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LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS
AMERICANOS
La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio
occidental para fortalecer la cooperación mutua y defender los intereses comunes. Es el
principal foro de la región para el diálogo multilateral y la acción concertada. La misión
de la OEA se basa en su inequívoco compromiso con la democracia, como lo afirma la
Carta Democrática Interamericana: “Los pueblos de América tienen derecho a la
democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Sobre esta
premisa, la OEA trabaja para promover la buena gobernabilidad, fortalecer los
derechos humanos, fomentar la paz y la seguridad, expandir el comercio y abordar los
complejos problemas causados por la pobreza, las drogas y la corrupción. Por medio de
las decisiones de sus organismos políticos y los programas ejecutados por la Secretaría
General, la OEA promueve la colaboración y el entendimiento entre los países
americanos.
Los Estados miembros de la OEA han intensificado su cooperación mutua desde el final
de la Guerra Fría, asumiendo nuevos e importantes desafíos. En 1994 los 34
presidentes y primeros ministros democráticamente electos del hemisferio se reunieron
en Miami para celebrar la Primera Cumbre de las Américas, en la que establecieron
amplios objetivos de desarrollo político, económico y social. Desde entonces, los líderes
de la región continúan reuniéndose de manera periódica para examinar intereses y
prioridades comunes. Por medio del proceso de Cumbres de las Américas, han confiado
a la OEA un creciente número de responsabilidades para ayudar a promover la visión
compartida de sus países.
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EL MODELO DE ASAMBLEA GENERAL DE
LA OEA
El Modelo de Washington de la OEA es una simulación de las reuniones de la Asamblea
General y del Consejo Permanente, que convoca a estudiantes universitarios de
distintos países del continente, celebrado en el mes de abril, en la ciudad de
Washington - DC. Cada universidad forma una o más delegaciones, las cuales
representan a un Estado Miembro de la Organización y actúan como una misión
diplomática del mismo, representando sus intereses en los diferentes comités de
trabajo. 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: Asuntos de Seguridad Hemisférica.
- Tercer Comité: Asuntos vinculados a la participación de la sociedad civil
- Cuarto 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. Las sesiones del Modelo de la OEA han sido
celebradas anualmente por más 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 es la
única universidad argentina invitada en forma permanente a tal foro educativo.
En el transcurso de los años, las sesiones del modelo han sido exitosas en el logro de
sus metas originales:
- Educar a los estudiantes universitarios sobre la organización y sobre las cuestiones
hemisféricas actuales.
- Fortalecer el liderazgo de los jóvenes a través de una experiencia integradora de
conocimientos y aptitudes de cooperación en un clima de consenso.
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- Desarrollar nuevas iniciativas superadoras para ser incorporadas desde la sociedad
civil hacia los diversos estamentos que se ocupan del fortalecimiento democrático de las
Américas, de la integración económica y social, del respeto a los derechos humanos, y
del desarrollo integral de las partes miembro de la organización.
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.
En esta oportunidad la delegación de la Universidad Nacional de La Matanza ha tenido
el honor de representar a la República de Nicaragua.
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ACTUACIÓN DE LA UNLAM EN EL
MOAS 2008
Miembros de la Delegación de la UNLaM
Dr. Andrés Fontana

Director del Instituto de Coop. Internacional

Lic. Darío M. Pereyra

Coordinador Académico Programa MOEA

Emiliano Barbuto

Head Delegate Comité General

Noelia Machado

Delegada Alterna Comité General

Suyay Mathiu

Delegada Titular Primer Comité

Jonatan Tarraubella

Delegado Titular Segundo Comité

Yanina Schamne

Delegada Alterna Segundo Comité

Osvaldo Fernández

Delegado Titular Tercer Comité

Andrea Cantone

Delegada Alterna Tercer Comité

Magali Sayago

Delegada Titular Cuarto Comité

País representado: Nicaragua
Área temática de los Comités
Comité General

Asuntos políticos y temas de actualidad hemisférica

Primer Comité

Asuntos jurídicos y políticos

Segundo Comité

Seguridad hemisférica

Tercer Comité

Asuntos económicos, sociales y culturales

Cuarto Comité

Asuntos administrativos y presupuestarios

Proyectos de Resolución Presentados por la Delegación
Comité General
¾ “Preventing the expansion of gangs involved in criminal activities”
¾ "Enhancing the Hemisphere’s capabilities in addressing potential cross-border
tension to assure the provision of security in the Hemisphere"
¾ “Development of Strategies to encourage an OAS active rol in promoting Good
Governance in Member States".
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Primer Comité
¾ “A Hemispheric summit on migrant labour conditions”
Segundo Comité
¾ “Improving Cross-Border Security Cooperation y Initiative to Foment Control in
Weapons Acquisition”
¾ “Increasing border security by promoting cooperation among member states to
eliminate the trafficking in persons”
¾ “Eradicating illnesses are caused by poverty”
Tercer Comité
¾ “The promotion of corporate social responsibility in the Americas"
¾ "Initiative to introduce new energy resources in the hemisphere"
¾ "Strategies for strengthening the role of civil society to achieve grassroots of
democracy"
¾ "Developing equal opportunities of education for youth and adult people who
lives in extreme poverty"
Cuarto Comité
¾ “Initiative to promote financial cooperation among nations, Financial
Organizations and foundations for specific projects of OAS"
¾ "Encouraging corporate entities to collaborate with the voluntary fund of the
special Rapporteur on Migrants".
Desarrollo del WMOAS
La presentación e inicio de las actividades se llevó a cabo el martes 8 de abril en el
edificio principal de la Organización de los Estados Americanos, donde se desarrollaron
las sesiones de apertura del modelo. En la misma la delegación de la UNLaM presentó
un discurso en el que se enfatizaban los problemas transnacionales que no solo aquejan
a Nicaragua, sino a todo el Hemisferio, como el narcoterrorismo, la promoción de la
democracia, los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y el desarrollo integral.
El día miércoles 9 de abril comenzaron las sesiones formales y los debates en los
comités, los cuales se extendieron hasta el día sábado 12 por la mañana. Es dable
destacar que todos los proyectos de resolución presentados por los delegados de la
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UNLaM han sido aprobados por amplia mayoría, siendo algunos de ellos enmendados
para mejorar el espíritu de la propuesta.
Asimismo, la participación de cada uno de los delegados en los debates ha sido muy
satisfactoria, dado que han discutido con profundas convicciones, y desde la
perspectiva del país al que representaban, los temas centrales propuestos por las otras
delegaciones, entre los que se encontraban la participación de la sociedad civil en
cuestiones de apoyo a la democracia, la lucha contra la pobreza, la promoción de
fuentes renovables de energía, la promoción de la responsabilidad social corporativa en
el Hemisferio y el tratamiento de las cuotas y el presupuesto de la Organización, entre
otros. Cabe destacar también el excelente desempeño mostrado por los miembros de la
Delegación en materia de reglas de procedimiento. También, uno de los discursos
presentados por la delegada alterna ante el tercer comité ha sido efusivamente
reconocido por sus pares y por los profesores presentes al momento del debate,
haciendo referencia a la defensa de los derechos humanos de las minorías sexuales.

Delegación de la UNLaM en la Hall of the Americas.
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Cabe destacar asimismo, que las propuestas presentadas por la Delegación de la
UNLaM han sido ampliamente debatidas en todos los comités, debido a la originalidad
con que se abordaron las diferentes temáticas de la agenda. El día sábado 12 por la
mañana se realizó la sesión plenaria de clausura del Modelo nuevamente en el edificio
de la OEA. En esta oportunidad se debatió la mejor resolución del modelo, la cual fue
presentada por la Delegación de Guatemala del cuarto comité. En esta sesión, el Jefe de
Delegación de la UNLaM presentó su candidatura para postularse como Secretario
General para el próximo modelo, exponiendo un discurso rico y profundo, en el que se
destacaban los ideales de Bolívar y Lincoln. Adicionalmente, se presentaron los
certificados de participación, por las autoridades de la OEA y del Modelo. En este
sentido se destaca que la Universidad ha tenido un rol muy activo y constructivo
durante el desarrollo del ejercicio.
Finalmente la Universidad ha sido elegida para integrar el Grupo de cinco profesores
que prepararán y evaluarán el próximo modelo. La inclusión de la UNLaM en este
Consejo, integrado también por cuatro universidades de EE.UU., dos coordinadores y
el Departamento de Asuntos Internacionales de la OEA, posibilitó que la Universidad
sea la única representante de las Universidades de América Latina que será responsable
de la elaboración, seguimiento y evaluación del WMOAS 2009. Esto sin duda
constituye un reconocimiento por parte de las demás Casas de Altos Estudios del
Hemisferio a la trayectoria y compromiso que tiene la UNLaM con este tipo de
actividad académica internacional.
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REUNIONES MANTENIDAS POR LA
DELEGACIÓN DE LA UNLaM

Embajada de Nicaragua en Argentina
Viernes 28 de marzo – Buenos Aires
La delegación de la UNLaM fue recibida por la Sra. Embajadora de la República
Nicaragua en Argentina, S.E. Zoraya Macias, con quienes los alumnos de la
Universidad intercambiaron opiniones sobre la actualidad política, económica y social
de Nicaragua, lo cual contribuyó a que los alumnos puedan ahondar sus conocimientos
en este sentido.
La Embajadora se ha mostrado muy interesada en los proyectos de resolución
elaborados por los miembros de la Delegación, los cuales – según informó –
representan ampliamente los intereses de Nicaragua. Asimismo, la Embajadora Macias
brindó su visión sobre las relaciones de su país con la región centroamericana y con el
hemisferio, enfatizando las principales áreas de cooperación entre ese país y Argentina.
Embajada Argentina en EE.UU.
Lunes 7 de abril – Washington DC
La primera reunión mantenida por la Delegación de la UNLaM fue en la Embajada
Argentina en Washington, en la que fuimos recibidos por el Sr. Jefe de Gabinete del
Embajador, Ministro Consejero Carlos MASCIAS y el Sr. Agregado Cultural, Ministro
Marcelo CIMA. En esta reunión el Sr. Jefe de Gabinete hizo una exposición detallada de
las principales áreas de cooperación que existe entre el Gobierno argentino y el
Gobierno estadounidense. Asimismo, el Ministro explicó cómo se está desarrollando el
proceso de elecciones primarias en EE.UU., abriéndose el debate con los alumnos,
quienes se mostraron muy interesados en la exposición.
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Delegación de la UNLaM con el Sr. Jefe de Gabinete de la Embajada Argentina en Washington, Ministro
Carlos Mascias.
Misión Permanente de Argentina ante la OEA
La segunda reunión se llevó a cabo en la Misión Permanente de Argentina ante la OEA,
donde la delegación de la UNLaM fue recibida por los Consejeros Gerardo
BOMPADRE, Sebastián MOLTENI y Rosa Delia GOMEZ DURAN, todos ellos
representantes alternos de Argentina ante la OEA y especialistas en diferentes temas de
la agenda hemisférica. En esta oportunidad los alumnos pudieron apreciar cuál es la
posición argentina en diferentes temas como la seguridad hemisférica, los asuntos
sociales y los asuntos presupuestarios de la Organización. Asimismo, los Consejeros
explicaron en detalle cómo se desarrolla el proceso negociador teniendo en cuenta las
alianzas y posiciones afines que los países tienen en este Foro político hemisférico. Este
rico debate contribuyó a que los alumnos perciban cómo se desarrollan las actividades
diplomáticas en la realidad.
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Delegación de la UNLaM en la Misión Argentina ante la OEA con los Ministros Consejeros Gerardo
BOMPADRE, Sebastián MOLTENI y Rosa Delia GOMEZ DURAN
Secretaría General de la OEA
La tercera reunión de la jornada la tuvimos en la sede principal de la OEA. En esta
oportunidad la Delegación presenció la exposición de dos especialistas de la OEA. La
Dra. Sherry STEPHENSON, especialista en acuerdos comerciales y comercio
internacional del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), expuso
sobre la evolución de los acuerdos comerciales hemisféricos, desde la creación del
proyecto ALCA, hasta nuestros días. El Dr. Alejandro ARISTIZABAL, de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, expuso sobre la situación actual de los derechos
humanos en el Hemisferio y la actuación que en este sentido lleva adelante la Comisión.
Ambas exposiciones fueron enriquecidas por el debate que se produjo entre los
alumnos y los especialistas.
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Misión Permanente de Nicaragua ante la OEA
Martes 8 de abril – Washington DC
La reunión de la jornada fue con el Dr. Luís Exequiel ALVARADO RAMIREZ,
Representante alterno de Nicaragua ante la OEA y la Dra. Nadine Eudilia LACAYO
RENNER, Ministra Consejera de la representación de Nicaragua ante la OEA. La
reunión se llevó a cabo en la misión permanente de Nicaragua ante la OEA. En esta
oportunidad, el embajador Alvarado y la Ministra Lacayo intercambiaron opiniones con
los Delegados de la UNLaM sobre las propuestas que iban a presentar en el modelo,
destacándose el interés presentado por los diplomáticos, quienes comentaron uno a
uno los proyectos de resolución de los alumnos de la Universidad, aportando datos y
posiciones sobre los mismos. Los representantes nicaragüenses felicitaron a los
miembros de la Delegación por la originalidad, no sólo de los temas propuestos, sino
también por el profundo conocimiento por la realidad política, económica y social de
Nicaragua, reflejado esto en sus proyectos de resolución.

Delegación de la UNLaM en Misión de Nicaragua ante la OEA, junto con los Ministros Consejeros Luís
Exequiel ALVARADO RAMIREZ y Nadine Eudilia LACAYO RENNER.
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