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EL MODELO DE ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA
El Modelo de Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (MOAS)
en un evento anual que se realiza en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, y cuya
sede es el edificio Pan American Union, edificio central del a Organización y el
Washington Plaza Hotel, desde el 9 al 14 de Abril.

La simulación de la asamblea General de la OEA es un evento que dura 5 días, diseñado
para cumplir con determinadas metas, incluyendo el aprendizaje de la estructura y procesos
de la OEA, conocimiento profundo de los temas de interés que enfrenta el Hemisferio,
aprendizaje profundo de un país miembro de la Organización, y aprender y participar en el
arte de la diplomacia.

El MOAS, que cuenta con el soporte de la OEA, es organizado y administrado por un grupo
de profesores universitarios, a través del Instituto Interamericano de Diplomacia (IAID), el
cual es una entidad legalmente incorporada a la Organización y que se encuentra
actualmente buscando el status de asociación civil formalmente asociada a la OEA. El
MOAS es promocionado activamente por la Oficina de Información Pública de la OEA, y
se encuentra contemplada en una resolución de la Organización.

Cada año las Universidades participantes del Modelo preparan una delegación de
estudiantes que representará a un país miembro de la Organización durante las sesiones de
debate. Estos estudiantes son asignados a comités, consistentes con la estructura de comités
existente en la OEA. Cada uno de estos comités tiene una Agenda de Tópicos y asuntos que
serán debatidos durante el transcurso del Modelo.
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Las delegaciones están compuestas por cinco delegados y sus alternos, quienes representan
al país en los diferentes comités, teniendo estos temas específicos a tratar:

-

Comité General: Asuntos Generales.

-

Primer Comité: Asuntos Políticos y Jurídicos.

-

Segundo Comité A: Asuntos Económicos y Sociales.

-

Segundo Comité B: Asuntos Educativos, Científicos y Culturales.

-

Tercer Comité: Asuntos Presupuestarios.

Cada delegado, en su comité, presenta propuestas de interés hemisférico, de acuerdo con
los tópicos de la agenda de la Organización, en forma de Resoluciones. Las mismas deben
tener el aval de 5 delegados de otros países para poder ser debatidas en las sesiones de su
respectivo comité.

Antes de llegar a Washington, los alumnos preparan posiciones sobre los tópicos de
agenda, consistentes con la posición del estado miembro al que representan. La preparación
de los delegados culmina con la preparación de una resolución, la cual se somete a debate
durante las sesiones del MOAS.

Durante la semana de debate del Modelo, se lleva a cabo una sesión formal de apertura y
reuniones de orientación el día lunes. El martes se da el tiempo libre a las delegaciones para
visitar las Misiones Permanentes de los diferentes países representados ante la OEA, con el
fin de que los delegados pongan sus resoluciones a disposición de los diplomados, quienes
dan sus comentarios y observaciones. El martes, miércoles y jueves son días de debate de
los diferentes comités, durante los cuales los estudiantes presentan y debaten las
resoluciones propuestas. El jueves por la tarde y el viernes se realizan las actividades de
cierre y las elecciones de los oficiales del Modelo del año siguiente.
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Durante el MOAS, los profesores realizan una variedad de actividades, algunas son ayudar
a que el Modelo se desarrolle según lo planificado, y otras actividades de desarrollo
profesional.

Las sesiones del Modelo de la OEA han sido celebradas anualmente por mas de 20 años.
Los modelos fueron fortalecidos por la participación permanente de profesores especialistas
en relaciones internacionales, provenientes de universidades de los diferentes Estados
Miembros de la OEA.

La Universidad Nacional de la Matanza UNLaM es la única universidad argentina invitada
en forma permanente a tal foro educativo.

Algunas de las actividades destacadas del Modelo de la OEA son:

- Visita de las delegaciones a las misiones o embajadas de los representantes de cada uno de
los Estados Miembros ante la OEA.

- Oportunidad para los estudiantes de realizar intercambio de conocimientos y posiciones
entre los mismos en el edificio sede de la OEA y celebrar sesiones en las sedes de los
comités Miranda, Columbus, en el Salón de los Héroes, la realización de la Sesión Plenaria
en el Salón de las Américas.

- Recibir asesoramiento por parte de altos funcionarios de la OEA, como el Secretario
General, el Secretario General Adjunto y el Presidente del Consejo Permanente.

- Participación en eventos sociales incluidos en el programa.
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Adicionalmente, los estudiantes de la UNLaM han tenido la oportunidad de contactarse con
representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y otros
organismos multilaterales y gubernamentales con sede en la ciudad de Washington DC.

En esta oportunidad la delegación de la Universidad Nacional de La Matanza ha tenido el
honor de representar a la República Federativa de Brasil.
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VISITAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

Banco Interamericano de Desarrollo
La Delegación de la UNLaM fue recibida cordialmente por Fabián Andrés Koss, encargado
del Programa de Desarrollo y Alcance Juvenil, BID JUVENTUD. Se informó a la
Delegación acerca de la Red de Jóvenes Líderes del BID. La Red tiene como objetivo el
intercambio de información entre jóvenes y entre diversas organizaciones, por medio de la
participación en foros virtuales, entre otras cosas. Por otro lado, los especialistas explicaron
de qué modo el BID otorga préstamos, qué tipo de proyectos financia y a quiénes destina
sus fondos.

Delegación de la UNLaM en las oficinas del Programa BID Juventud
Banco Interamericano de Desarrollo
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Misión de Brasil ante la OEA
Otra de las jornadas del modelo consistió en visitar la representación permanente de la
República Federativa de Brasil ante la OEA, donde el Sr. Embajador Osmar Chohfi V. y su
equipo de colaboradores muy cordialmente intercambiaron opiniones y puntos de vista con
respecto a los tópicos tratados en los proyectos de resolución elaborados por los alumnos,
de la Delegación enriqueciendo y fortaleciendo sus discursos y argumentaciones.

Delegación de la UNLaM junto al Sr. Embajador Omar Chohfi
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Banco Mundial
Adrián Nador, Asesor del Banco Mundial para la Argentina, proporcionó información
acerca del desarrollo de los préstamos del Banco Mundial, sus beneficiarios, los requisitos
para lograr la financiación de los proyectos, y las áreas en las que se encuentra dividido el
banco.
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Unidad de Comercio
La Delegación de la UNLaM se reunió con la Sra. Sherry Stephenson de la Oficina de
Comercio, Crecimiento y Competitividad, quien informó acerca de las actividades de la
Oficina y su vital papel en el proceso de negociaciones comerciales del ALCA –brindando
apoyo técnico, con sus expertos, en áreas como propiedad intelectual, inversiones, solución
de controversias, apertura de mercados-. Asimismo la Sra. Stephenson ofreció una
perspectiva respecto del futuro del ALCA, remarcando la importancia de este proceso de
integración y aportando además valiosos datos de la participación de las Pequeñas y
Medianas Empresas en el comercio regional. También opinó acerca del E-Commerce
como herramienta de integración y fomento del comercio.
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Comisión Fulbright
En su paso por Washington la Delegación tomó contacto con el Dr. Thomas Haran de la
Comisión Fulbright. Quien les participó de la función de esta Comisión la cual mediante
acuerdos bilaterales, otorga becas a alumnos y efectúa intercambios entre Estados Unidos y
los demás países del mundo. En esta oportunidad, el funcionario brindó información acerca
de los requisitos necesarios para ser beneficiario de este tipo de ayudas.
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Embajada Argentina en Washington DC.
La delegación de la UNLaM en la Embajada Argentina en Washington D.C. fue recibida
por su embajador Dr. José Octavio Bordón y el Ministro Daniel Chuburu, quienes
interiorizó a los alumnos acerca de la política exterior de los EE.UU. y sus repercusiones
sobre las relaciones bilaterales con la Argentina respecto de los países del hemisferio.

Delegación de la UNLaM junto al Sr. Embajador José Octavio Bordón
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SESIONES DEL EDGAR MAYA MODEL
SESION APERTURA
La actividad académica comenzó el día domingo con la Ceremonia de Apertura del
Modelo, llevada a cabo en el Hall de las Américas del edificio histórico de la Organización
de Estados Americanos. Luego de escuchar el cálido discurso de bienvenida de la Directora
del Departamento de Relaciones Exteriores de la OEA, la Dra. Irene Klinger, y las palabras
de los coordinadores del Modelo, los Dres. Robert Trudeau y Joan Andorfer, los alumnos
de las diversas Universidades asignados al Comité General -Head Delegates o jefes de
Delegación- llevaron a cabo una primera sesión, donde se debatió la resolución
“Reafirmando el rol de los valores culturales en el Hemisferio”, propuesta por la delegación
de México.

A continuación, se estableció por sorteo el orden de precedencia de las diferentes
delegaciones en las mesas de debate, valido para todos los comités, y se definió el Modus
Operandis y la adopción definitiva de la Agenda de Tópicos a debatir.

Seguidamente, los jefes de delegación pronunciaron sus discursos de presentación ante la
Asamblea, contemplando los asuntos mas relevantes en cuanto a la política externa de sus
respectivos países. En el caso de Brasil, se hizo especial hincapié en los tópicos
relacionados al fortalecimiento de las instituciones de los regímenes democráticos, la
protección de los Derechos Humanos, la libertad de prensa y de
expresión, la lucha contra la corrupción y el cuidado del medio ambiente, entre otros.

Por último, cada comité de trabajo se reunió en determinadas salas con sus respectivas
autoridades (Chair, Vice Chair) a los efectos de establecer las pautas principales a tener en
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cuenta durante el desarrollo del Modelo, y de conocer al resto de los delegados, de modo de
comenzar la etapa de negociación política de las resoluciones a ser debatidas.

Delegación de Brasil en el Salón de las Américas del Edificio de la OEA
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COMITÉ GENERAL:
El Comité General tuvo a su cargo el tratamiento de temas de los siguientes temas de
agenda:
1. Defensa de los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo.
2. Prevención del Tráfico de Drogas.
3. Fortalecimiento de la Democracia en Haití.
4. Seguimiento del Plan de Acción de la IV Cumbre de las Américas.

El desarrollo de los debates fue determinado por las aptitudes de los delegados
participantes. El entusiasmo y la seriedad de los debates tornaban extensa la discusión sobre
la mayoría de los proyectos de resolución presentados, lo cual hizo imposible el tratamiento
de la totalidad de ellos.

A lo largo de tres días de debate fueron tratados un total de treinta y cinco proyectos, la
mayoría relacionados con la lucha contra el terrorismo y el fortalecimiento de la
democracia en Haití. De ese total, sólo dieciséis fueron aprobados.

Verónica Garibaldi, la head delegate de la delegación de la UNLaM y delegada del comité
general, presentó un total de tres proyectos de resolución aprobados todos por el grupo
faculty advisors del Modelo, de los cuales sólo llegaron a ser debatidos dos de ellos:

“Mecanismo de Consulta Popular”: proponía un método para fortalecer la democracia en
Haití, fue enmendada y aprobada por el comité.
“Corte Temporaria para Juzgar Crímenes Terroristas”: desaprobada, luego de un intenso
debate que duró una hora y media.
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PRIMER COMITÉ : ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS
El primer comité es el encargado de tratar los temas jurídicos y políticos del Hemisferio.

Dentro de los temas de la agenda de este año, los delegados presentaron propuestas sobre:
1. Desaparecidos y miembros de su familia.
2. Desarrollo de la ley internacional en el Hemisferio.
3. Acciones contra las minas personales en América Central.
4. Reducción de la corrupción y mejoramiento de la transparencia en el Hemisferio.

Las resoluciones presentadas por el delegado del primer comité, Alejandro Gutierrez,
fueron:

“Creación de una pagina web para las NGOs con el fin de combatir la corrupción”: esta
resolución fue aprobada por 9 votos a favor y 7 en contra.

“Workshop para miembros dela prensa en la lucha contra la corrupción”: esta resolución no
fue aprobada luego de un extenso debate.
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COMITÉ 2A: ASUNTOS ECONOMICOS Y SOCIALES
En este comité se desarrollaron temas relacionados al desarrollo económico y social de los
indígenas; propuestas sobre inversión y libre comercio; medidas para reducir el tráfico de
personas y disminución de la pobreza extrema en el Hemisferio.

El segundo comité A de la delegación de Brasil fue representado por los estudiantes Marina
Quaranta y Mariano Vicente.

Los estudiantes presentaron las siguientes resoluciones:
“Inversión Electrónica en el Hemisferio”: la propuesta alcanzó 9 votos a favor, 3 en contra
y 2 abstenciones.
“Lucha contra el Tráfico de Personas”: realizada la votación, el proyecto fue aprobado por
14 delegados a favor y 1 en contra, con lo cual esa resolución fue aprobada.
“Promoción de los Derechos de los Indígenas”: la resolución sufrió una enmienda que
proponía que en vez de presentarse el resultado de mi propuesta en la Asamblea General
número 36, que sea en la 37 para darle mas tiempo al proceso que se iba a llevar a cabo. La
propuesta enmendada se votó también con 14 votos a favor y uno en contra.

Durante el transcurso de las sesiones de debate los temas que tuvieron más iniciativas
propuestas por los delegados fueron tráfico de personas, comercio e promoción de los
grupos indígenas.

Los delegados del comité 2 A recibieron un reconocimiento explícito por parte del chair de
su comité y del resto de las delegaciones por la activa labor y buen desempeño durante el
debate.
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COMITÉ 2B: ASUNTOS EDUCATIVOS, CIENTÍFICOS Y CULTURALES.
El ámbito de trabajo del 2do Comité B se inscribe en los tópicos de agenda para el 2006:
1. Estrategias multilaterales para incrementar el uso de tecnología adecuada en educación
2. América como una región libre de armas químicas y biológicas
3. Adopción de una estrategia Inter Americana para combatir las amenazas a la cyber
seguridad, creando una cultura de cyber seguridad.
4. Estrategias para el mejoramiento de la salud pública en América.

La delegación de Brasil presentó 5 de las 30 resoluciones debatidas:
“Portal Educativo Inter Americano”, fue también la 1° resolución debatida en el comité, y
se aprobó por 14 votos a favor y 3 en contra.
“Programa de educación Inter Americana para reducir las enfermedades cardiovasculares
entre los jóvenes”: esta resolución fue aprobada por 15 votos a favor y 2 en contra.
“Las Américas como una zona libre de armas nucleares, químicas y biológicas”: luego de
ser enmendada, se aprobó exitosamente.
“Juegos Olímpicos Tecnológicos”: fue enmendada por la delegación de México durante el
debate para luego ser aprobada por 11 votos a favor y sólo 1 en contra.
“Network Inter Americana en la lucha contra el HIV/SIDA”: se aprobó rápidamente, sin
presentar ningún tipo de objeciones ni propuestas de enmiendas por parte del resto de las
delegaciones.

Una de las resoluciones más polémicas del comité fue, casualmente, la elegida como mejor
resolución del Modelo, presentada por la delegación de Paraguay y titulada “Distribución
inequilibrada de agua potable en el Hemisferio”. La iniciativa consistía básicamente en la
creación de una conferencia con el objeto de discutir la privatización del servicio de agua
potable estableciendo determinados límites para controlar la suba de tarifas. El debate fue
intenso, ya que varias enmiendas fueron propuestas.
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TERCER COMITÉ: ASUNTOS PRESUPUESTARIOS
El trabajo del tercer comité se basó en los siguientes temas de agenda:
1. Estrategias e iniciativas para mejorar el pago de cuotas

y contribuciones al

presupuesto de la OEA.
2. Financiamiento por el impacto de los desastres naturales en el Hemisferio.
3. Medidas para promover la administración y la estructura de la Organización.
4. Medidas para mejorar el proceso presupuestario y la administración financiera de la
Organización.

El delegado representante de la Universidad para el tercer comité fue César Coronel, quien
presentó 3 resoluciones:

“Implementación de bonos de contribución”: esta propuesta fue aprobada por 8 votos a
favor, 6 en contra y 2 abstenciones.
“Financiamiento para el impacto de los desastres naturales”: fue aprobada por 14 votos a
favor, 1 en contra y 1 abstención.
“Mejoramiento de la estructura de la OEA”: fue aprobada por aclamación.

El tercer comité tiene la particularidad de debatir las propuestas de los delegados del resto
de los comités que tengan implicancia financiera. Es así que el delegado tuvo que presentar
las propuestas presentadas por sus compañeros en el resto de los comités.

La propuesta del delegado del primer comité fue aprobada por aclamación. La propuesta
del segundo comité B que planteaba la creación de una pagina web para educación no fue
aprobada, mientras que si fue aprobada la propuesta que buscaba prevenir los ataques al
corazón.
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SESION CLAUSURA
La sesión clausura se realizó en el Hall de Las Américas, mismo recinto donde días atrás se
había desarrollado la Ceremonia Inaugural. Este ultimo encuentro de los jefes de
delegación tuvo como objetivo la votación para la elección del próximo Presidente y
Secretario General del Modelo. Para dichos cargos fueron electos, respectivamente, los
alumnos Nicole Phillis (Providence College) y Melvin Moore (Hampden Sydney College).

A su vez, se volvió a representar el debate de la “mejor resolución”, que en esta ocasión
correspondió a la iniciativa denominada “Uneven Distribution of Usable Water in the
Western Hemisphere”, presentada en el 2do Comité B por la delegación de Paraguay.

Luego, el Sr. Embajador Albert Ramdiu, Assistant Secretary General de la OEA, ofreció un
discurso, dando por finalizado de esta manera el Modelo 2006.

La delegación de la UNLAM tuvo el honor de contar en dicha ceremonia con la presencia
del Embajador de Brasil frente a la OEA, Sr. Embajador Osmar Chohfi V, con el cual había
tenido una entrevista días atrás.
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DELEGACION
GENERAL COMMITTEE – DELEGATES:
GARIBALDI, VERONICA

FIRST COMMITTEE – DELEGATES:
GUTIERREZ, ALEJANDRO

SECOND COMMITTEE “A”– DELEGATES:
QUARANTA, MARINA

SECOND COMMITTEE “A”– ALTERNATE DELEGATES:
VICENTE, MARIANO

SECOND COMMITTEE “B”– DELEGATES:
MARAZINA, NATALIA

SECOND COMMITTEE “B” – ALTERNATE DELEGATES:
SALGUERO, ROXANA

THIRD COMMITTEE – DELEGATES:
CORONEL, CESAR

