
temas desaﬁantes. Finalmente, agradeció a los asistentes y a
las autoridades por haber hecho esto posible. Cerró
comentando que espera que el modelo haya cumplido de
forma satisfactoria todas las necesidades mencionadas. Así,
todos los espectadores quedamos a la espera del trigésimo
sexto modelo para llenar aún más expectativas.
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