
Capítulo 1. Definición y elementos centrales 

1.1 Relaciones internacionales 

Dentro del libro Contending Theories of International Relations de James Dougherty y 

Robert Pfaltzgraff encontramos una forma fácil en la que se puede definir lo que son las 

relaciones internacionales: “relations across national boundaries”.
1
 No es de sorprender que 

esta definición haga caso omiso al célebre refrán “la solución más simple por lo general es 

la más acertada”. Las relaciones internacionales deben de entenderse más allá de esta 

simple explicación ya que no sólo tienen que ver con la pura idea de Estado. Si bien en los 

años 20 y 30 se comenzaba a hablar de relaciones internacionales debido a que Estados 

Unidos emergía como poder mundial, también se comenzaba a hablar de organismos 

multinacionales, y se comenzaba con la compleja definición que abarca este tema. Las 

relaciones internacionales dejaron de ser, desde el momento de su concepción, relaciones 

exclusivas de los gobiernos, y se propagaron a otros actores.
2
 El entendimiento de las 

relaciones internacionales debe verse desde muchos ángulos y desde distintos puntos de 

vista, para abarcar el gran abanico de posibilidades que se nos presentan, y que afecta toda 

acción que tomamos a través de nuestras fronteras nacionales. 

Dentro de la Encyclopedia Britannica se encuentra que relaciones internacionales se 

define como “El estudio de las relaciones de los estados con otros y con organizaciones 

internacionales y otras entidades subnacionales”. Este tipo de relaciones tienen un carácter 

no sólo político, también están incluidas la sociología, psicología, economía, historia, 

geografía, leyes y filosofía. Las relaciones internacionales se acuñaron en el occidente a 
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inicios del siglo XX, primordialmente en los Estados Unidos de Norte América. La base 

sobre la que se edificó el ejercicio de las relaciones internacionales fue el esfuerzo por 

minimizar conflictos armados y lograr una creciente cooperación internacional entre las 

naciones.
3
 Esta definición nos deja ver que las relaciones internacionales surgieron como 

auxilio al ambiente bélico en el que el mundo a inicios del siglo XX se encontraba. Se 

entendían como una manera de poder llegar a acuerdos y lograr demandas, repartir tierras y 

reclamar legitimidad. 

Con la caída del muro de Berlín y el fin de la guerra fría el sistema internacional 

comenzó a sufrir una serie de cambios acelerados. Se comenzaba a hablar sobre el fin del 

sistema del balance de poder entre los Estados Unidos de Norte América y la ex Unión 

Soviética. El mundo entró en la dinámica de la globalización. Esta globalización debe de 

ser considerada no como una moda pasajera si no como el sistema internacional que suplió 

a la guerra fría tras su desaparición. Existen muchas diferencias entre el sistema de la 

guerra fía y la globalización.  En la actualidad las relaciones que se producen en el mundo 

globalizado están contenidas en toda la interconexión que se da a nivel mundial. Las 

relaciones internacionales ya no dependen si eres un Estado, una compañía, una 

organización no gubernamental o un actor solitario. Estas relaciones dependen de con quién 

y con cuántos estés conectado.
4
  

Una de las más significativas diferencias entre  los sistemas de la globalización y el 

de la guerra fría son que el primero  no es un proceso estático como el segundo, si no que es 

un proceso dinámico. La cultura que rige a estos sistemas también es un cambio claro en el 
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mundo de hoy. Durante la guerra fría la cultura que caracterizaba al sistema se daba en 

bloques como lo expresa Thomas Friedmann en su libro The Lexus and the Olive Tree: 

“[….] the Romanization of Western Europe and the Mediterranean world, the 

Islamification of Central Asia, North Africa, Europe and the Middle East by the Arabs and 

later the Ottomans, or the Russification of Eastern and Central Europe and parts of Eurasia 

under the Soviets.”
5
 En el sistema de la globalización esta cultura tiende a ser más 

homogénea a nivel global debido a todo el sistema de comunicación e información que se 

tiene en la actualidad. En pocas palabras la tecnología ha cambiado la forma de ver al 

sistema y ha producido nuevos niveles de interacción entre los actores.
6
 En palabras de 

Joseph Schumpeter
7
 dictaminadas en su trabajo de clase denominado Capitalism, Socialism 

and Democracy existe una “creative destruction”.
8
 Esté término hace referencia a la 

destrucción de los procesos viejos y menos efectivos y sustituirlos con procesos nuevos, 

adaptados al mundo global y que sean más efectivos.
9
 

Para hacer un análisis mucho más simple (hacemos esto para aminorar un poco la 

complejidad que conllevan las relaciones internacionales) es necesario establecer los tipos 

de relaciones internacionales en tres categorías: Estado – Estado, Estado – actor no estatal, 

y actor no estatal – actor no estatal. Dentro de la categoría de Estado – Estado se encuentran 

aquellas interacciones que se mantienen entre dos o más gobiernos nacionales.
10

 Ejemplo 

de esto tenemos una negociación entre representantes oficiales de México y Estados Unidos 
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dentro de las negociaciones del TLCAN.
11

 Dentro de la categoría Estado – actor no estatal 

encontramos las interacciones que se producen entre un gobierno nacional (y que en 

algunas veces pueden ser dos o más) y un organismo multinacional o agrupación no estatal. 

Este caso puede ejemplificarse mediante pláticas o negociaciones entre la N.R.A
12

 y la 

PGR
13

. Por último tenemos la categoría de actor no estatal – actor no estatal, que tiene que 

ver con las interacciones producidas por organismos multinacionales o agrupaciones 

estatales sin la intervención de gobiernos nacionales. Esta categoría es sumamente extensa 

ya que estos organismos o agrupaciones son muchos y muy diversos, pero tenemos 

ejemplos tan sencillos como un partido de futbol entre Argentina e Inglaterra o la reunión 

de presidentes de distintas agrupaciones medioambientalistas de distintas naciones.
14

 

Las relaciones internacionales actualmente se pueden utilizar como una herramienta 

para acercar a personas con convicciones o ideologías similares, a gobiernos que tengan 

algún asunto por resolver entre ellos, y hasta entre personas que buscan las mejoras para 

alguna situación determinada que permeé a la sociedad en que se desarrollan. Más allá de 

los esquemas metódicos que se desprenden de la disciplina llamada relaciones 

internacionales, la mayoría de las interacciones que se dan a un nivel internacional hoy en 

día demuestran tener falta de un sistema a seguir. La voluntad y necesidad de una relación 

más allá de nuestras divisiones políticas se incrementa cada día y evoluciona a pasos 

agigantados. Hoy en día ya no es cuestión de una diplomacia arcaica, si no de una 

cooperación  o negociación global, es cuestión de derribar barreras como la cultura y la 
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lengua, e incluso la propia distancia.
15

 Se tejen redes a lo largo del planeta y a lo largo de 

distintos sectores asentados en países o continentes distintos. Se extiende el impacto 

(positivo o negativo) que pueda tener una acción ejercida por algún actor internacional, y 

de igual forma la respuesta impacta no sólo a quien debe, si no a quien se encuentra en su 

red. 

Al inicio del estudio de las relaciones internacionales los temas mundiales se 

conjuntaban en grandes agrupaciones como el comercio y la economía, justicia y ejercicio 

de poder; vistos estos desde la perspectiva de ciencia política, historia y derecho.
16

 

Actualmente la Revista Académica de Relaciones Internacionales ha expresado el interés 

de converger hacia un nuevo concepto de las relaciones internacionales, más allá de la 

relación entre Estados o gobiernos e identifica a varios actores que involucra el concepto, 

para analizar un amplio panorama que permita un significado aislado y completo. En este 

contexto mundial resulta funcional al objetivo, sobre la definición de la variable, analizar 

las dependientes de la disciplina, para que sea clara la idea del concepto y que cada uno de 

los complejos elementos sociales formen la definición. Se describen como elementos 

complejos porque involucran poder, competencia, autoridad, soberanía, legitimidad, 

negociación, entre otros. Que son componentes que están vulnerables al cambio y 

comportamiento internacional. En este caso y para la finalidad de esta tesis, se remarcan y 

se concentran primordialmente en los elementos de las relaciones internacionales como el 

poder, la autoridad y la herramienta, que es la diplomacia. Estos elementos nos permiten 

estar más cerca de la realidad que nos une con lo global y local. También es necesario 

incluir el término que involucre el movimiento de la sociedad civil y la trascendencia que 
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marca. Son aspectos que se deben tomar en cuenta en el dinamismo de la comunidad 

internacional.
17

 

Hablar de relaciones internacionales, consiste en recurrir a una cuenta totalmente 

sombría de la condición humana, para referirse a los misiles y las bombas, en las cifras del 

comercio y la deuda, en la estadista y la diplomacia, la intriga y la fuerza.  

Es hacer eco de las afirmaciones sobre el poder y el sacrificio de la creatividad cultural y 

normativa para aspiraciones de la supervivencia o la supremacía. Desde las oscuras 

profundidades de las relaciones internacionales, el término cultura tiene un aura de 

frivolidad. La cultura parece referirse al idealismo y la utópica vestidura de la decencia 

civilizada, que siempre es sacado por las duras realidades de los poderes políticos y los 

conflictos internacionales.
18

 Hablar sobre las relaciones internacionales es hablar más allá 

de sólo fricciones entre países, sino también de la cooperación entre estos. Sea cual sea el 

objetivo con que se invista a las relaciones internacionales, su propósito es crear vínculos, 

virtuosos o destructivos, que produzca dinamismo entre los actores que las realizan. 

Para formar una concepción completa y con mayor entendimiento es necesario 

aislar los componentes del concepto y analizarlos para unir los mismos significados a un 

concepto formal. Expresar el significado que engloba la variable de relaciones 

internacionales es reflejo de un panorama internacional que motivan a modificar en la 

actualidad términos técnicos a los que conlleva la disciplina. Se dice que dicho concepto se 

concentró por mucho tiempo en conflictos como; el acontecimiento de la Segunda Guerra 

Mundial, dirigiendo al capital intelectual hacia esa única información. Terminó el conflicto, 

                                                 
17

 Sin autor. (2007). Nuevas conflictividades en el mundo global. Revista Académica de Relaciones 

Internacionales. No.6, abril. Consultado el 3 de diciembre. 

<http://www.relacionesinternacionales.info/RRII/N6/editorial6.htm> 
18

 Chay Jongsuk. (1990). Culture and International Relations. New York: Praeger Publishers. p. 17. 



la contienda bipolar y la amenaza de una confrontación nuclear y la agenda se torna al 

interés de información y solución a conflictos internos; como lo son; el crimen organizado, 

el fenómeno migratorio o la seguridad vinculada al terrorismo internacional, por mencionar 

algunos temas. Se dice que poner en relevancia estos tópicos que han surgido como nuevos 

“se debe a los intereses político-económicos de ciertos actores internacionales”
19

 que 

perciben amenazas dentro de su interior y a través de sus fronteras. Afirman que es un 

medio para crear paz hacia dichos actores y construir un orden en la periferia. Sin embargo, 

en lo particular se piensa que no es más que una consecuencia de los conflictos que se 

presentan en lo cotidiano y que desarrollan una experiencia en la población cerca de los 

márgenes del sistema internacional.
20

  

Sobre la definición de la disciplina de relaciones internacionales, se dice que 

durante los tiempos y acontecimientos antes mencionados se provocaron conceptos que 

debido a los paradigmas y conceptos dominantes, como la relación exclusiva entre los 

Estados o gobiernos, se percibe con dificultades analíticas y de concepto para concebir los 

fenómenos sin hacer juicio de ellos, afirmar o negar el proceso. La intensión del artículo 

que trata la Revista Académica de las Relaciones Internacionales es tener una idea clara del 

origen de la tan extensa disciplina. Se recomiendan nuevos conceptos que entiendan de 

seguridad humana, conflictos internos, violencia armada, neo patrimonialismo; que trata de 

la guerra por recursos, que van unidos de una exclusión política y social. Son temas que en 

la actualidad forman un punto importante en la agenda internacional. Y respecto a la 

definición se pretende que se incluyan actores como la autoridad, las herramientas con las 
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que se ejerce, estrategias de representación o el ejercicio de poder, que son símbolos 

básicos para establecer relaciones internas y externas. Supone un reto, la construcción de un 

panorama amplio al concepto, pero es necesario incluir los sucesos transnacionales que 

ocurren, para ir a la vanguardia del entendimiento claro que resulta de la unión de cabos en 

este proceso internacional.
21

  

 

1.2 Diplomacia 

Para el año de 1787 el término de diplomacia, nos comenta el autor Jose Calvet en su libro 

The Pure Concept of Diplomacy que se utilizaba para definir la práctica de negociación y 

dar nombre al personal que serviría en determinada misión. El diplomático, para los 

siguientes años, era el negociador de la política exterior del país. Son años en los que las 

negociaciones son de interés específico, en donde cabe mayor atención, porque se 

presupone un adversario potencial, un objetivo o una ideología, que no convive con tus 

prácticas. Para estos años era considerable contar con al menos un representante que 

ejerciera en la política exterior. El autor Hans Morgenthau habla de la diplomacia como 

“La formación y ejecución de la política exterior”
22

. La ejecución es la interacción de la 

negociación entre los representantes. La diplomacia es la herramienta que facilita la política 

exterior.  El concepto de diplomacia involucra, también,  a los intermediarios. Estos son 

reconocidos por las partes respectivas y buscan el establecimiento y desarrollo de contactos 

pacíficos entre los gobiernos. Los intermediarios deben ser partes representantes que 
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consigan el fin que se les fue asignado. El diplomático debe separar sus intereses 

individuales de los asignados por la encomienda de la misión, para que sea efectiva.
23

 

Si se remonta a una visión histórica del Derecho Internacional es posible notar que 

en su versión clásica se apoyaba básicamente en una sociedad internacional de estructura 

interestatal y que se resalta la figura del Estado. Este actor en algunos casos se considera 

como el único sujeto del Derecho Internacional y en la misma doctrina no se tomaba en 

cuenta al individuo, sin embargo en las transformaciones que se han dado en las últimas 

décadas han surgido condiciones favorables que reconocen una cierta personalidad del 

individuo. Esta inclusión tiende al acto de socializar y humanizar dicha doctrina. Por lo que 

se establece que si en la jurisprudencia internacional se admite que un tratado pueda crear 

directamente derechos y obligaciones hacia los particulares es entonces posibles hablar de 

nuevos actores como organizaciones internacionales y personas físicas. Nuevos personajes 

que tengan la facultad de hacer diplomacia.
24

 

La actividad de los agentes diplomáticos se compone de múltiples elementos, que 

van desde las acciones puramente de representación, en actos públicos, por ejemplo, hasta 

la negociación de acuerdos y tratados internacionales.
25

 Se puede decir que hay niveles de 

acción en la actividad diplomática, pero con el mismo grado de responsabilidad. Se habla 

de este gran valor porque al participar de un acto público o influir en una negociación se 

debe representar la postura del Estado. El compromiso es otro valor que se proyecta al 

hablar en plural, acerca del Estado y todos sus elementos
26

, por el grupo que los elige como 

diplomáticos para anteponer los intereses. Aislar las convicciones o ideologías individuales 
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que no son congruentes con las decisiones del grupo, es una clave para logar el porcentaje 

asertivo esperado de una representación. 

 La realidad social está llena de conflictos. La rivalidad, el 

enfrentamiento, la lucha por alcanzar los objetivos y metas no son 

cuestiones eventuales, si no asunto de todos los días. Se habla no 

solamente de simple y sana competencia; si no también de verdaderas 

pugnas cargadas de hostilidad que les colocan entre la espada y la 

pared. En uno u otro caso se hace necesario contar con determinadas 

estrategias que permitan, entre otras cosas, dirigir las acciones de 

manera eficaz, repeler agresiones, prever los movimientos del contrario, 

sacar ventaja de ciertas situaciones y reconocer las trampas del 

adversario para evitarlas.
27

 

Después de entender la diplomacia antigua, se rescatarán elementos que en el 

presente continúan, como los representantes, que son los actores y sus cualidades como el 

compromiso y la responsabilidad. En el presente la diplomacia que es la herramienta de 

convencimiento de los actores y los valores que van de la mano. Esto nos permite 

comprender que en la actualidad la realidad social trata de la eficacia en que se resuelven 

los contratiempos de cada día. Se debe contar con estrategias que resuelvan los asuntos que 

no se postren a nuestro favor. Esto se lograra con la visión que se demuestre al saber los 

detalles o las acciones anticipadamente, que ocurren todos los días y que no nos favorecen, 

para convertirlos a beneficio del objetivo. Se utiliza para esto el buen decir lo que se supone 

agradable al odio de la otra parte, la armonía de una conversación o la serie de actividades 

que se sugiere deben ser planeadas. Es importante tomar en cuenta la situación de no verse 

inmiscuido en situaciones que provoquen agresión, esto permitirá demostrar una 
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personalidad confiable para establecer una negociación, en la que se puedan anteponer 

primordialmente los logros que se han planeado. El conjunto de visión y precaución dará un 

toque esencial al plan de estrategia que dirigirá el objetivo al término que se desee. En el 

caso de que los objetivos o la situación no sigan postrados a favor, es oportuno recordar que 

con una estrategia claramente definida y un toque carismático de personalidad se puede 

tornar de nuevo a favor. 

Así pues, se puede tomar en cuenta, la estrategia del blitzkrieg
28

 que también puede 

ser eficaz en la diplomacia, como lo demostró Henry Kissinger, en su evolución como 

político estadounidense. Se trata de utilizar maniobras en lugar de desgaste para derrotar a 

un oponente. El arma de inicio proviene de la estrategia que define las actividades a realizar 

por el grupo seleccionado a fin de contribuir al eficiente desempeño del plan. Dicho 

personaje, fue ex secretario de Estados Unidos y en su estrategia de anteponer sus 

objetivos, solía tomarse su tiempo antes de empezar negociaciones diplomáticas, 

distrayendo a la otra parte con bromas carismáticas. “Luego, a punto de concluir el plazo de 

las conversaciones, los sorprendía de repente con una lista de demandas”.
29

 Sin dejar 

espacio para procesar lo que ocurría, así la otra parte tendía a ceder o a dejarse llevar por 

sus emociones y cometer errores. Ésta era la versión de lento-lento-rápido-rápido de 

Kissinger, para anteponer y lograr sus objetivos. Este es un claro ejemplo de un maestro de 

la diplomacia en el que se detecta una visión clara del objetivo con una evasión de la 

otredad para poner en primer lugar su interés.
30
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En la negociación, las tácticas de influencia, el poder y la política se usan durante el 

proceso de la conversación. Los autores Roberto Lussier y Christopher Achua en su obra 

Liderazgo: teoría, aplicación y desarrollo de habilidades establecen que la negociación en 

un estilo administrativo puede dar solución a un conflicto o evitarlo, en el mejor de los 

casos. “La negociación es un proceso en el que dos o más partes en conflicto tratan de 

llegar un acuerdo”.
31

 Se trata de llegar a una decisión en común tomada por voluntad 

propia. En la negociación es importante, ante todo, la planeación. En algunas ocasiones 

pasa, que cuando no eres claro en tus propuestas, tiendes a cometer errores o confusiones y 

en muchos casos es por no dedicarle tiempo al paso de planear objetivos específicos. En la 

medida en que la propuesta que se ofrece sea lo suficiente clara, la negociación será más 

eficaz. Es recomendable tener presente los intereses de la otredad, para incluir en la 

planeación lo que sí se puede negociar y que es lo que pretende según lo que pide.
32

  

Los estudiosos de la diplomacia hablan de una negociación tácita, donde es 

relevante recordar los eventos, palabras o reglas que se mencionan fuera de un papel legal o 

un documento certificado. En ocasiones lo que se quiere dar a entender es un acuerdo que 

se debe considerar como sentado por las partes involucradas, para la realizar eventos 

próximos. Se trata de ideas que podrían no ser legales o afines a alguna otra parte, pero que 

sobresale como un acuerdo a respetar. El objetivo es lograr el entendimiento del mensaje 

que no es propiamente llevado a la descripción detallada.  Es significante tomar en cuenta 

este tipo de recomendaciones para estar atentos de todo lo que sucede alrededor. Los 

expertos en la actividad de la negociación tácita utilizan maniobras que envuelven a la 

otredad para llegar al momento justo de establecer un acuerdo tácito.  La justificación hacia 
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el acuerdo de la otra parte casi siempre hablara del beneficio y ventajas mutuas. A veces 

serán acuerdos que estén en tono de ser obligados a cumplirse y otras serán negociaciones 

en las que todas las partes ganan. Desde luego, las últimas son las más convenientes.
33

 

Otra forma de ejercer la diplomacia es a través de alianzas. Es la manera de formar 

coaliciones que permitan compartir y apoyar casi como un sistema judicial, con bases de un 

código penal interno, que permita resultados en términos de legalidad. Dentro de las 

actividades de la alianza, está enlistar la normatividad y reglas que compartirán y deberán 

cumplir como un pacto acordado para beneficio del grupo.
34

 La unión de actores y 

situaciones que ocurren para un mismo fin es una forma de acuerdo. El valor en esta 

práctica es el respeto que permita la interacción sana del grupo. Las partes estarán envueltas 

con el objetivo, para proteger de manera coordinada el pacto planteado. Combinar la 

coordinación, vislumbrar la meta y respetar las reglas desde el inicio, podría definir una 

alianza efectiva. A veces no solo es importante que el fin de la alianza comparta un objetivo 

entendido, pero sí que compartan entendidos comunes. Al establecer una alianza es 

necesario tomar en cuenta que los integrantes cuenten con el perfil para el que fue creada. 

Entonces se entenderá la diplomacia en todos sus elementos. En la forma hábil de 

llevar una negociación, donde se identifiquen con los intereses detallados. Una forma de 

anteponer tus intereses y lograrlos es mostrar que eres la parte dominante en la negociación. 

Es audaz seducir a la otra parte, dejándole ver que tienes una investigación a la mano que te 

sustenta y te hace sobresalir. La manera de unir alianzas es la actividad que te da apoyo en 

una negociación y ser la parte mayoritaria le dará un toque de intimidad. Es diplomacia, 

también, la forma de mantener acuerdos de manera tácita y tomar de ellos lo que sea útil 
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cuando convenga. Llevar una negociación a la manera de Henry Kissinger es cuando se 

habla del arte de la diplomacia. La forma en la que te desplazas en la plática con carisma, 

con empatía a las otras partes y haces un freno en tiempo sabio para iniciar una negociación 

donde muestras intereses atinados. La otra parte como ya mencionó se verá distraída a la 

hora de anteponer su propuesta. Y en la simpatía de la personalidad se prevé un voto a 

favor de tu negociación. 

  

 1.3 Liderazgo 

Liderazgo es el “arte por el cual puedes lograr que las personas hagan lo que tú deseas de 

manera voluntaria sin ejecutar el poder y la autoridad”.
35

 Su característica es representar 

externamente al grupo. Y sus actividades son, definir objetivos, vislumbrar metas, 

establecer la agenda y tomar decisiones. Para producir resultados en  las organizaciones se 

necesita liderazgo con las características y labores antes mencionadas. El líder es el que 

determina el desempeño y los resultados de una organización. El líder es quien toma las 

decisiones finales acerca de un proyecto y es la persona que guía a sus seguidores. Es 

significante tomar en cuenta que líder es el encargado de la dirección y control de todo lo 

que involucra la actividad y los participantes de una tarea. El líder es el responsable de los 

resultados que se proyecten y por lo tanto, de formar el equipo adecuado y especializado en 

el área.
36

 

Se sabe  quién es líder cuando lo vemos, pero es difícil predecir quién será. La  

mayor complicación  de esta práctica es la falta de consenso en cuanto a qué constituye un 

liderazgo eficaz no hay ninguna fórmula. Se sabe quién es líder cuando ha reunido las 
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características que lo compone. A pesar de la complejidad y la frecuencia de la oscuridad 

de la materia, algunos principios rectores que surgen de una mirada a lo que los lideres 

hacen, son cómo se desarrollan en el ambiente, y cómo se relacionan con las actividades 

que realizan. El líder sabe manejar a su manera, la situación que se le presente de acuerdo 

al ambiente en el que se encuentre. El contexto es una palabra clave del liderazgo.
37

 Se 

involucran un lugar y espacio en el tiempo, la cultura del emisor y receptor a quién se le 

transmite la idea, para que permitan su correcta comprensión. No existe sin seguidores o 

componentes, separados de la organización o grupo, o separarse de su entorno o momento 

de la historia. Pero estos elementos por separados pueden medir la eficacia de la tarea. Una 

segunda base importante es la comprensión de lo que realmente hacen y cómo se 

desenvuelven los dirigentes y líderes.  Es  especialmente importante su educación superior, 

el grado de escolaridad otorga credibilidad en su persona.
38

 

El líder que comúnmente se piensa establece un proceso, una transacción entre una 

persona líder y seguidores. El líder se percata de las habilidades de cada uno de sus 

integrantes. Y es el que propone cómo dividir actividad. Además, de que la transacción se 

realiza en un determinado contexto que da forma a la naturaleza de la transacción y el modo 

en el que se efectúa. Así los diversos elementos de liderazgo como son el líder, los 

seguidores, la relación entre ellos y el contexto pueden ser examinados por separado o en 

combinación. Esto sirve en la ocasión en que se quiera medir el grado de efectividad de 

cada uno de los componentes. Se habla del contexto como parte determinante de formación 

del líder. Las experiencias que vive el líder van a guiar sus siguientes decisiones.  Su 
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aprendizaje le dará seguridad en la forma de desenvolverse en el ambiente que lo distinga 

como líder. Son los retos o avenencias que hacen funcionar de forma distinta u ocurrente al 

líder.
39

 

En algunos casos lo que decide al liderazgo es el alto mando y sus minorías.
40

 Estos 

grupos muestran ciertas características comunes que permiten identificar a sus miembros 

entre todos los habitantes de la comunidad que conforman. La educación superior, como los 

proveedores tradicionales de lo intelectual y técnico son los que hacen que el liderazgo sea 

la clave para un desarrollo significativo de los líderes hacia las minorías. El intelecto 

sobresaliente y la manera empática de transmitir el mensaje provocan integrar un seguidor 

o distinguirlo en otro bando. La academia tiene la oportunidad única no sólo para orientar la 

responsabilidad de sus propios valores, sino para estar en la vanguardia de la creación de 

nuevos líderes y el liderazgo para el futuro. Se habla primordialmente del valor de 

responsabilidad, porque la academia es el actor de inmediato a la persona que está 

desarrollando su liderazgo en las aulas. Y porque los académicos son los que guían el 

conocimiento y la forma de actuar del líder, que se encuentra en formación.
41

 

La definición que da el autor Robert Lussier y Christopher Achua en su 

investigación respecto al liderazgo en las organizaciones, se refiere al “proceso en el cual 

influyen líderes sobre seguidores, y viceversa, para lograr los objetivos de una organización 

a través del cambio”.
42

 El grupo interdisciplinario se está convirtiendo en el lugar de trabajo 

para la sociedad moderna de la información de procesamiento de la sociedad.
43

 El uso de 
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las disciplinas como herramientas y el equipo de académicos modernos tienen retos 

complejos como los problemas de la sociedad. Este grupo ofrece una especialización 

distinta que en el momento de la unión, surge como posible solución. El trabajo en equipo 

ayuda a los miembros del grupo a enmarcar los problemas para ver la textura de las 

cuestiones con un mayor conocimiento y comprensión. El poder del grupo para afrontar los 

retos de la sociedad de la información debe ser resuelto en los procesos de formación. En 

los equipos de liderazgo se debe considerar la construcción de puentes y el fomento de la 

colaboración en toda la enseñanza, considerablemente universitaria. Lo que constituye la 

búsqueda de datos confiables y un lenguaje de grado superior.
44

 

Cabe mencionar que las mujeres ejecutivas deben estar en grupos en los que puedan 

debatir  cuestiones y preocupaciones comunes. Estas redes ayudan a las mujeres a evaluar 

su rendimiento y precisión, al juzgar si sus preocupaciones están relacionadas con el género 

o el normal desarrollo del trabajo. Las mujeres también necesitan la oportunidad de estar 

con colegas de sexo masculino y hablar acerca de estas mismas cuestiones, pero desde que 

el profesional de la cultura es tan poderosamente masculino, sólo es posible para ellos 

poner en tema y ordenar lo que está pasando en ellos. Se debe tomar como oportunidad 

participar en un grupo con compañeras con quien compartir ideas y obtener apoyo. El tema 

es el mantenimiento de un equilibrio. Así como se habla de una tarea eficiente con la 

formación de un equipo lleno de disciplinas distintas, otro reto es la conformación de dicho 

equipo con elementos masculinos y femeninos. Se trata de tener ideas diferentes y 

percepciones aisladas que enriquezcan el trabajo y poder establecer una visión común.
45
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El liderazgo produce una gestión, que se refiere al ejercicio de guiar. Tiene por 

objetivo una eficiencia técnica empleada por el personal, de categoría superior, para 

mejorar la rendición de cuentas, la eficacia de la fuerza de trabajo en general y de 

supervisión  de estratos en particular. Incluir las etapas de preparación de las descripciones 

de puestos, el establecimiento de objetivos para hacer más clara la meta. Es necesario 

describir el marco que muestre la esfera de los resultados principales, la comunicación de 

objetivos acordados, los plazos de medición de resultados y, por último, la iniciación de 

medidas correctoras en su caso. Los objetivos y las metas pueden ser establecidos por la 

alta dirección, la supervisión, el grupo de trabajo o, en el caso de algún posible desacuerdo, 

un consultor externo. El éxito de la aplicación de la técnica eleva el nivel de participación y 

compromiso del grupo. Estos se identifican con los objetivos comunes y hasta suelen 

compartir problemas para ver hacia una resolución.
46

 

Se entiende por liderazgo quién es capaz de influir en la decisión de pensamiento de 

otras personas y sigan su comportamiento. Para un proyecto sobresaliente se requiere 

esencialmente de un equipo competente, que es el multidisciplinario, para aportar una idea 

diferente. Así también la oportunidad de involucrar a mujeres y hombres en una tarea, 

proveerá una perspectiva distinta que enriquecerá al equipo. Para la evaluación de los 

elementos de un grupo recordemos que se pueden presentar aislados y medir la eficiencia 

de cada uno de ellos. Esto permite al líder rotar a los miembros del conjunto que se 

encargara de una tarea. Es responsabilidad del líder empoderar a los integrantes con motivo 

de una actividad, para que estos mantengan el interés en su aportación.
47

 En segunda base, 
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por parte de la academia se nombra un reto reconocido que se trata de la formación integral 

de sus alumnos. Es necesario que los servidores de la educación muestren los valores que 

son significativos desarrollar, ofrecer los conocimientos de grado superior y formar el 

aprendizaje del líder en todo contexto. 

 

1.4 Poder 

Poder es la fuerza básica para iniciar y mantener una acción, es decir, la capacidad para 

transformar la intención en realidad. Es la búsqueda de intereses particulares de grupos 

individuales. Pretende vencer la resistencia o la oposición y crea redes.
48

 Hablar de poder es 

tener una división clara entre dos concepciones, entre dos ideas y entre dos puntos de vista 

que se contraponen entre sí. El poder puede ser concebido como un fenómeno negativo 

represivo, o como un elemento productivo positivo de la sociedad. Tiene que ver con la 

capacidad individual de poder realizar objetivos propios, o como una estructura social que 

busca la colectividad. El poder se puede poseer o ejercer y en la  mayoría de los casos no 

gusta de compartirse con los demás. El término poder ha estado íntimamente ligado a 

conceptos como la fuerza y la coerción, y a la capacidad que tienen algunos actores de 

imponer sanciones a todos aquellas personas que no comulguen con su ideología.
49

  

Para una concepción social, no enfocada a la política, el poder se describe como 

“una capacidad de hacer de un sujeto, es decir, un sujeto tiene poder en la medida en que, a 

partir de sus recursos materiales, sociales y simbólicos, puede hacerse una determinada 
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cosa”.
50

 Sin embargo desde una perspectiva marxista el poder no sólo está sujeto al poder 

hacer sino que al poder sobre, alguna situación o persona. Esta perspectiva de poder 

establece la capacidad de imponer un modelo de acumulación y establecer las reglas del 

juego, tanto a nivel político como a nivel social. Desde esta perspectiva es que se puede 

concebir el deseo de buscar proximidad o relación a sujetos o lugares que puedan detentar, 

y en ocasiones ceder o compartir poder. Este proceso hace que el poder no exista en su 

totalidad en alguno de los actores que interactúan y produce una constante tensión en sus 

relaciones ya que se busca detentar o conseguir poder. En esta relación de poder y de 

tensión existe de forma natural una resistencia, la cual es la que permite que el poder no se 

tenga en totalidad en alguno de los actores, lo cual produce tensión. De no existir esta 

resistencia no se estaría hablando de poder si no que estaríamos frente a la dominación.
51

 

Para Max Weber el poder se denota en un Estado mediante la búsqueda de un 

estatus superior al que se tiene en la actualidad. Esta búsqueda de poder se tiene que poner 

en práctica mediante la expansión exterior de su alcance, y afectar a los territorios anexos, 

cercanos o distantes, que otorguen poder a quien los domina o libera. El poder exterior 

entre las naciones tiene diferentes grados, dependiendo en cómo estén orientadas hacia el 

exterior. Según Max Weber “en la práctica, el prestigio del poder como tal equivale a la 

gloria del poder ejercido sobre otras comunidades; equivale a una expansión del poder, si 

bien no siempre por vías de anexión o sumisión”.
52

 El poder busca expandir, no sólo el 

territorio de una nación, sino que también su ideología y régimen hacia otras unidades 

políticas. Trata de imponer ante otros lo que uno cree, prácticas o buscar para los demás y 
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que repercute en un mayor estatus político y social. La búsqueda de un mayor prestigio es 

una delicada práctica que amenaza constantemente la paz mundial y siembra la discordia 

entre las naciones.
53

 

Para William Habeeb en su libro Power and Tactics in International Negotiation el 

poder es un fenómeno que se da entre dos o más actores. El autor concibe al poder desde 

varias perspectivas, relacionado a dos actores, como una posesión o una habilidad. En 

cuanto a la concepción de posesión es cuando el actor A tiene algo sobre el actor B. Sobre 

la habilidad se puede ejemplificar como la habilidad del actor A para hacer que el actor B 

cambie algo de su comportamiento. Sin embargo estas dos aproximaciones hacia el poder 

denotan inmovilidad, por lo que es necesario entender al poder como un proceso. En este 

proceso se encuentran incluidos los recursos y los resultados y la interacción entre los 

mismos. Los recursos por sí solos no producen resultados, siendo labor de cada actor el 

aplicarlos a ciertas circunstancias para lograr resultados. En la concepción de poder, los 

resultados siempre van encaminados a un cambio, ya sea de posición, valores, objetivos, 

expectativas, etc. Con estos elementos podemos definir al poder como la forma en que un 

actor utiliza sus recursos, en forma de proceso, hacia para otro actor, y que produzca 

cambios que conlleve resultados.
54

 

El término poder puede ser estudiado desde varias escuelas y puntos de vista. Son 

muchas las definiciones que se le han dado a lo largo de la historia, y dependía en gran 

medida lo que se estaba viviendo en ese momento para darle cierto giro a la concepción de 

la variable. Sin embargo todas estas definiciones parecen agruparse en dos grandes 

corrientes: la tesis relacional y la tesis sustantiva. La tesis relacional concibe al poder como 

                                                 
53

 Ibid. p.p. 117-212. 
54

 William Habeeb. (1988). Power and Tactics in International Negotiations. Baltimore: The Johns Hopkins 

University Press. p.p. 14-15. 



una relación entre hombres, en donde interactúan conductas humanas, una que es 

determinada y otra que es determinante. La tesis sustantiva cataloga al poder como una 

sustancia, algo que puede ser poseído, transferido o adquirido, a nivel de propiedad. En la 

tesis relacional el poder es algo que se produce entre dos o más personas, y que tiene 

influencia de uno sobre el otro, que a su vez influye al otro o a alguien más. En la tesis 

sustantiva se puede entender al poder como una posibilidad, sin que se produzca 

necesariamente un resultado.
55

 En el estudio de las relaciones entre personas es imperante 

utilizar la tesis relacional para concebir al poder entre estas. Esto explica que; ya que no se 

puede ubicar un poder de posesión de uno hacia otro, si no que encuentra el poder que 

produce uno y que impacta al otro; negativa o positivamente. 

Para Franz Neumann el poder está íntimamente relacionado con el Estado. Sin 

embargo es de carácter imperante delimitar este tipo de poder como poder político.
56

 Este 

poder político tiene su accionar en personas sobre personas, que a final de cuenta 

influencian al Estado que representan. Por tal motivo el poder político es la manipulación 

del comportamiento de un Estado a través de las personas que los representan. Este tipo de 

poder se pude aplicar desde métodos: la persuasión, beneficio material y la violencia.
57

 

Dentro del método del beneficio material, el poder le es asignado a la adquisición de 

objetos tangibles, a los que se les puede asignar un valor monetario. Para fines de nuestra 

investigación este eje quedará descartado. Cuando se ejerce el poder político a través de la 

violencia se consiguen resultados más efectivos a corto plazo. El poder a través de la 
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violencia es difícil de mantener a largo plazo, ya que se debe modificar la forma de 

violencia para que siga dando resultados. La persuasión es la forma de aplicación de poder 

más eficiente y duradero. En términos de un Estado, o su representación a través de las 

personas, las tres formas están involucradas. Sin embargo dependiendo el rumbo que toma 

el Estado irá adecuando dichas formas.
58

  

 

1.5 Organizaciones institucionales 

Como lo define el autor North Douglass en su obra sobre instituciones; una organización es 

un grupo de individuos unidos con el propósito común de alcanzar sus objetivos. Es 

conveniente fomentar una misma frecuencia entre los integrantes para lograr resultados 

esperados. La organización establece mecanismos que inspiren. Ofrece incentivos que 

motiven al personal, mediante propuestas u opciones positivas de carácter voluntario para 

el trabajador. Se establecen claramente las reglas del juego, para que se mantenga la 

inspiración del trabajo, dentro de la organización. Para que las organizaciones cumplan con 

los objetivos deben ser sumadas a Instituciones solidas que las hagan cumplir. Esta fórmula 

representa a las instituciones compuestas por  organizaciones competitivas, donde 

sobresalen actores con nivel  elevado de efectividad en sus tareas.
59

  

 Con el fin de poder definir lo que es una organización institucional dentro de la 

Universidad de las Amércias, Puebla (UDLA)
60

, el Mtro. Javier Gonzalo Amezcua Aguilar, 

Director de Programas Estudiantiles y Servicio Social, explicó en entrevista que “una 

organización institucional es aquella la cual la misma institución promueve su seguimiento 
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y está comprometida a que tenga continuidad”.
61

 De igual forma hizo referencia, el Mtro. 

Amezcua, a que la diferencia entre una organización institucional y una no institucional 

radica en el hecho en que a las primeras se les dota con recursos económicos, humanos y 

materiales para su seguimiento. Las organizaciones institucionales también son reconocidas 

con voz y voto, que impacta de forma relevante, el curso en que la institución transita.
62

 

 

1.5.1 Consejo Estudiantil de la Universidad de las Américas, Puebla (CEUDLA) 

El Consejo Estudiantil de la Universidad de las Américas, Puebla (CEUDLA) es una 

organización que representa los intereses de todos los estudiantes de la Fundación 

Universidad de las Américas, Puebla ante el cuerpo administrativo y académico de la 

misma institución. El CEUDLA encuentra su validez desde la autorización y promulgación 

del Reglamento del Consejo Estudiantil de la Fundación Universidad de las Américas, 

Puebla.
63

 El CEUDLA tiene una historia que comienza en el año de 1947, el 29 de octubre, 

día en que se realizó la elección del primer Senado Estudiantil.
64

 En dicha elección se 

escogieron un presidente, vicepresidente, secretario, un representante y un consejero de la 

facultad por cada clase. Maruce McClane fue electo como el primer presidente, y Elizabeth 

Dresel fue elegida como secretario. Para diciembre del mismo año se votó y aceptó la 

primera constitución y fue nombrada como documento modelo. Este Senado Estudiantil fue 

el primer grupo de estudiantes representantes del México City College, mismo que tenía su 

sede en la Ciudad de México. Posteriormente cambió el nombre de la institución a 
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Fundación Universidad de las Américas, Puebla
65

 y su campus se situó en la ciudad de 

Cholula, Puebla.
66

 

 Desde un inicio el CEUDLA veló por los intereses de los estudiantes y trabajó para 

realizar mejoras a las instalaciones de la institución y obtener beneficio para los estudiantes. 

De los primeros beneficios obtenidos por el CEUDLA para sus representados fue el ser 

usuarios de bibliotecas distintas a la de la institución, así como el proveer al estudiante con 

una identificación que le proporcionaría descuentos en bancos, contendría información en 

casos de emergencia, etc. La primera modificación física al campus universitario, propuesta 

por el CEUDLA y concedida por las autoridades fue la creación de una cafetería acorde a 

las necesidades de ese tiempo. Pronto, en cascada, se obtuvieron otros beneficios para los 

estudiantes como lo fue la organización de bailes, descuentos en tarifas aéreas, bienvenidas 

a los alumnos de nuevo ingreso, apoyo financiero a estudiantes, sacar cada cuatrimestre un 

boletín de información y acrecentar la lista de descuentos en apoyo a los alumnos. Sin 

embargo el beneficio mayor que consiguió el CEUDLA en sus inicios fue el tener entre sus 

filas a alumnos de universidades extranjeras, como lo fue el caso de Catherine Zimmerman 

de Georgetown University y Chuck Dahlia de Indiana University.
67

 

Aún a pesar que desde sus inicios el CEUDLA contó con gran aceptación de los 

estudiantes de la institución, para 1963 se contaba con una fuerte apatía hacia el CEUDLA 

de parte de los alumnos. El 5 de agosto de 1963, y ya la institución con el nombre oficial de 

UDLA, se eligió un nuevo alumno como presidente estudiantil. Steve Daniels ocupó el 

cargo y fue el artífice para la disminución en la apatía que reinaba al gobierno estudiantil, 
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transformándolo en una organización fuerte y compacta. El CEUDLA apoyaba fuertemente 

a otras organizaciones estudiantiles como lo fue el Club de Prensa, el Club del hombre 

nuevo, Pachanueros, Detla Sigma Pi. y los afiliados Cristianos de la Universidad de 

México. El 13 de diciembre de 1963, ya bajo el nombre de Consejo Estudiantil, el 

CEUDLA establece un código de honor, el cual sería requisito para que los alumnos 

quisieran inscribirse en la UDLA. Seguido a este código, se estableció una Corte de Honor, 

la cual contaba con 4 miembros del CEUDLA, 2 miembros de la facultad y 2 miembros de 

la administración. Todo estudiante de la UDLA estaba sujeto a dicho código y las 

violaciones eran castigadas por la Corte de Honor. De esta manera nació el sistema que se 

tiene hoy en día, con una presidencia
68

, una Corte de Honor
69

 y representantes de la 

facultad por cada clase.
70

 

En el artículo tercero del Reglamento del Consejo Estudiantil de la Fundación 

Universidad de las Américas, Puebla
71

, el CEUDLA encuentra los propósitos de su 

existencia y de su actuar. Entre estos propósitos encontramos que el CEUDLA es un canal 

de expresión de los alumnos de la UDLA ante la comunidad administrativa y académica de 

la propia institución. EL CEUDLA defiende los intereses de los estudiantes y propone 

soluciones a las problemáticas y desafíos que se presenten para beneficio y preservación de 

los intereses de los propios estudiantes, siempre para el mejoramiento de la propia 

institución. El CEUDLA también tiene la cometida de realizar actividades (eventos) de 

carácter cultural, social, científico y deportivo que promuevan la superación de todos los 
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participantes de los mismos.
72

 El CEUDLA procura, en los estudiantes de la UDLA, la 

creación y el fomento de una consciencia sobre temas que impacten en la sociedad que les 

rodea así como en el medio ambiente. Busca y establece nuevos, y mejores, canales de 

comunicación entre los estudiantes y las distintas áreas que conforman a la a universidad.
73

 

 Para que el CEUDLA pueda actuar tiene un conjunto de principios y declaraciones, 

los cuales dan validez y guía para alcanzar sus propósitos. Dentro de estos principios y 

declaraciones se establece que todo aquel alumno inscrito debidamente en la UDLA es 

considerado un alumno y por tanto es representado por el CEUDLA. Se establece también 

que se reconoce al CEUDLA dentro del Reglamento Orgánico de la Fundación Universidad 

de las Américas, Puebla, y que se deberán respetar y apegarse a los reglamentos y normas 

institucionales. El CEUDLA siempre trabajará para procurar, mantener y ejercer el honor, 

la sabiduría, la paz y la fraternidad, elementos que plasman en su lema “Honor, Sabiduría, 

Paz y Fraternidad”. En su carácter de representante, y apegándose a los reglamentos y 

normas de la UDLA, el CEUDLA no tiene fines políticos ni religiosos, por lo que sus fines 

deben ser representativos y lúdicos. El modelo que caracteriza al CEUDLA es el de 

democracia estudiantil representativa, mismo modelo que se observa y se pone en práctica a 

través de la representatividad.
74

 

 El CEUDLA está integrado por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder 

Judicial. El Poder Legislativo es el máximo poder de decisión dentro de la estructura del 

CEUDLA y está conformado por las Mesas Directivas de las distintas licenciaturas de la 
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UDLA.
75

 Las Mesas Directivas están conformadas por 5 integrantes: presidente, secretario, 

tesorero, coordinador académico y coordinador de eventos e integración. El Poder 

Legislativo tiene la facultad y obligación de aprobar, rechazar o modificar resoluciones 

finales sobre acuerdos obtenidos. El Poder Legislativo deberá de reunirse una vez a la 

semana en Junta de Consejo Estudiantil. El Poder Legislativo tiene la facultad de destituir 

al Poder Judicial en caso de que este último falte al reglamento y la sanción así lo ameriten. 

El Poder Ejecutivo es el encargado de la función administrativa del CEUDLA, ejecutando 

las resoluciones  de los demás poderes y es representante de todo el CEUDLA. Está 

formado por 5 integrantes: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y coordinador de 

eventos. El Poder Judiciales el encargado  de vigilar la actuación de los demás órganos del 

CEUDLA, rendir dictámenes y resoluciones de acuerdos y denuncias, sancionar las 

violaciones al reglamento del CEUDLA y a las resoluciones de juntas del Consejo 

Estudiantil y validar, en forma y fondo
76

 los proyectos y eventos que realicen los demás 

órganos del CEUDLA. El Poder Judicial está formado por 5 integrantes: procurador, 

auditor, juez disciplinario, juez electoral y juez secretario.
77

 

1.5.2 Modelo Latinoamericano de Naciones Unidas (LAMUN) 

LAMUN, por sus siglas en ingles que significan: Latin American Model United Nations, 

comenzó en 1988 en la Universidad de las Américas Puebla. Actualmente se ha cumplido 

con su vigésima presentación. En el presente, el modelo está conformado por un Comité 

Académico; integrado por el Secretario General, dos Subsecretarios Generales y cuatro 

Directores Académicos. En segunda base lo complementa un Comité Organizador, 
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integrado  por un Coordinador General, tres Sub-Coordinaciones Generales y nueve 

Coordinaciones varias. Las Coordinaciones se refieren a asuntos de staff
78

, financieros, de 

patrocinios, de difusión, de asuntos físicos, de inscripciones al modelo, de recepción 

exterior, de protocolo y de eventos. Estos comités y coordinaciones representan un equipo 

de trabajo que divide las tareas, para prestar debida atención a los detalles del Modelo. A 

demás se incluye a este gran equipo; el secretariado, hasta el último modelo- 2007 estuvo 

compuesto por el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad Histórico, la 

Organización de Estados Americanos, la Organización Mundial de la Salud, la Agencia 

Internacional de energía atómica, Cumbre de San Francisco, Security Council, International 

Military Tribunal, Cabinet Committee on Security y The National Security Cabinet. Cada 

una de estas secretarias tiene a su cargo distintos temas en la agenda anual. Los temas son 

los que invitan a los participantes a tomar la elección que se relacione con su conocimiento 

y habilidades.
79

 Los temas que atiende el secretariado se proponen un año antes, por el 

equipo que conforma el modelo, según el interés en materia de lo internacional. 

Así también, el LAMUN, es el evento más representativo del departamento de 

Relaciones Internacionales y Ciencia Política, de la Universidad de las Américas, Puebla. 

Este modelo ahora se ha consolidado a través de veinte años de tradición, debido a la 

continua participación de los invitados y al reconocimiento actual por parte de la 

Asociación de Naciones Unidas de los Estados Unidos de América -UNA-USA, la 

Organización pro-ONU, por la UN-Foundation con sede en Washington D.C. y por otras 

organizaciones canadienses y mexicanas. Existe un honorable valor que ofrece el Modelo y 

se refiere a los estudiantes, debido a que diferentes disciplinas pueden poner en práctica 
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todo lo aprendido en las aulas y al mismo tiempo denotan la excelencia académica de 

nuestra Universidad. Este evento anual ha tenido siempre como sede la Universidad de las 

Américas, Puebla. Marco Navarro, actual coordinador de eventos, de la mesa directiva de 

Relaciones Internacionales y Ciencia Política, comenta del LAMUN; “por su grata 

trayectoria y pruebas de éxito en cada una de sus ediciones”
80

, se ha convertido actualmente 

en un simulacro de Naciones Unidas que reúne estudiantes de todo México, Latinoamérica 

y participantes de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y el Caribe. Se hace notable 

mención a los patrocinios que ofrecen los gobiernos federales, para los delegados 

extranjeros y participar en el Modelo. Así, los mismos buscan obtener el reconocimiento 

académico y distinción significativa de su país.
81

  

Daniel Gutiérrez Sandoval Secretario General de dicho Modelo en el año 2007 

compartió sus emotivas palabras de bienvenida, ofreciendo un caluroso agradecimiento a la 

visita de todos los participantes de distintos lugares del mundo. Describió las décadas en 

que año con año, se provee un foro internacional, “en donde gente de diferentes partes del 

globo puedan encontrarse, para experimentar el enfrentamiento de la problemática de una 

realidad internacional siempre cambiante, así como también la práctica y el uso de 

conocimiento histórico, diplomático y las habilidades de negociación”. Así mismo dice, 

“que todo es con el firme propósito de tratar de encontrar alternativas y sobre todo reales a 

los problemas amenazándonos hoy, en una época de rápido crecimiento y globalización”.
82

 

Estas palabras de inicio por parte del principal anfitrión del magno evento, son la invitación 

a la imaginación de posibles soluciones mundiales a problemas sociales, que la humanidad 

ha enfrentado por siglos. 
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LAMUN es también un foro de expresión para la juventud latinoamericana que 

quiere manifestar sus opiniones, perspectivas y propuestas sobre los temas que conciernen a 

la agenda internacional actual. Se trata de llevar, con una propuesta temática, a los 

delegados hacia un “debate que va desde los inicios de la Organización de las Naciones 

Unidas hasta una hipotética crisis internacional a futuro”.
83

 Se está consciente de la gran 

responsabilidad que se tiene y del compromiso que se ha adquirido, por eso el equipo que 

hace posible el Modelo se interesa por estar a la vanguardia de los temas que son noticia en 

el mundo y que forman parte de la agenda internacional. La coordinación de staff, también 

se encarga de ofrecer una hospitalidad intachable y cómoda a los participantes, durante su 

aportación al Modelo de Naciones Unidas y estancia en el Estado de Puebla. La esencia del 

Modelo son los delegados. Palabras del pasado Secretario General Daniel Gutiérrez 

Sandoval.
84

 

Es la voluntad de los estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales y 

Ciencia Política, de la Universidad de las Américas, Puebla, que nos lleva a la discusión de 

asuntos internacionales. Por lo que se establece una reunión formal en un marco de 

pluralidad en el debate académico. Para Katia Urrutia; pasada coordinadora de recibimiento 

a extranjeros al Modelo, resulta un “orgullo compartir palabra y pensamiento con 

extranjeros y mexicanos en la discusión de temas globales controversiales y buscarles 

opciones de cambio en beneficio de la sociedad mundial”.
85

 En este ejercicio se utilizan 

herramientas que desarrollamos en el trayecto de la carrera como lo son la diplomacia en 

una negociación puntual, por ejemplo. El modelo de Naciones Unidas procura un modelo 
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diplomático de comportamiento que exige mantener el respeto y un lenguaje profesional 

entre los participantes. Apegarse al reglamento que significa un código de conducta 

protocolario
86

 y recordar a los delegados el propósito de la simulación. Se fomenta la 

puntualidad en las sesiones. Los miembros del Secretariado fungen, a demás, como guías 

para las Delegaciones y las proveen con el material necesario para el desarrollo óptimo de 

los debates. Se requiere vestimenta formal durante los foros del Modelo. Para seguir 

construyendo el valor de respeto que caracteriza al Modelo, el mismo “no tolera ninguna 

muestra de discriminación basada en el sexo, color, país de origen, edad, religión, 

capacidades diferentes, favoritismos u otros”.
87

 Los valores más resaltados, tiene que ver 

con la tolerancia y el reconocimiento de las cualidades de los demás, que son los que 

permiten el éxito de la simulación.  
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