
Recibí una llamada en febrero, cuando miraba el mar, del secretario académico de la 
Facultad de Derecho, mi buen amigo Gattas Abugattas. Me habló por primera vez del MOEA, 
una simulación del trabajo de la Organización de Estados Americanos a través de un modelo 
que ya se había implementado 27 veces antes en diferentes países del hemisferio americano. 
La Universidad Católica del Perú había sido invitada a participar, por primera vez, por el 
coorganizador del evento en Lima, la Universidad San Martín de Porres.  

La OEA pretende con esta clase de eventos captar e inspirar a los futuros líderes 
políticos del Hemisferio. A los participantes en estos eventos les llama “los jóvenes líderes”. 

El Decano Walter Albán pensó que podría ayudar a coordinar el equipo por la PUC, en 
la medida que estaría encargado de dar uno de los cursos en Destrezas Legales en el pregrado. 
Me pareció interesante la idea, acepté la invitación… En realidad no sabía bien en lo que me 
estaba involucrando… 

En marzo nos pusimos a trabajar con Gattas en una convocatoria a estudiantes de la 
Facultad de Derecho que quisieran participar en el modelo. No había mucho tiempo, pues el 
modelo se realizaría del 12 al 15 de mayo. También sabíamos que un grupo de representantes 
estudiantiles estaba interesado en participar, y que vendrían de otras facultades, en especial 
de ingeniería. Adicionalmente, pensamos que sería útil contar con estudiantes interesados de 
disciplinas más vinculadas a las Ciencias Sociales, por lo que pedimos a dicha Facultad que 
haga una selección entre los o las interesadas. Luis Mujica hizo su propio proceso de selección 
y nos ofreció un grupo de 5 estudiantes y egresadas de Ciencia Política, Sociología y 
Antropología. De Ingeniería Industrial seleccionamos a dos estudiantes muy motivados.  

El proceso de selección en Derecho convocó el interés de 38 estudiantes, de los cuales 
finalmente seleccionamos a 4. Para ello pedimos primero un resumen de vida a los candidatos, 
en que mostraran su rendimiento académico (tercio superior) y su vinculación por intereses o 
experiencias a terrenos como las relaciones internacionales, la vida política, la negociación y en 
general experiencias en argumentación y debate de ideas. Después de una preselección de 10 
candidatas y candidatos, seleccionamos a 4, luego de una entrevista general con los 10 
finalistas, en que debatimos asuntos de política internacional y por qué cada uno de ellas o 
ellos debían ser seleccionados. Los resultados fueron: 

Nombre Apellidos Especialidad 
Mariana CABRERA BALDWIN Sociología 
Kristel CASTILLO CUCALÓN Ciencia Política y Gobierno 
Francis CHAVEZ ACO Derecho 
Claudia ELORRIETA MUÑIZ Derecho 
Diego ESPINOZA LAVADO Ingeniería Industrial 
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Anna GONZALES MELGAREJO Derecho 
Alessandra IPINCE PETROZZI Antropología 
Yeysson JIMÉNEZ-MAYO Derecho 
Denisse RODRÍGUEZ OLIVARI Ciencia Política y Gobierno 
Luis VÉLIZ CORNEJO  Ingeniería Industrial 
Alicia ZEGARRA GARCÍA Ciencia Política y Gobierno 

 

 

 

Hacia el 15 de marzo nos pusimos a trabajar. Al principio confieso que a pesar de haber 
estudiado los documentos de la convocatoria al MOEA, no tenía del todo claro la dinámica del 
evento de mayo. Hice varias consultas a los organizadores. Empezamos a reunirnos con el 
grupo seleccionado hacia el 15 de marzo. Las reuniones eran 2 horas por semana, los jueves. El 
equipo estaba algo cojo porque pensaba que era necesario contar con un profesor de 
relaciones internacionales, dado que el foco del evento no era mi especialidad. Luego de 
bregar en busca de un especialista, la Facultad de Ciencias Sociales, en especial Eduardo 
Dargent, nos contactó con un estudiante brillante ya egresado, Marcio de la Cruz, quien tenía 
en el centro de sus intereses las relaciones internacionales. Se sumó inmediatamente al grupo 
como mi asistente. 

En las primeras reuniones trabajamos sobre la base de la documentación para el 
evento, la que estaba publicada en una página web muy bien diseñada por la OEA  
(http://www.moas.oas.org/English/universities.html). Adicionalmente, se me ocurrió crear una 
página web interna para empezar a colgar la documentación importante para nuestro estudio 
(https://sites.google.com/a/leonpastor.com/moea-pucp/), conteniendo las tareas asignadas 
para cada semana, un calendario de actividades, referencias sobre cada miembro del grupo y 
documentación sobre el país que nos tocó representar… la República Bolivariana de 
Venezuela. El azar nos llevó a esa representación, nada fácil para un grupo que empezaba a 
gatear… 

Confieso que no hubo mucha claridad al principio sobre lo que debíamos hacer en el 
evento de mayo. Nos esforzamos por documentarnos, sobretodo porque nos pidieron antes de 
terminar marzo que inscribiéramos a los miembros del grupo, asignándoles ya roles específicos 
dentro de las Comisiones de Trabajo del modelo. Eso suponía no sólo algo más de claridad, 
sino la selección de el o la jefa de delegación, y la suscripción de parte de todos de un código 
de conducta a seguir durante el evento. La asignación de comisiones, hecha muy rápidamente 
y sin que tuviera una idea acabada de las fortalezas de cada quien, quedó así: 

Nombre Apellidos Especialidad Comisión 

Francis CHAVEZ ACO Derecho Com. General. Jefa de Delegación 
Denisse RODRÍGUEZ OLIVARI Ciencia Politica y 

Gobierno 
Com. General.   

Mariana CABRERA BALDWIN Sociología Com. 1. Asuntos jurídicos y políticos 
Yeysson JIMÉNEZ-MAYO Derecho Com. 1. Asuntos jurídicos y políticos 

Primera lección: Es vital reunir 
talento, y si es de diversas 
disciplinas ¡aún mejor! 
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Claudia ELORRIETA MUÑIZ Derecho Com. 2. Seguridad hemisférica 
Alicia ZEGARRA GARCÍA Ciencia Política y 

Gobierno 
Com. 2. Seguridad hemisférica 

Diego ESPINOZA LAVADO Ingenieria Industrial Com. 3. Participacion de Sociedad Civil 
Alessandra IPINCE PETROZZI Antropología Com. 3. Participacion de Sociedad Civil 
Kristel CASTILLO CUCALÓN Ciencia Política y 

Gobierno 
Com. 4. Presupuesto y Administración 

Luis VÉLIZ CORNEJO  Ingenieria Industrial Com. 4. Presupuesto y Administración 
Anna GONZALES 

MELGAREJO 
Derecho Oficial de información pública 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

La página web que lancé adquirió vida propia inmediatamente.  A estudiantes y 
egresados jóvenes les encanta la interactividad y compartir información y datos en las redes 
sociales, lo que conocemos hoy como el fenómeno de la web 2.0. Autoricé al grupo para que 
cada cual cuelgue y edite la información que quisiera en sus momentos disponibles, lo que 
revolucionó inmediatamente nuestro trabajo y nos liberó de reuniones de coordinación 
logística. Puedo decir que tele trabajamos y, en parte, esa fue una experiencia no buscada 
pero que resultó gratificante y económica para todos. Yeysson, de Derecho, migró la página a 
una dirección con un diseño mucho más sofisticado en Flash, que invitaba a la lectura y el 
disfrute de la interactividad. También prestó apoyo para que otros menos habituados se 
animaran a trabajar en la web. Desde ahí se convirtió en el mago informático del grupo.  La 
página ya no está vigente hoy. 

 

 

Segunda lección:  Es crítico 
empezar con mucha anticipación 
la fase de preparación, porque 
así se conocerán las fortalezas 
de cada cual y se organizarán 
mejor los roles dentro del 
equipo. 

Tercera lección: Al inicio de la 
preparación, es fundamental 
tener claridad sobre los 
objetivos que perseguimos. Esto 
es de perogrullo, pero 
normalmente lo olvidamos 
cuando caemos en el activismo. 

Cuarta lección: Ofrece toda la 
interactividad posible en una 
plataforma basada en la web, 
ahorrarás tiempo, dinero e 
inspirarás al grupo para que se 
involucre en el trabajo. 



Las sesiones semanales rápidamente en abril 
pasaron a ser dos por semana, en el lugar que podíamos, 
sea la universidad o las oficinas de expertos que 
colaboraron con nosotros, Hicimos un rol de entrevistas 
para sintetizar información con la jefa de prensa de la 
Embajada de Venezuela en Lima, Elsa Márquez, con quien 
repasamos la Constitución Política de la República 
Bolivariana de Venezuela y los principales documentos de 
política interior. Con Vitaliano Gallardo y Carlos Ortega, 
diplomáticos peruanos de carrera con gran conocimiento 
del funcionamiento de la OEA, repasamos los puntos 
fuertes de la política exterior venezolana, Con Jorge 
Santistevan de Noriega, ex Defensor del Pueblo peruano 
repasamos la evolución de la Carta Democrática 
Interamericana, con Farid Kahatt, profesor experto en 
relaciones internacionales, el grupo repasó los puntos 
fuertes de la política exterior venezolana, con Ariel Segal, 
científico social y analista venezolano, el grupo tuvo una 
sesión demoledora, pues él criticó muchos de los puntos  
de la política exterior de Venezuela, lo que nos fue de 
particular ayuda para ser conscientes de los ataques 
potenciales que podríamos recibir de otras delegaciones 
participantes. Con Gattas Abugattas, profesor post 
graduado en relaciones internacionales,   tuvimos una 
sesión muy simpática sobre cómo participar en una 
negociación internacional, la misma que profundizamos toda una mañana sabatina con el 
profesor Fabián Pérez  del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC. Un día antes 
del evento, nos reunimos con el Director de Teatro Jorge Chiarella, para trabajar aspectos no 
verbales en la sustentación de posiciones negociales.  A todos ellos nuestro más profundo 
agradecimiento.     

Paralelamente a nuestro estudio sobre los temas de política exterior venezolana 
relevantes para cada una de las comisiones de trabajo, cada comisión se puso a trabajar en su 
primera tarea; la elaboración de un proyecto de resolución, similar a una iniciativa legislativa 
que se plantease, por ejemplo, ante cualquier Parlamento Nacional, Los proyectos serían 
evaluados por expertos de OEA en Washington. Si lográbamos tener las resoluciones 
aprobadas por ellos, pasaríamos a la siguiente etapa del juego, negociar o cabildear con 
delegaciones de otros países para obtener su apoyo político y así poder acceder a la agenda de 
debate de cada comisión durante el evento. 

Cada comisión se empleó a fondo en sus proyectos de redacción, mientras Marcio y yo 
los revisábamos y comentábamos por la web. Logramos antes del evento tener 4 resoluciones 
aprobadas, quedando pendiente el proyecto de la Comisión General. El trabajo se iba 
acumulando y la tensión en el grupo iba creciendo, no sin apoyos ni roces. Todos sentíamos 
que el tiempo se agotaba y que, aunque quitáramos horas al sueño, no estábamos dando todo 
de nosotros para estar preparados al 100%. Tuve que apagar algunos incendios y al final todos 

COMO EGRESADA DE CIENCIA POLÍTICA 
SÉ QUE YA DEJAREMOS DE ACCEDER AL 
ABANICO DE POSIBILIDADES QUE TE 
BRINDA LA UNIVERSIDAD. QUIENES 
VIVEN AÚN LA EXPERIENCIA 
UNIVERSITARIA, DEBEN APROVECHARLA  
AL MÁXIMO PUES  ESA ETAPA NO SE 
REPITE Y LAS OPORTUNIDADES  
INTERNACIONALES Y SOBRE TODO DE 
TRABAJO EN EQUIPO NOS DEJAN 
ENSEÑANZAS PARA TODA LA VIDA 
(PROFESIONAL Y PERSONAL) ADEMÁS DE 
MUY BUENOS AMIGOS.  TENGAN EN 
CUENTA QUE LA EXPERIENCIA SE INICIA 
CUANDO ERES SELECCIONADO, 
PASAMOS POR UN EXITOSO Y GENIAL 
PROCESO DE PREPARACIÓN QUE SE 
DEJÓ VER EN LOS DÍAS DEL EVENTO Y 
MUY GRATAMENTE PUEDO DECIR QUE 
NO SÉ CUANDO TERMINE. POR AHORA 
SÓLO QUEDA RECOMENDAR A TODOS 
LOS ESTUDIANTES A PARTICIPAR EN ESTE 
TIPO DE INICIATIVAS Y PONERNOS A 
DISPOSICIÓN DE LAS SIGUIENTES 
DELEGACIONES QUE DEBEN DARLE 
CONTINUISMO A LA PUCP EN MOEA. 

ALICIA ZEGARRA. CIENCIA POLÍTICA. 



quedamos ilesos. Más tarde, durante el evento, aprendí 
que algunas delegaciones habían empezado su 
preparación ¡6 meses antes! y que tuvieron mucho apoyo, 
incluso para dispensarles de carga lectiva, con la finalidad 
de ganar concentración durante la fase de preparación. La 
experiencia también contaba, ¡algunos participantes de 
otras delegaciones iban por su VIII MOEA! Esta capacidad 
y disponibilidad para el entrenamiento me hace recordar 
una lectura, en que el autor sostenía que para lograr que 
un deportista se convierta en uno de alta competencia, 
calculaba que debía haber entrenado, en promedio ¡más 
de 10,000 horas! De hecho, los campeones olímpicos de 
natación por ejemplo, se la pasan nadando 10 horas 
diarias muchos meses antes de cada competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

  El entusiasmo y la preocupación seguían in crescendo. Gracias a Alessandra y otros 
miembros del grupo, logramos tener en la web una valiosa documentación sobre la política 
interior y exterior de Venezuela, de la que seguíamos diariamente las noticias por reportes de 
internet. Alicia hizo una gran contribución al contactarnos con Farid Kahatt y Ariel Segal. 
Mariana en las sesiones de entrenamiento sobre sustentación de posiciones negociales 
(hicimos varias en casa) llegó a superar cierta timidez que le llevada a hablar en tono muy 
bajito. Ofreció ante todos, luego de una sesión intensa, que ¡iba a gritar en el MOEA! (lo llegó a 
hacer tan bien que fue seleccionada para, representando a un grupo de trabajo conformado 
por delegaciones de diversos países, sustentar un proyecto de resolución en su comisión). 

Claudia me confesó que luego de la experiencia del MOEA había confirmado su 
vocación por la diplomacia y las relaciones internacionales. Durante toda nuestra preparación, 
Diego, tan simpático, y Luis, ambos de ingeniería, contribuyeron mucho a la coordinación de 
aspectos logísticos mediante la Dirección de Asuntos Estudiantiles con la PUC (Centro de 
Análisis y Resolución de Conflictos, transporte al evento, edición de tarjetas de presentación 
personal para cada miembro del grupo, entre otras tareas). Denisse, con su capacidad analítica 
y retórica nos inspiró y dio confianza a todos. Kristel nos dio muestras de ser una analista 
política de polendas. Anna se batió a fondo como oficial de información pública produciendo y 
publicando notas en los boletines del MOEA sobre los avances de la representación 

Quinta lección: Necesitamos 
liberar tiempo para seguir un 
programa de entrenamiento con 
mucha dedicación. Podrían 
otorgarse créditos por ello, pues 
así se aprende mucho más que 
en un aula de clase. 

UNA DE LAS COSAS MÁS IMPORTANTES 
A TENER EN CUENTA PARA LA 
FORMACIÓN DE EQUIPOS DE ALTA 
COMPETENCIA, LO DIGO POR MI 
EXPERIENCIA EN EL MOEA, ES TENER 
TIEMPO Y DEDICACIÓN. MÁS ALLÁ DE LA 
EXPERIENCIA PREVIA QUE UNO TENGA O 
EL TALENTO NATURAL... SI LA GENTE NO 
TIENE TIEMPO PARA DEDICARLE EL 
EQUIPO SE DEMORA MUCHO MÁS EN 
MADURAR... TANTO EN CONOCIMIENTO 
COMO EN EQUIPO. VALE LA PENA 
NOTAR QUE EL GRUPO ENTERO SÓLO 
LOGRÓ REUNIRSE COMPLETO EN LA 
PRIMERA REUNIÓN, Y QUIZÁS UNA 
REUNIÓN FINAL. ESO ME HA PARECIDO 
UNA GRAN FALENCIA QUE QUIZÁS HA 
MERMADO EN NUESTRO CRECIMIENTO 
COMO EQUIPO... 
 
ALESSANDRA IPINCE, ANTROPOLOGÍA.] 



venezolana. Todos revelaron fortalezas al debatir y fueron 
ganando seguridad después de cada simulación interna 
antes del evento. 

 

  

 

 

El Día llegó, el contador inverso de nuestra web, 
que señalaba cuántos días faltaban para el evento, marcó 
indefectiblemente “0 días”. Tomé control de la operación 
casi militarmente. Obligué, sin miramientos, a que todos 
estén en casa (vivo muy cerca de la sede del evento) a las 
7am (no sé a qué hora se abrían levantado las chicas y 
chicos del grupo esos 4 días). Llegaron con puntualidad nacional (15 minutos tarde). Nos 
dedicamos durante la primera hora del día, mientras comíamos un sándwich, a repasar el plan 
negocial del día, recomendaciones y estrategia. A partir del segundo día, repasamos todas las 
mañanas temprano la síntesis de posiciones de negociación del día anterior en cada comisión y 
dimos ideas para superar las dificultades.  Fueron días intensos, dormimos muy poco… 
Aprendimos mucho… Entre otras cosas, el grupo y cada participante ha ganado en el desarrollo 
de destrezas expositivas y argumentativas, habilidades para negociar, un conocimiento más 
profundo de los pros y contras de la política internacional, la posibilidad de conocer más un 
país altamente controversial y líder del mundo político actual, cómo trabajar en equipo, cómo 
se redactan resoluciones de contenido político y jurídico, cómo se debaten estos asuntos y un 
largo etcétera. 

El ambiente del MOEA en la Universidad San Martín era impresionante y festivo. 
Banderas de todas las Américas por doquier, delegaciones extranjeras y nacionales que 
jugaban a representar 33 países. Más de 500 personas circulando en el evento (la logística fue 
muy buena, de hecho, en la inauguración, una funcionaria de OEA llamó a la universidad co 
organizadora “la casa de la OEA”). Todos los miembros del equipo llegábamos juntos cada 
mañana, vestidos como diplomáticos, con banderita de Venezuela colgada en la solapa. Una 
vez acreditados, con cintas de color distintivo para cada Comisión, los miembros del equipo 
empezaban con su trabajo: caer bien, cabildear casualmente, interesarse por la política 
exterior de cada país, generar consensos y apoyos para las futuras votaciones. Logramos un 
destacado desempeño en negociación, generación de consensos mediante buena 
argumentación, en 4 de 5 comisiones de trabajo nuestras resoluciones fueron aprobadas por 
mayoría calificada. En la Comisión 2, la más difícil pues abordaba la seguridad hemisférica y la 
compra de armas, no logramos alcanzar la mayoría calificada de 22 votos, pero logramos 19. 
Gracias a su desempeño, Luis fue elegido en la Comisión 4 como Presidente para dicha 
comisión en el próximo MOEA, con gastos de viaje y estadía pagados. 

 

Sexta lección: Como me decía un 
antiguo profesor de francés, si 
quieres desarrollar la habilidad, 
debes practicar, practicar, 
¡practicar! 

LA LECCIÓN MEJOR APRENDIDA ES EL 
COMPROMISO HACIA EL EQUIPO. AL 
COMIENZO EXISTIERON DUDAS ACERCA 
DE CÓMO HACER ESTO O AQUELLO. 
PERO, A PARTIR DE LA CONSTANCIA SE 
PUDO SUPLIR ESTA CARENCIA.  
ESTA MISMA CONSTANCIA, NOS ENSEÑÓ 
A INVESTIGAR, PROPONER, DISENTIR 
CON RESPETO, AYUDAR, Y A ENTENDER 
LAS TAREAS QUE NOS FUERON 
ASIGNADAS.  
EL SUEÑO, EL CANSANCIO, Y EL 
ESPARCIMIENTO DURANTE ESTA ETAPA, 
AL FINAL NO ESTUVIERON PERDIDOS, 
MÁS BIEN FUERON BUENAMENTE 
INVERTIDOS. 
 
MARCIO DE LA CRUZ. CIENCIA POLÍTICA. 

Sétima lección: El rol de 
abogados y abogadas es 
importante, en especial al 
absolver consultas jurídicas de 
fondo o sobre procedimientos. 
Es clave profundizarlo. 



La clausura del evento llegó el sábado, todos 
estábamos agotados pero tratamos de no evidenciarlo. En 
la entrega de certificados, el Decano de la Universidad San 
Martín felicitó a Francis como jefa de delegación por el 
desempeño de Venezuela. Habíamos cumplido finalmente 
la tarea… 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerdo lejanamente ahora el verano en la playa, 
la llamada de Gattas para hablarme por primera vez del 
MOEA, mis dudas sobre los roles que debía jugar cada 
integrante del grupo, la tensión, los roces naturales, las 
muestras de compromiso e inteligencia. El principal reto 
para mí fue convertir a un grupo de desconocidos en un equipo efectivo de trabajo, 
competente sobre algo escasamente conocido como las interioridades de la política exterior 
venezolana, todo en 60 días. 

Ya no tengo más dudas, el grupo se convirtió gracias a esta experiencia en un equipo, 
tan unido que llegó junto, como un puño, a saludarme a casa, pasado el MOEA, por un 
aniversario más. 

 
Lección final: Aunque no lo 
pretendas, experiencias intensas 
como ésta no sólo te granjean 
conocimientos y habilidades 
desarrolladas, sino incluso 
amigas y amigos.  

Octava lección: Si la Universidad 
quiere internacionalizarse, debe 
empezar por ofrecer a sus 
estudiantes la posibilidad de 
tener experiencias en un mundo 
internacional, conocer otras 
realidades y medirse en el 
desarrollo de habilidades a 
escala global. 

MOEA XVIII 2010 SIGNIFICÓ UNA 
EXPERIENCIA FRUCTÍFERA DE 
APRENDIZAJE INTERDISCIPLINARIO. 
DEMOSTRÓ CON RESULTADOS EXITOSOS 
QUE LAS BASES PARA QUE UN GRUPO SE 
CONSOLIDE EN EQUIPO FUERON TRES: 
COMPROMISO CON EL OBJETIVO 
TRAZADO, VOLUNTAD PERSONAL Y 
DINAMISMO AUTÉNTICO POR GRUPO 
PARTICULAR. DE LOS TRES, LE SUPONE 
UN ALTO DESAFIÓ AL COACH DETECTAR, 
MONITOREAR Y ADMINISTRAR LA 
DINÁMICA GRUPAL PROPIA SEGÚN LOS 
PARTICIPANTES QUE LA INTEGRAN. EL 
EQUIPO MOEA – VENEZUELA PUCP 
ALCANZÓ EL OBJETIVO PORQUE 
TUVIMOS LA SUERTE DE TENER UN 
COACH DE CALIDAD, QUIEN JUNTO CON 
NUESTRO POLITÓLOGO ASISTENTE 
DOSIFICÓ BIEN LAS HABILIDADES DEL 
CONJUNTO EN Y PARA LOS MOMENTOS 
MÁS DECISIVOS DEL EVENTO. POR LO 
DEMÁS: ¡EL MOEA MARCÓ MI VIDA 
PERSONAL Y PROFESIONAL! 
 
KRISTEL CASTILLO. CIENCIA POLÍTICA.] 


