
Capítulo 3. Relaciones Internacionales del Modelo Latinoamericano de Naciones 

Unidas (LAMUN). 

3.1 Aplicación de las Relaciones Internacionales 

Los integrantes del Modelo Latinoamericano de Naciones Unidas (LAMUN) son llamados 

delegados, estos son representantes de algunos de los países miembros de Naciones Unidas. 

Se prepararan anualmente para representar a un país en un comité específico abierto a un 

tema de interés internacional. Los delegados son actores que promueven las posibilidades a 

un tema en debate o conflicto. Estos son estudiantes universitarios significativamente 

extranjeros estadísticamente, según los registros de hace cinco años a la fecha.
1
 “Se 

considera que son actores en las relaciones internacionales porque, en una u otra forma, 

influyen en el desarrollo de esas relaciones: el Estado, las organizaciones internacionales 

estatales, ciertas organizaciones o grupos no estatales, y en última instancia, el individuo”.
2
 

Los individuos son los que hacen relación, la tarea compleja de interactuar, son seres 

humanos con posibilidad a un cómodo bienestar internacional ya que conviven en un 

mismo espacio planetario y son responsables de las consecuencias locales y mundiales que 

ahora conforman las prioridades de la agenda internacional. Los delegados cuentan con 

distintas características y formas de pensamiento lo cual hace el deber no tan fácil. 

En la nueva definición de relaciones internacionales, la intersección con el Modelo 

de  Naciones Unidas es el punto en que el contacto y relación con los demás participantes, 

al interior y al exterior del modelo, hace que se cultive una estrecha comunicación entre 

ellos. Como ya lo veíamos en el capitulo anterior, las relaciones internacionales en la 
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actualidad involucran y resaltan a nuevos actores.
3
 Se hace notar que en la definición que 

nos ofrece la Encyclopedia Britannica respecto a la relaciones internacionales, la base de 

dicha descripción hace referencia al ejercicio de cooperación internacional, lo que bien nos 

lleva a decir que es el esfuerzo de cada individuo, el cual es propositivo a nivel local e 

internacional, en caso de ser trascendente.
4
 Si hablamos entonces de quienes son parte de la 

cooperación, se reconoce que el actor que se quiere resaltar es el individuo. El mismo que 

propone, que representa y hace uso del poder. 

Como ya vimos en su obra los autores Federic Pearson y Martin Rochester con 

miras a la situación global del siglo XXI establecieron tres categorías para definir los tipos 

de relaciones internacionales de las cuales nos incumbe la que hace alusión al actor no 

estatal - actor no estatal. Esta categoría describe a las agrupaciones estatales sin la 

intervención de gobiernos nacionales.
5
 Dentro de esta categoría se merece mencionar el 

ejemplo de la simulación de la Organización de Naciones Unidas llevada a cabo por los 

alumnos de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las 

Américas, Puebla. La forma de llevar a fin un modelo de este tipo involucra la acción de 

fortalecer vínculos extranjeros que se interesen en aportar al LAMUN una solución a las 

amenazas de la existencia humana y en su mejoría. Esto revela una experiencia más 

profunda y de alta calidad intelectual, cuando el modelo se provee de miembros que ya han 

sido parte de. De cualquier manera también son muy enriquecedoras las primeras 

experiencias que pueden ser interesantes y sobresalientes. 
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Hoy en día las relaciones internacionales al estilo de herramienta se utilizan para 

formar agrupaciones con ideas en común. Las redes se tejen de acuerdo a convicciones en 

común, el interés de una misma ideología o el gusto de una cultura. Las barreras físicas ya 

no son un obstáculo, en este mundo globalizado la atracción por algunas de estas variables 

une grupos. El LAMUN es una red amplia de personas preocupadas por la situación 

mundial en sus diferentes temas. La simulación tiene un carácter profesional en 

información. Los delegados se perciben como personas especialistas en el tema de debate 

en el Comité.  El individuo es el elemento social para fines de este estudio. Es el actor que 

lleva la relación trascendentalmente internacional en diferentes situaciones como en este 

caso lo es LAMUN.  En el dinamismo de la comunidad que conforman los individuos es 

imperante el interés por diseñar alternativas a conflictos que aseguren la paz mundial. Es el 

motivo de los delegados de cada Modelo llevar a cabo una negociación de forma tan 

parecida a la realidad que pueda construir una posibilidad viable al conflicto o situación que 

se defina como problema.
6
  

La única alternativa a la panacea prematura de una teoría global explicativa no es 

una reducción del nivel de generalidad de los problemas fundamentales que se estudian. 

“La disciplina de las relaciones internacionales se ocupa de los factores y actividades que 

afectan a la política exterior y al poder de las unidades básicas en que está dividido el 

mundo”.
7
 Sin duda caben y son necesarias explicaciones más limitadas de vía estrecha o 

nivel medio, pero también se ha de operar sobre los problemas más generales. Este actuar 

se debe por dos razones: la interdependencia de los fenómenos y la precaria condición en 
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que se mantendría la disciplina si sólo se estudiasen problemas limitados, pues el todo 

siempre es diferente de la suma de sus partes. Por consiguiente, el estudio de los problemas 

a medios o estrechos ha de estar guiado por una serie total de cuestiones interrelacionadas.
8
 

Los problemas desprenden una serie de consecuencias que hacen figurar un círculo vicioso 

del que es complicado elaborar soluciones a cada uno de los elementos que lo comprenden. 

La ciencia de las relaciones internacionales también es aquella que estudia la acción 

de los diversos actores internacionales, dentro del medio constituido por diversos factores 

que influyen en el desenvolvimiento de esas relaciones. Esto lleva al doble propósito de 

obtener un conocimiento, lo más completo que sea posible, de dichas relaciones y de 

descubrir normas y principios de carácter general aplicables a la generalidad de los casos en 

condiciones similares, así como las variables principales que ocurren en casos específicos.
9
 

La comunidad internacional que se simboliza en el LAMUN actúa con valores y principios 

que dirigen la Nación que envisten. Los actores son el centro de atención en las sesiones del 

comité. Están vulnerables a ser evaluados en la manera en que se desenvuelven como 

actores en la simulación ejerciendo de forma irremediable la postura de la Nación que 

eligieron simular. 

Así pues las relaciones internacionales que se tejen en el LAMUN son 

enriquecedoras a nivel intelectual, puesto que la expresión libre de los delegados 

representando las necesidades como sociedad son tema e incumbencia de toda la 

comunidad internacional. También es una formación personal en la medida que se asume 

de manera característica la posición de la política exterior del cada Nación. Las relaciones 
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son muy fructíferas más allá de la simulación. La unión de los participantes produce que en 

su mayoría mantengan comunicación de una forma sana y constante. Los participantes 

quedan satisfechos, y esto se muestra en el efecto que persisten en el Modelo año con año. 

Esta característica es un orgullo, no solo para los que hacen del LAMUN una realidad, sino 

también para todos los conatos de seres políticos que recibimos en nuestra casa de 

estudios.
10

 La interacción de estudiantes universitarios de distintas partes del mundo 

proporciona un panorama amplio en criterio para llegar a una resolución que es el objetivo 

de las sesiones en un comité. Estas relaciones son mostradas de manera explícita durante el 

modelo y perduran con el interés de darle seguimientos a estos contactos, por partes de los 

participantes. 

 

3.2 Percepción de la diplomacia 

La definición que nos ofrece el autor Jose Calvet en su libro The Pure Concept of 

Diplomacy nos dice que diplomacia es la práctica de negociación.
11

 En el LAMUN el 

intercambio de ideas es la base de toda resolución final. Es en donde los delegados de un 

comité y sobre un tema llegan a un punto en común. Después de un exhaustivo debate los 

actores de esta simulación ponen sobre la mesa las ideas de solución sobre el tópico que se 

trató. Los delegados simulan ser el representante de la política exterior del país que 

eligieron representar. Según la ideología y propósitos de cada Estado, los representantes 

ofrecen la viabilidad de la negociación del asunto. Esta totalmente unido con el 

pensamiento del personaje de la corriente realista y famoso teórico de las relaciones 
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internacionales, quien nos expresa que la diplomacia es una formación y ejecución de la 

política exterior.
12

 Es la actividad de los delegados formarse en las prácticas del Estado ya 

que son la categoría de persona que se les confiere, en acción para ver por los intereses y 

disposición de su país.  

La interacción entre los representantes que conforman un comité es dinámica y es 

apreciable verla en proceso. Los delegados comparten tiempo y espacio para resolver y 

acordar estrategias que los lleve a anteponer una posibilidad que contenga beneficios 

mayores para el Estado que domine en la negociación. Como sabiamente se especifica, la 

herramienta que hace posible un entendimiento entre todas las partes es la diplomacia. Es la 

manera en la que las partes se dirigen y la intención que presentas a la otredad. Se expresa 

de modo pacífico, se trata de la facultad de envolver con la palabra. Es la habilidad de hacer 

uso delicado de la voz y carisma con un mensaje claro. Los intermediarios de la política 

exterior que dedican su labor a manifestar la intensión. Deben de tener en mente 

primordialmente el objetivo que desean conseguir y no mezclarlo con intereses propios. 

Este proceso es el que se recomienda para seguir en la virtud del objetivo social.
13

 La 

actividad del agente diplomático en el LAMUN se compone del elemento de representación 

con el fin de conseguir un acuerdo que propague y entienda el bienestar internacional.
14

  

Se hablan de valores muy honorables dentro del LAMUN. Estos valores 

corresponden a la responsabilidad de asumir de los asuntos de la política exterior en 

función de los intereses nacionales y el compromiso de representación. Hablamos de varios 

compromisos en el transcurso del modelo. Existen una serie de reglas acordadas por los 
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organizadores de la simulación para que se lleve a cabo en el mejor de los términos. Se 

distinguen la puntualidad, por ejemplo, de los que bien usan el protocolo de discusión. Son 

apreciados los delegados que están atentos de cada información que surge en la simulación 

y lo que es actualidad en la dinámica internacional real. El delegado que ha cumplido con 

las características de compromiso transmite un tono de confiabilidad y pretensión astuta 

para resolver a su favor la materia en cuestión. 

Ya nos hace notar el autor del bestseller de la obra Las 48 Leyes del Poder Robert 

Greene, en el escrito que comparte con Joost Elffers llamado Las 33 estrategias de la 

Guerra donde nos comparten, o mejor dicho nos recuerdan, de los conflictos en que está 

llena la realidad social. Actualmente el esfuerzo por alcanzar el fin que se planea es la 

cuestión de cada día. Por esto se hace necesario contar con visión de estrategia que permita 

encaminarte hacia lo que se quiere lograr.
15

 Es a partir del momento en que se tejen 

relaciones cuando puedes apoyarte y entonces ejercer la diplomacia. No podemos olvidar 

que la unión hace la fuerza y mientras se forme parte de la mayoría, la intimidación será 

evidente. Esto es un ejemplo de estrategia que lidia con la hostilidad del día. En LAMUN 

pasa lo mismo, los actores preparan una serie de estrategias para obtener lo que han 

deseado. Por esto la proposición de la obra de la cual estamos hablando aconseja desarrollar 

la habilidad de hacer a un lado las agresiones provocativas. Nos exhorta a tener de la mano 

el aprendizaje de las experiencias presentadas, examinar con cuidado los movimientos de la 

otra parte para apartar de uno el daño que se pretendiera y de manera expresa ser útil el 

desplazamiento.
16

 La práctica de la diplomacia hace que los delegados resuelvan los 
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contratiempos de cada sesión y que contemplen que lo que no se dé en beneficio se puede 

tornar a conveniencia. Un delegado debe contemplar los detalles de cada sesión de debate y 

mostrar habilidad en las pretensiones de los otros. La personalidad del representante habla 

mucho al exterior y es cuando los receptores canalizan la información necesaria para 

establecer entendidos.  

En algunas ocasiones en el LAMUN se expresa la estrategia de uno de los analistas 

más prestigiado de la política exterior mundial: Henry Kissinger. En la acción del blitzkrieg 

se necesita amenizar la relación entre los delegados. Los mismos conviven e interaccionan 

de una forma tan gentil y algunos pudiesen llegar a la sesión con un plan de ataque en la 

parte final de la discusión.
17

 Esta es la manera en el que el carisma y la impresión de unos 

hacia otros hace que se acepte la posibilidad del actor que ha llevado su estrategia de forma 

eficaz.  Los delegados durante el Modelo, tienen la oportunidad de intercambiar opiniones. 

En este espacio se presentan los medios posibles para conocer las intensiones del otro de 

manera sutil y que es aprovechable en la medida que sepas dirigir la información obtenida. 

La definición de negociación para fines de esta investigación se acerca a la propuesta por 

los autores Roberto Lussier y Christopher Achua especialistas de la negoción en lo 

administrativo. Se define como el proceso en que las partes resuelven un conflicto e 

intentan un acuerdo.
18

 En las sesiones de los comités del LAMUN se hacen diligencias para 

construir de manera pacífica un claro entendido hacia una resolución. Lo destacado de un 

delegado consiste en tener presente información trascendente de las otras partes para tener 
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un enfoque claro de lo que están negociando. Esto se realiza para disponer de las respuestas 

del fin de la parte contraria. La acción es observar las pretensiones de cada representante.
19

 

En la obra La Diplomacia del autor Henry Kissinger se explican las características 

de negoción tácita entre intermediarios de la política exterior. En esta acción se percibe una 

idea o sobreentendido no claro del que comunica al receptor para no dejarse ver como 

incorrectamente pretensioso. Se trata de producir este tipo de mensajes para abrir el juego 

de establecer peticiones y colaboración con las demás partes. En el LAMUN los delegados 

pueden hacer llegar notas a sus colegas y en estas mandar un mensaje de tipo no explicito. 

Existen varias oportunidades en los que los delegados  hacen uso de la negociación tácita. 

Son varios los escenarios donde se desenvuelven los actores que en la primera oportunidad 

que se les presente ponen en práctica la estrategia y establecen una negociación tácita. De 

igual manera cabe la preocupación por saber las negociaciones que se están haciendo en los 

diferentes grupos y es importante notarlas.
20

 Depende de las tácticas en las que se envuelva 

al otro para que done su apoyo. En la forma de hacer diplomacia uniendo fuerzas, son 

comunes las alianzas entre delgados.
21

 

La diplomacia se muestra real durante las sesiones de los comités del LAMUN. Los 

estudiantes dejan de lado la formalidad al dirigirse unos a otros fuera de las sesiones y al 

término del modelo. El modelo es una experiencia enriquecedora para los integrantes donde 

la diplomacia se percibe muy al estilo de las características personales de cada estudiante. 
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3.3 Entendimiento de liderazgo 

El líder sobresale ante las contrariedades que se muestran en el entorno. Tener éxito en 

medio de la corriente significa todo un reto a superar. Stephen Covey asesor en el tema de 

liderazgo recomienda dos reglas prácticas para lograrlo. La regla número uno se trata de 

recordar los valores compartidos o principios rectores de la organización: la misión, roles y 

metas que no son impuestas. Y número dos lo que sostiene a todo lo demás: la estrategia, la 

estructura, los sistemas, las técnicas y el estilo para anteponer las ideas. El liderazgo es la 

habilidad de utilizar estos principios visualizando la meta y esto llevarlo mediante una 

estrategia entendida. Esto se traducirá en la calidad, productividad y relaciones fructíferas 

para todo el equipo. El orden en las actividades que se lleven a cabo es fundamental para 

ser eficaz en la realización de la tarea propuesta. El liderazgo basado en los principios que 

propone el autor demuestra que el aprendizaje permanente es lo único capaz de fortalecer 

las relaciones humanas.
22

 Se habla de líderes propositivos que logran resultados a través de 

la empatía con sus colegas que persiguen un objetivo en común. 

Comprende que la moral es contagiosa, y tú, como líder, das la pauta. 

Pides sacrificios que tú no harás –por realizarlo todo a través de 

asistentes, y tus tropas se volverán letárgicas y rencorosas; actúa con 

demasiada amabilidad, muestra demasiada preocupación por su 

bienestar y vaciarás de tensión su alma, creando así niños mimados que 

se quejan a la menor presión o exigencia de trabajar más. El ejemplo 

personal es la mejor manera de dar la pauta apropiada y elevar la moral. 

Cuando tu gente ve tu dedicación a la causa, asimila tu espíritu de 

energía y abnegación. Unas cuantas críticas oportunas aquí y allá y sólo 
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se esforzará más por complacerte, por cumplir tus altas normas. En vez 

de tener que empujar y jalar a tu ejército, lo verá persiguiéndote.
23

 

 

En el Modelo de Naciones Unidas se distinguen líderes en diferente nivel al estilo 

de una jerarquía. El líder mayor es el Secretario General, de ahí se desprenden los líderes 

que guían las sesiones de los diferentes comites. Hasta mencionar, también, al líder que 

nace o se confirma en las sesiones de cada comité. El líderazgo es una caracteristica 

demasiado notoria en el modelo. Es la esencia que se va cultivando con la experiencia a lo 

largo de la carrera profesional que se forman como individuos. Observar principios como 

los propone el autor Stephen Covey en su libro El liderazgo centrado en principios será una 

especie de fórmula para distiguir a una persona capaz de influir en las decisiones de los 

demás de manera natural o verse como un ser autoritario. La cabeza del modelo debe 

empoderar a sus partes para lograr el éxito deseado. Debe saber delegar responsabilidades 

ya que es una tarea con multiples actividades. Consecuentemente los guías de los comités 

dirigen a los delegados de forma menos influyente ya que ellos funcionan como 

moderadores del debate. Los guías deben mostrarse seguros a la hora de recordar el 

protocolo entendido por los agentes diplomaticos. Esto no es tan complicado porque los 

paticipantes deben seguir la normas establecidas en su manual de delegados.
24
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 En el ejercicio del liderazgo se pueden tener ideas brillantes y ser capaz de inventar 

estrategias invencibles. Pero si el grupo que se dirige y del que se depende para ejecutar los 

planes es indiferente y poco creativo, entonces las ideas no tomaran ningún significado. La 

motivación en los seguidores y ser delicado en la manera en la que se dirige hacia ellos es 

la diferencia entre producir resultados o que poco a poco empiecen a revelarse. Algunas 

personas poseen una agenda personal. Sin embargo si se elige anteponer esta agenda a la 

luchar por los intereses de la misión que fue comisionan se estará desafiando las 

posibilidades de crear un entendido sobre una solución para la Nación que se decide 

representar en el LAMUN. Es la forma en que se opta por estar atento de cada detalle 

producido en los debates de los comités. Es el compromiso de ver por los intereses de la 

Nación representada y responder a las propuestas de solución que se están gestando en las 

sesiones. Las soluciones que van saliendo de voz de los personajes hábiles de influencia 

tratan de llegar a oídos de todos los participantes. Es ahí donde se presenta la posibilidad de 

hacer firmar una solución a un distraído o en el mejor de los casos hacer ceder a la otredad. 

Cabe mencionar que puede abstenerse de aceptar una propuesta.
25

 

           Liderazgo es ese proceso en el que se establece una persona y otra con la finalidad o 

dirección de una o más personas, y se mueven a lo largo de ellos, junto con él o ella y entre 

sí en esa dirección con la competencia y compromiso total.
26

 Es importante aprender la 

estrategia de cadena de mando. Esta estrategia es la relación de las partes con el todo. En el 

LAMUN son bastas las partes que componen un todo. Se trata de dirigir clara y 

entendidamente en dos tipos de escenarios. El primero es el compromiso de todo el staff, de 
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todos los creadores del modelo en sus distintas tareas. El cual se logra con las tácticas 

emprendidas por  líderes en diferentes jerarquías del comité organizador que consta de diez 

coordinaciones y tres sub coordinaciones para la realización del magno evento. También es 

parte del logro del comité organizador integrado por el Secretario General, dos sub 

secretarios generales y cuatro directores académicos. En el segundo escenario se hace notar 

el movimiento únicamente en los días de sesiones ordinarias y extraordinarias por parte del 

Secretariado que incluye un presidente, un asesor y un secretario.
27

 

La esencia del liderazgo es saber a dónde se quiere ir. Esta esencia exige tres cosas: 

tener una visión clara del objetivo que se persigue, articular bien las tácticas que ayudarán a 

conseguir dicho objetivo y lograr que el equipo tenga ganas de compartirlo. Sobre todo, 

cualquier dirigente debe ser coherente. “Como dice la Biblia, nadie sigue la incertidumbre 

trompeta”.
28

 En el LAMUN se debe fijar una meta por parte de cada delegado. Según las 

técnicas que nos ofrece Robert Dilenschneider en su libro A briefing for leaders, esta meta 

tiene como objetivo que se cumplan con la exigencia de la variable. Los objetivos de un 

delegado comúnmente son: comprender el fin que se busca, hacer uso de las tácticas de 

influencia que se han otorgado en el estudio universitario y vivencia personal, y sobre todo 

expresarlas para hacer un ambiente menos turbio respecto de las confusiones que se 

pudieran manifestar. Como lo establece la líder de la dirección académica Lakai Dill: “es 

una excelente oportunidad de practicar herramientas como debate, negociación, 

conciliación y persuasión”.
29

 Para seguir en el camino donde se quiera llegar habrá que 
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analizar a profundidad los temas que conforman la agenda internacional y que compete a 

nuestro mundo. 

          Lakai Dill, estudiante apasionada participante del próximo Modelo de Naciones 

Unidas 2008 también invita a los siguientes actores políticos a proponer posibles soluciones 

para reducir el impacto negativo de tales problemas.
30

 Conflictos que atentan la existencia 

de la comunidad internacional. A veces, los líderes obtienen una segunda oportunidad para 

influir en la forma en que se recordaba. Pero la imagen de resurgimiento requiere un 

esfuerzo enorme. “La vida es corta, y el líder haría bien en hacerlo bien la primera vez”.
31

 

Es difícil contribuir de manera eficaz en la primera vez a proponer una idea, pero el tiempo 

no es suficiente para estar creando confusiones en las sesiones de la simulación. Por esto se 

recomienda hacer uso útil de la palabra que vaya acompaña de un entendido idóneo y fácil 

de comprender a los receptores. Es aquí cuando se entra en práctica de las tácticas que 

hemos aprendido en la teoría. 

En el estudio de la obra de James Kouzes y Barry Posner  The leadership challenge 

se ha investigado sobre qué practicas comunes se utilizan para obtener extraordinarios 

resultados en las organizaciones. Los dirigentes deben tener planes detallados. “Deben 

dirigir los proyectos a largo plazo, medir el desempeño, la recaudación de fondos, y adoptar 

medidas correctivas”.
32

 A través de un análisis de cientos de casos de liderazgo personal y 

miles de líderes, las encuestas de comportamientos y características muestran cinco 

prácticas fundamentales. La primera se refiere a los dirigentes en el reto de lo que significa 

el proceso. Es la búsqueda de oportunidades para cambiar el statu quo. La búsqueda de 
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formas innovadoras de mejorar la organización que experimente y asuma riesgos. En la 

segunda están los dirigentes que inspiran una visión compartida. Los que apasionadamente 

creen que pueden hacer la diferencia. Desarrollan la imaginación al futuro, la creación de 

una imagen ideal y única de lo que la organización puede llegar a ser. En tercer lugar están 

los que permiten que otros dirigentes actúen. Son los que fomentar la colaboración y el 

ánimo de construir equipos. Es fortalecer a otros, haciendo que cada persona se sienta capaz 

y potente. La cuarta práctica tiene que ver con el modelo propuesto de dirigente. Establecen 

valores acerca de cómo los empleados, colegas,  y clientes deben ser tratados. Crean 

normas de excelencia y a continuación muestran un ejemplo a seguir por los otros. Por 

último los dirigentes que alimentan el corazón. Se trata de conseguir que se hagan cosas 

extraordinarias en la organización, lo cual es un trabajo muy duro. Para mantener viva la 

esperanza y la determinación, los dirigentes reconocen las contribuciones que las personas 

hacen en el camino a la cima.
33

 

Entonces en el entendimiento del liderazgo en el LAMUN es notorio que las 

personas que son líderes se hacen notar expresivamente en las sesiones de los comités de la 

simulación. Cabe mencionar que no se aprende a ser líder en el modelo. El liderazgo es una 

característica de cada persona que elige serlo. Sin duda la simulación es una experiencia 

para aprender de la variable, te lleva al ejercicio de influir en los demás, pero no te hace un 

líder. La condición del líder se muestra en la vida cotidiana y el modelo es la oportunidad 

de expresarla. Por esto el liderazgo que emprende una persona forma su vida diaria, al 

interior y al exterior del modelo. Esta variable se lleva dentro del individuo y se desarrolla 

en las contrariedades de un determinado contexto en el momento que se necesiten tomar 

decisiones. El modelo es una situación más para practicar.  
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