
Capítulo 4. Las relaciones internacionales del Consejo Estudiantil de la Universidad 

de las Américas, Puebla (CEUDLA) versus el Modelo Latinoamericano de Naciones 

Unidas (LAMUN). 

4.1 Aplicación de las Relaciones Internacionales 

De acuerdo al primer capítulo, los autores James Dogherty y Robert Pfaltzgarff han 

definido a las relaciones internacionales como “relations across national boundaries”.
1
 Esta 

misma definición es la que se aplica en el proceso de definir el tipo de relación 

internacional tanto del CEUDLA como del LAMUN. En el CEUDLA se cumple mediante 

su relación con universidades extranjeras y en LAMUN la propaga en su interacción con 

estudiantes internacionales. Desde esta perspectiva ambas organizaciones institucionales 

producen relaciones internacionales. Lo que este estudio busca es diferenciar la realidad de 

la ficción dentro de estas relaciones. Por lo que las relaciones internacionales que se 

desarrollan en el LAMUN son temporales y responden solo a la interacción que se produce 

entre los delegados que participan en el modelo y durante la duración del mismo. En 

cambio las relaciones surgidas en el CEUDLA tienden a durar más tiempo y a producir 

resultados tangibles que impactan de forma real el quehacer diario de la UDLA y de los 

estudiantes que participan en dicha relación.  

 Las relaciones internacionales por tradición buscan la solución a controversias que 

en la sociedad se plantean en todo momento. Buscan encontrar respuestas rápidas a 

obstáculos que empañan el desempeño de los actores que se relacionan en estas. Sin 

embargo este tinte ha cambiado y se ha enfocado también a otros objetivos. Las relaciones 
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internacionales también buscan el fortalecimiento de procesos de la sociedad. Buscan el 

mantener estatus como lo es la paz y el intercambio cultural. Pretenden la investigación y 

desarrollo de nuevas ciencias que fortalezcan la perpetuidad de la sociedad como la 

conocemos. Están encaminadas a establecer puntos de ayuda entre actores que les permita, 

como dijimos anteriormente, encontrar respuestas a soluciones o mejorar la calidad de 

desarrollo en la sociedad en que interactúan. En términos de CEUDLA y LAMUN esta es 

la tónica que se sigue. Sin embargo cada organización institucional tiene sus propios 

recursos y métodos establecidos. Estos métodos le dan distintos tintes y modos de actuar 

ante sus relaciones internacionales. 

 Los alcances de las relaciones internacionales que se desarrollan en el CEUDLA se 

ven reflejados cotidianamente debido a su carácter formal y a que benefician a toda la 

comunidad estudiantil. Contrario a esto los alcances de las relaciones internacionales que se 

producen en el LAMUN tienen un impacto benéfico solamente para el delegado que se 

aventura a continuarlas después de acabado el modelo. Esta diferencia hace notar que la 

falta de relevancia en la extensión de las relaciones internacionales del LAMUN es debido 

a que resulta ser un foro eventual con un inicio y un final definido. En el CEUDLA la 

extensión de sus relaciones internacionales son continuas entre cambios administrativos. 

Aunque existió un inicio definido su final no se produce ya que con el cambio de 

administración se continúan los programas establecidos con anterioridad. Por lo que esta 

relación internacional actual debe obedecer a los criterios de la figura institucional para una 

lectura adecuada a los desafíos de la globalización y de su impacto en la vida cotidiana de 

cada uno de los individuos que participan en ella. 



Como ya se estableció en el segundo capítulo, las relaciones internacionales no sólo 

están enfocadas al trazo con el que se conduce un asunto y ni a los recursos que se emplean 

para lograr un fin determinado, es decir, no sólo son sobre política. Esto deja la posibilidad 

de un hueco en el que se pueden incluir disciplinas como la sociología, psicología, leyes, 

economía, geografía, historia, etc. Desde esta perspectiva las relaciones internacionales del 

CEUDLA cubren un amplio abanico de disciplinas debido a su carácter interdisciplinario. 

El LAMUN se enfoca más a un tinte político debido a su materia de estudio, aunque no se 

descarta la entrada de otras disciplinas no afines con su desarrollo académico.
2
 El modelo 

abre las puertas a estudiantes de distintas licenciaturas a participar del simulador. Lo mismo 

pasa con el consejo estudiantil en los poderes judicial y ejecutivo. Esto otorga al grupo un 

toque multidisciplinario con el fin de que se identifique la comunidad estudiantil, con sus 

representantes. 

Las relaciones internacionales que se producen en el LAMUN como en el CEUDLA 

se comprenden dentro de la categoría de actor no estatal – actor no estatal. Esta categoría 

está analizada en el estudio realizado por Federic Pearson y Martin Rochester en su libro 

“Relaciones internacionales: Situación global del S.XXI”.
3
 Aunque ambas organizaciones 

institucionales se comprenden en la categoría antes mencionada tienen una diferencia de 

origen que define a sus relaciones internacionales. Dentro del CEUDLA la relación 

internacional se produce a dos niveles: a nivel de organización y a nivel individual. La 

relación internacional que se produce en el LAMUN solamente se da a nivel individual. La 

intención de la relación del CEUDLA es a favor de los intereses que tienen la comunidad 
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estudiantil de la UDLA. En su carácter de embajador ante otras organizaciones 

internacionales tiene la obligación de velar por los intereses de todo un grupo y no sólo de 

los propios. En cambio en el LAMUN la figura diplomática es una ficción que se crea entre 

los delegados. La realidad de las relaciones internacionales del LAMUN corresponde a 

objetivos individuales por lo que no se multiplica terminado el modelo. 

 La cooperación es un rubro que en la actualidad cobija a las relaciones 

internacionales. Tanto en el LAMUN como en el CEUDLA el obrar mutuamente está 

presente en la su relaciones con actores internacionales. Esta misma es fundamental para el 

CEUDLA y no para el LAMUN. La diferencia entre estos es que en el CEUDLA la 

cooperación busca el desarrollo del conjunto universidad extranjera -  UDLA. En cambio 

en el LAMUN la cooperación está sujeta a la voluntad de los delegados y se da en forma de 

alianza mientras se beneficie el país al que representa. Una vez terminado el modelo la 

cooperación se da entre individuos de forma unilateral. En el capítulo uno se estableció que 

el individuo es quien se resalta a través de la cooperación y es quien propone, representa y 

hace uso del poder. A nivel individual el actor de las relaciones internacionales del 

CEUDLA aplica la cooperación formal y continua con su contraparte, mientras que en el 

LAMUN la cooperación es concedida a la contraparte siempre y cuando los intereses 

buscados por la nación representada sean obtenidos. 

 Los valores que caracterizan a las relaciones internacionales deben de ser 

representados por los actores que las realizan. Estos valores deben de estar vinculados al 

origen de la representación. En el caso del LAMUN cada delegado actúa en base a los 

principios del país al que representa y no necesariamente a los valores propios del 

individuo. Por lo que la eficacia de esta representación se constituye en sobreponer los 



valores del delegado ante los valores del estudiante, aun a pesar de ser la misma persona. 

Por su parte en el CEUDLA los valores que se ponen en práctica en su relación 

internacional son aquellos que tiene el propio individuo y que exalta la UDLA. Es el 

individuo íntegro y amparado sobre los principios que inviste la institución el que actúa en 

estas relaciones. No está en discusión si los valores pretenden el desarrollo positivo del 

actor o si tienen mayor grado de benevolencia hacia la sociedad. La distinción que se da en 

los valores que se establecen en las relaciones internacionales del CEUDLA contra las del 

LAMUN tiene que ver con el grado de impacto, permanencia y constancia. 

 Para que las relaciones que se establecen en el LAMUN y en el CEUDLA se 

entiendan como internacionales es indispensable que todas las acciones dentro de estas se 

encaminen a la interacción con actores extranjeros. De otra forma se consideran como 

simples relaciones. Como se estableció en los capítulos dos y tres, tanto el LAMUN como 

el CEUDLA adquieren esta distinción en algunas relaciones que producen. En el LAMUN 

existe la simulación de debates entre naciones. Fuera de la simulación existe la relación 

entre estudiantes de distintas nacionalidades. En el CEUDLA se establecen relaciones entre 

instituciones, entre organizaciones y entre estudiantes de distintas nacionalidades. Los 

niveles de relación internacional que se producen en CEUDLA son más amplios y 

duraderos mientras que las que se producen en LAMUN son más específicas e 

intermitentes. Son reales las relaciones internacionales que se produce en CEUDLA 

mientras que en el LAMUN son ficción y en algunas pocas ocasiones pueden ser realidad. 

La realidad en el ejercicio de variables como la diplomacia, liderazgo y poder en las 

relaciones internacionales que se producen en el CEUDLA son consistentes. Es totalmente 

tangible el proceso de establecer una relación internacional con universidades que 



atraviesan nuestras fronteras. El hecho trascendente es que los aprendizajes de cómo se 

llevan a cabo las actividades de un consejo estudiantil no tienen una culminación y están en 

constante evolución y puestas en práctica. Dentro de el LAMUN el ejercicio de dichas 

variables también está presente sin embargo no se apegan a la realidad fuera del ejercicio 

del modelo. Dentro de las sesiones los delegados de LAMUN aplican todos los recursos 

que se necesitan para establecer relaciones internacionales para alcanzar algún objetivo. 

Fuera de estas sesiones dichas relaciones se establecen a nivel social y no trascienden a 

conseguir otros objetivos más allá que los de relación entre participantes. Es imperante para 

el desarrollo de nuestra sociedad que las variables como la diplomacia, el poder y el 

liderazgo estén presentes en la realidad para que produzcan resultados y logros reales que 

puedan impactar de forma positiva a los actores que participan en estas. 

 

4.2 Percepción de la diplomacia  

El entendimiento de la diplomacia en la carrera de las organizaciones institucionales es 

dirigido por una estrategia clara. La misma está construida por los elementos de un grupo 

que buscan un fin en común. La diplomacia que persigue el CEUDLA significa una 

estrecha relación con las universidades extranjeras. A diferencia del LAMUN que la única 

generación de negociación se da en los foros de las sesiones. La herramienta de 

convencimiento es la diplomacia, la misma que otorga la capacidad de influir en el 

pensamiento de la otredad cuando está bien dirigida.
4
 En el LAMUN se produce esto 

último de forma clara entre los actores, sin embargo la negociación pudiera parecer mentira 

porque el simulacro responde a la invención de un ambiente que ejemplifica la reunión de 
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diferentes Estados que conforman la Organización de Naciones Unidas. El CEUDLA y el 

LAMUN producen una diplomacia social que se apega al pensamiento moderno de algunos 

autores que apoyan la inclusión de nuevos actores al Derecho Internacional Público. Entre 

estos autores podemos mencionar a los expertos Thomas Friedman y Leonardo Granato que 

han dedicado el análisis de las relaciones internacionales en un contexto globalizado. 

Para el autor Jose Calvet en su escrito titulado The Pure Concept of Diplomacy el 

término de diplomacia  se usa para definir la práctica de negociación, que va bien para las 

dos organizaciones de este caso de estudio.
5
 El CEUDLA utiliza una constante negociación. 

Es una cuestión interminable charla entre los estudiantes para tratar temas imperantes para 

la comunidad estudiantil y lo mismo tratarlo con Rectoría que resulta ser la figura que 

formaliza los cambios sobre las peticiones que hacen los universitarios. En el LAMUN la 

práctica de la negociación se da en los foros de debate y es el único escenario en que se 

hace ejercicio de dicha variable. Por lo que se nota que la realidad diplomática del 

CEUDLA prevalece en todo el tiempo de gestión y continúa con la próxima. En cambio 

con el LAMUN el periodo de negociación es una invención durante las sesiones y no 

sucede más fuera de los debates. Sin embargo, la diplomacia que los alumnos ponen en 

práctica en este modelo es significativa, ya que se necesita de una comprensión correcta de 

la variable y participación altamente intelectual que permita el desarrollo optimo del 

debate. 

El valor sobresaliente en los asuntos diplomáticos hace referencia al compromiso. 

El significado de representación requiere de un compromiso fiel a la responsabilidad de 

investir la figura que representan. El CEUDLA agrupa las preocupaciones de los 
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estudiantes para enlistarlos ante las autoridades administrativas y llegar a acuerdos 

convenientes para ambos.  En LAMUN los delegados se envisten del país que 

honorablemente representan. Es así como se ve reflejado el compromiso de dejar de lado 

intereses individuales o protagonistas para cumplir correctamente su papel, como 

representantes de los principios que define a un grupo o a un país, dependiendo el caso. El 

asunto es serio en los dos casos de estudio ya que el motivo de la negociación que se 

produce puede llegar a tener resultados trascendentes. Esto resulta cuando se logra tener 

influencia mayor en las negociaciones al grado de resultar en acuerdos o tratados. Estas 

constancias se buscan para ofrecer ideas innovadoras que cambien el rumbo de los 

resultados en la organización. En el caso del CEUDLA los acuerdos que se consiguen son 

para impacto positivo en los estudiantes. El LAMUN responde a la búsqueda de soluciones 

viables a conflictos entre los Estados. En los dos casos, los tratados deberán tener letra clara 

y se les debe dar seguimiento. Lo que sucede es que el CEUDLA sí tiene una continuidad 

en sus acuerdos que establecen con las universidades extranjeras, mientras que el LAMUN 

no ha trascendido en las resoluciones que ofrece ante la Asociación de Naciones Unidas de 

los Estados Unidos de América -UNA-USA a la cual se está actualmente registrada.  

El consejo que proponen en toda la lectura de Las 33 estrategias de la guerra los 

autores Robert Greene y Joost Elffers es acerca del plan de estrategias.
6
 La forma en que se 

conduce una negociación debe tomar en cuenta un proyecto que guíe de manera adecuada 

el logro del objetivo. Se recomienda construir un modelo que incluya las acciones que 

ayudarán a provocar la meta. En los dos casos de estudio: CEUDLA y LAMUN pueden 

suceder y se da el caso, esto depende del ejercicio que emprendan los actores. El CEUDLA 
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crea un plan para combatir la hostilidad de la comunidad estudiantil y para que los 

universitarios convivan y estén de acuerdo con la gestión producida. En el LAMUN pasa 

que en el simulador los delegados repasan los principios del Estado que representan y estos 

son los que más sobresalen y se destacan de sus compañeros. También los diplomáticos del 

modelo diseñan una estrategia que los conduce a tener un resultado benéfico para el país 

que invisten. Por supuesto, esto se logra con el conocimiento estricto del Estado y contar 

con las afirmaciones de manera tangible, legal y a la mano para poder ofrecer credibilidad a 

la palabra. 

La palabra clave para llevar a cabo la diplomacia y percibirla de forma que resulte 

transcendentemente a favor, son las maniobras que se planea para obtener lo planteado. Las 

tácticas son el impulso que conlleva a lograr la meta. La estrategia acorde con este último 

pensamiento nos la ofrece el político Henry Kissinger, quien nos aconseja crear una manera 

de negociar carismática para envolver a la otredad y conseguir lo que se desea.
7
 Se trata de 

hacer un ambiente cordial y de cómodo entendimiento para al llegar la hora de concluir un 

asunto el actor hábil termine la junta con la imposición adecuada de los intereses que se 

planteó. El CEDLA cumple con este tipo de táctica para manejar la negociación que 

produce en todos los niveles, hacia los estudiantes y hacia la autoridad. Es una manera muy 

hábil de sorprender a la otra parte para conseguir un fin. En el LAMUN se manifiesta esta 

práctica en los foros de debate. Es la disposición de los delegados la que hará que su 

estrategia se multiplique en efectos para el Estado, la misma que los diplomáticos se han 

propuesto para ser aptos en el uso de la diplomacia.  
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Las ventajas del Modelo Latinoamericano de Naciones Unidas celebrado en nuestra 

casa de estudios son varias. Entre las cuales se menciona el acceso de la diversidad 

estudiantil. Este simulacro no es exclusivo de los estudiantes pertenecientes a la 

Licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencia Política ni a las ciencias sociales. 

Todas las disciplinas encuentran un espacio en el foro de debate, por lo que está abierto a 

todas las carreras de formación universitaria. La condición favorable más evidente en el 

modelo es que es un espacio que se presta para ejercitar la teoría que se aprende en las aulas 

de clase y practicar los conocimientos que emprende un negociador. Pero la práctica resulta 

carente de continuidad debido que al término del corto plazo del simulador, la diplomacia 

se pierde. En cambio para el CEUDLA el ejercicio de negociación es constante. Los 

miembros de consejo estudiantil practican la variable en cada sesión con las mesas 

directivas, con la gestión ante autoridades, con las universidades extranjeras, etc., todo el 

tiempo se genera la negociación para ir dirigiendo el seguimiento de los intereses 

propuestos. La interacción de líderes universitarios y las necesidades sucedidas en la 

comunidad estudiantil frecuentemente hace que el ejercicio de la diplomacia sea constante 

y real. 

La percepción de la diplomacia en ambos casos de estudio se define como el arte de 

gestionar los intereses utilizando las tácticas adecuadas que guíen a obtenerlo. Sin embargo, 

la diplomacia ejercida en el simulacro de Naciones Unidas se queda en los foros de debate. 

No es trascendente el ejercicio de la diplomacia fuera de las sesiones para los participantes. 

Por tanto se recomienda adecuar un ambiente donde se prolongue el trato formal entre los 

miembros del LAMUN. Que no se pierda el protocolo distinguido que caracteriza todas las 

reuniones de entre los diplomáticos de cada país como sucede en la realidad. En cambio 



para el CEUDLA es un reto persistente hacer uso de la diplomacia ya que el consejo tiene 

un compromiso oficial establecido con el universitario. De hecho la conformación de los 

integrantes del poder ejecutivo, quienes son los habilitados para gestionar ante las 

autoridades, generalmente está compuesta de un elemento enlistado en la carrera de 

Relaciones Internacionales que usualmente es el actor que protege el cuidado de las 

relaciones que se producen ante cualquier instancia.  

Las negociaciones deben producir un efecto. La virtud de una causa que es la 

operación del esfuerzo producido por un grupo merece extenderse en la distancia. El 

ingrediente de una eficaz negociación es la visión y precaución. Por lo tanto contar con una 

idea clara del conato de propuesta que se quiere dar a conocer deberá para ser significativa 

en la organización. Las relaciones internacionales que se producen en estas organizaciones 

institucionales son producto y responsabilidad del seguimiento que le otorgan los miembros 

de dichas organizaciones. Se afirma entonces que, la ficción prevalece en el simulador de 

LAMUN en el hecho en que las soluciones propuestas por el grupo de universitarios 

preparados en el papel de diplomáticos no dan paso al caso mayor de significar el rumbo de 

la agenda internacional pendiente de los miembros de la Organización de Naciones Unidas. 

Mientras que para el consejo estudiantil resulta ser una obligación el cumplir con las 

necesidades primordiales del estudiante. Por lo que se genera una diplomacia real e 

inmediata. Es importante mencionar que el propósito de la negociación deberá cumplir con 

la condicionante en donde todas las partes ganan.
8
 Se trata de evitar la propagación de 

personajes o propuestas autoritarias.  
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Respecto a las alianzas, que es otra manera de ejercitar la diplomacia, es necesaria 

para facilitar la negociación.
9
 Para hacer eficaz la manera de generar acuerdos se provoca la 

tarea de formar entendidos entre participantes de un mismo grupo. Esto es una actividad 

constante entre los conatos de diplomáticos del modelo. Sucede generalmente que los 

delegados forman alianzas para el logro de sus intereses. La acción trata de envolver a la 

mayoría de los participantes que convivan las practicas que caracterizan al Estado 

respectivo para atraer al bando especifico a la mayoría de los actores y hacer menos las 

dificultades que se pudieran producir a la hora de generar tratados. En las sesiones del 

consejo estudiantil pasa algo similar. Las mesas directivas tratan de aliarse para votar a 

favor de una propuesta o poner resistencia a las que no les parece del todo. 

En si la diplomacia se observa en los dos casos de estudio. Sin embargo para el 

modelo resulta ser ficción porque es resultado de un simulador donde a veces se carece de 

una representación adecuada de los principios del Estado que se inviste y no trasciende al 

termino de los foros de debate. Para el CEUDLA como ya se mencionó la práctica de 

negociación es cuestión de todos los días debido a la demanda de propuestas de los 

estudiantes. La realidad consiste en el valor práctico de las actividades de la organización. 

Se trata de la existencia de un proceso y del efecto eficaz de un asunto. En el caso de 

LAMUN no se cumplen con las exigencias de lo real. Mientras que para el CEUDLA la 

verdad se funda en las consecuencias de la gestión y en la continuidad que impera de una 

administración a otra. 
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4.3 Entendimiento de liderazgo 

El liderazgo como ya hemos visto resulta ser una variable que forja cada individuo. Cuando 

se acepta la condición del ser líder se continúa con dicha formación. Supone varios retos el 

liderazgo, empezando por los valores como compromiso y responsabilidad de los efectos y 

consecuencias de las acciones. Siguiendo los parámetros que nos dicta Stephen Covey en su 

obra El liderazgo centrado en principios es imperante resaltar el hecho de que un líder 

entiende de manera clara y precisa el cómo se define la organización a la que representa.
10

 

Sin duda dentro del CEUDLA los líderes que establecen las relaciones internacionales 

deben de actuar bajo la encomienda que su propia organización dictamina. Esta 

encomienda representa tanto al CEUDLA como a la UDLA en su conjunto. Por su parte en 

el LAMUN el liderazgo tiene un sentido de representación más específico. El liderazgo se 

busca para que otros delegados persigan el objetivo del país al que el líder representa. En 

muchas ocasiones se utiliza al liderazgo más que como un método como una herramienta 

de coacción hacia otros. 

 Aún a pesar de que dentro de las organizaciones institucionales aquí estudiadas
11

 

existan jerarquías en donde recae el liderazgo es importante establecer que a la hora de 

tratar con una relación internacional ambas organizaciones se comportan de manera 

diferente. En el LAMUN el liderazgo se encuentra perfectamente definido dentro de su 

estructura. Existe un secretario general, quien guía las sesiones y hasta los delegados. Esta 

estructura está formada de tal manera que el liderazgo se aplica y se comparte a lo largo de 

ella. Sin embargo en el seno de los debates y negociaciones esta estructura se desmorona y 
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solamente son los delegados quienes ejercen un liderazgo para conseguir algún objetivo. 

Toda la estructura académica de LAMUN  dentro de las sesiones del modelo sirve para 

guiar los temas, mas no para conseguir alguna meta. En el CEUDLA el liderazgo se aplica 

de forma distinta ya que este debe ser constante, real y aplicado en todo momento. El 

liderazgo que se ejercen los miembros del consejo estudiantil se debe de dar 

independientemente si se esté llevando a cabo la relación internacional con universidades 

extranjeras o no. 

 El liderazgo adquiere fuerza si está respaldado por un grupo. Si se aplica a partir de 

un individuo hacia otros entonces será dicho actor responsable de definir, ejercer y hacer 

valer su liderazgo. Si es un grupo el que está ejerciendo el liderazgo entonces estas tareas se 

dividen y se enriquecen. Esto no quiere decir que los individuos que conforman un grupo 

en lo personal no ejerzan ningún liderazgo. Por el contrario se entiende que los liderazgos 

de todos los participantes en el grupo se mezclan y fortalecen entre sí. En un grupo se 

pueden conjunta más aprendizaje y experiencias que lo que un solo individuo puede juntar 

por sí solo. Entonces como nos comenta Maeleine Green en su libro Leaders for a New 

Era: Strategies for Higher Education que las experiencias de un líder dan guía para poder 

hacer elecciones. Por lo tanto se establece que entre más sean las experiencias mejor será el 

resultado de las decisiones de un líder.
12

 Por tal motivo el liderazgo ejercido desde un grupo 

será mucho más efectivo que el liderazgo ejercido de manera personal. 

 Los delegados que conforman las sesiones en LAMUN tienen la encomienda de 

poder hacer valer su liderazgo ante los demás delegados. Tratando de convencerlos para 

acceder a acuerdos que beneficien al país al que representan. Hablan desde su propia 
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experiencia y proceden de acuerdo a su conveniencia. En algunas ocasiones se pueden 

juntar con otros delegados que tengan el mismo punto de vista y meta haciendo alianzas, 

produciendo así grupos dentro de las sesiones. En el CEUDLA el liderazgo se ejerce desde 

el grupo mismo. Este grupo está comprendido en su propio equipo de trabajo
13

, en el grupo 

que se forma de los representantes de las organizaciones de la misma institución
14

 y por 

último entre el grupo que se forma con los miembros de las organizaciones institucionales 

de las universidades que producen la relación internacional. Las decisiones que se toman 

por parte del CEUDLA están encaminadas a utilizar la experiencia de todos los 

participantes en la propia relación. Esto hace que el liderazgo que produce el CEUDLA 

sume experiencias y no que las enfrente. 

 Utilizando la expresión establecida por Lakai Dill en el capítulo tres “es una 

excelente oportunidad de practicar herramientas como debate, negociación, conciliación y 

persuasión”
15

 el liderazgo de LAMUN se establece como una oportunidad, un espacio para 

poner en práctica los conocimientos sobre el tema por parte de los delegados. En el 

CEUDLA la situación es diferente ya que el liderazgo no debe de establecerse como una 

oportunidad si no como una necesidad real aplicada a lo cotidianeidad de su quehacer con 

la comunidad estudiantil y dentro de sus relaciones internacionales. “En el CEUDLA no 

buscas aplicar un liderazgo ya que no es algo opcional, si no que buscas conocer los límites 

de tu liderazgo y ampliar tus herramientas para alcanzar tus objetivos”.
16

 Cuando algún 
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actor se enfrenta a la realidad no tiene un espacio para probar su liderazgo, tiene un espacio 

en donde lo aplica y entonces aprende de los resultados obtenidos. 

 La selección sobre quienes informan un líder no debe ser una cuestión necesaria de 

examinar. Se sabe que los académicos poseen el gran reto de formación al líder. Se centrara 

en la información que debe de fluir hacia todos las personas que son impactadas por algún 

líder. En la estrategia de formar alianzas con otros actores en contra de otros u otras 

alianzas la información juega un rol fundamental. Se trata de compartir información con 

líderes afines a la causa propia y de evitar que esta llegue a la contrariedad. Esto es lo que 

acontece dentro del LAMUN. La comunicación se utiliza como una herramienta para 

conseguir un objetivo a costa de otra persona. El líder es hábil en procurar obtener 

información de sus enemigos y utilizarla para su beneficio. Existe una selección sobre a 

quiénes se quiere informar y de qué manera se hace. En las relaciones internacionales que 

produce el CEUDLA la información es un canal abierto que es procurado entre todos sus 

actores. Más allá de restringirla se tiene la encomienda de ampliarla y compartirla, 

compararla y modificar la propia si esto producirá un beneficio para la comunidad en la que 

se desarrolla. Sólo se restringe información si es de conocimiento que pueda perjudicar a la 

contraparte con quien se está relacionando. 

 El tiempo que tiene un líder es fundamental para su accionar. Robert Dilenschneider 

nos comenta que un líder debe de tener la capacidad de poder hacer bien las cosas en el 

primer intento en que se le presente.
17

 Tal y como se estableció en el capítulo antecesor los 

líderes de las sesiones del LAMUN deben de llevar esta reflexión a la práctica debido a que 

no tienen suficiente tiempo para poder errar y corregir el camino buscando un objetivo 
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satisfactorio. En cambio los líderes del CEUDLA tienen la ventaja de poder aventurarse a 

errar en alguna decisión
18

 y aún así contar tanto con tiempo para aprender y rectificar el 

camino como un con un grupo con el cual apoyarse y salir avante. Aunque es deseable que 

el líder haga las cosas a la primera vez se sabe que en la realidad esto no siempre ocurre y 

la continuidad produce el tiempo y las circunstancias necesarias para poder ejercer mejor 

las decisiones a la primera. 

 Dentro de la nueva visión de un mundo globalizado la equidad es algo que debe 

estar presente en toda sociedad. En el caso de las relaciones internacionales del LAMUN  y 

del CEUDLA este equilibrio tiende a presentarse. La participación indistinta de géneros en 

los grupos que conforman estas relaciones se enriquece y expande posibilidades de 

cooperación y de interacción. En este caso específico ambas organizaciones institucionales 

se ven definidas con esta equidad. El hecho de que los grupos estén conformados por un 

grupo indistinto en género produce que el entendimiento de la meta a alcanzar se puede 

lograr desde distintos puntos de vista. La aportación hacia los grupos es rica y tiende a ser 

más exitosa. La globalización ya no permite fácilmente que un grupo se pueda encaminar 

hacia su conformación en una sola dirección. Es necesario conjuntar distintas formas de 

pensar para entender las situaciones tan complejas con las que se enfrentan, especialmente 

si se trata de una relación internacional. 

El liderazgo aplica para cualquier tipo de organización institucional. Es una de las 

variables que no pueden faltar dentro de una relación internacional. Sin liderazgo no se 

tendría en la capacidad de generar influencia y lograr los objetivos propuestos. El camino a 

seguir por los actores podría desviarse de la meta propuesta y se encontraría con una lucha 
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entre distintos puntos de vista. El liderazgo hace que los esfuerzos de los actores que 

conforman un grupo se conjuguen, compartan y se encaminen hacia una misma finalidad la 

cual producirán mayores y mejores beneficios para la sociedad en que se desarrollan dichos 

grupos. No es de sorprender que el estudio del liderazgo sea algo que en la actualidad tenga 

mucha importancia y relevancia dentro de las relaciones internacionales. En esta propia 

investigación el liderazgo funge como una variable fundamental y necesaria para definir el 

rumbo de las relaciones internacionales que se producen por las organizaciones 

institucionales estudiadas. 

 

4.4 Ejercicio del poder 

El significado que nos ofrece el autor a Jeffrey Pfeffer en su obra titulada Managing 

with power: politics and influence in organizations nos divide en tres niveles que 

corresponden a la descripción de poder. En primera base  el poder establece que es la fuerza 

básica de mantener una acción, lo que significa como anteriormente se menciona en el 

capítulo uno, es la capacidad de transformar la intención en realidad. En segundo lugar es la 

búsqueda de intereses particulares de grupos individuales. En la última división sobresale la 

pretensión de vencer a la resistencia y crear redes.
19

 Para estos términos que nos ofrece la 

definición hay que agregar el plus de la efectividad, ya que se trata de que el poder se dé de 

forma real. Ahora bien para el caso de estudio de LAMUN, el ejercicio de dicha variable no 

es más que una ilusión. El modelo es un simulador donde se práctica variables bastas; una 
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de estas es el poder. Se intenta reflejar la realidad de los Estados en sesiones de debate y es 

un acercamiento con la realidad, pero dista mucho de ella. 

El consejo estudiantil sí cumple con estos niveles de definición de poder que 

establece el autor Jeffrey Pfeffer. Se tiene en primer lugar la constante de una acción. Es 

evidente que el poder del CEUDLA se transfiere año con año y ello conlleva a mantener las 

relaciones que se gestionan con universidades extranjeras. Como ya se ha dicho antes, el 

compromiso de darle continuidad a dichas relaciones son para un impacto positivo 

estudiantil, por lo que es responsabilidad del consejo darle seguimiento. Entonces se 

cumple con la intención de transformar los hechos en realidad. Siguiendo la misma línea de 

información respecto a la demanda de los estudiantes hacia el consejo estudiantil se busca 

ejecutar las acciones que logren el interés particular para el grupo universitario. Lo cual se 

traduce en la cercanía con universidades extranjeras convenientes para el universitario que 

desee frecuentar una estrecha relación con estas universidades. Por último el poder trata de 

crear redes, lo cual es actividad seguida del consejo. Por lo tanto la efectividad del 

CEUDLA recae en términos de lo real. 

Se comprende que la gestión del CEUDLA tiene duración de un año y la del 

LAMUN es más corto. Esta consiste de una preparación cerca del año con término en el 

modelo que es cuestión de días. Las relaciones que se producen en el consejo en el área 

internacional son de duración a largo plazo. La manera de negociar del CEUDLA es para 

beneficio del universitario. Estas relaciones se inician en momento específico y es 

responsabilidad del siguiente consejo mantenerlas. Por esto el poder de tener seguimiento a 

esta relación es consistente porque el motivo es el estudiante. Uno de los motivos de la 

visita del CEUDLA hacia las universidades extranjeras es a propósito de observar el 



funcionamiento de su homologo en el consejo con sus estudiantes y traer ideas innovadoras 

que pudiesen funcionar en la institución local. El trabajo de los creadores del LAMUN año 

con año es honorable, ya que implica un reconocido esfuerzo atraer a colegas para ser parte 

del modelo. Por lo tanto, el poder de ambas organizaciones es obligatoriamente dirigido a la 

concepción positiva de ejercerlo hacia la sociedad y de ninguna manera represivo. Las 

puertas están abiertas para formar parte de ambas instituciones y es elección del estudiante 

enlistarse en ellas. 

La trascendencia del LAMUN no es significativa para los resultados que se 

producen en largas horas de entrega de los diplomáticos participantes. Las posibles 

soluciones a temas controversiales que forman parte de la agenda internacional y que son 

debatidas por universitarios propositivos en el LAMUN no son llevadas a términos reales. 

La continuidad a las resoluciones planteadas, en dicho simulacro, no son encaminadas 

adecuadamente. Las soluciones suponen tener un viaje a las instituciones que reconoce 

formalmente al LAMUN. Como ya se mencionaron en el capítulo uno de este análisis, las 

instancias que reconocen al LAMUN son: 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.  

La continuidad que se le dan a estas posibilidades de resoluciones se las da la figura 

del Jefe de Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, que es 

sustituido de su cargo en periodo especifico. Por lo que se recomienda la creación de una 

coordinación extra o posiblemente la anexión del comité académico para darle seguimiento 

a las resoluciones producidas en el modelo, para tener un acercamiento más estrecho con la 

realidad acerca de las ideas propuestas por los delegados. Se trata de darle la debida 



continuidad al esfuerzo de varias alternativas de proposición a los conflictos internacionales 

que expresan las preocupaciones de los universitarios interesados en contribuir en el ideal 

desarrollo del mundo para comodidad del individuo. Es tarea de los mismos contribuir con 

el sano desarrollo de la interacción mundial. Por lo mismo esta investigación se enfoca 

primordialmente en este ser social que tiene la capacidad de hacer relación internacional, de 

negociar y de ejercer poder. Ambas organizaciones cuentan una misma captación de 

estudiantes en número. La diferencia entre una y otra es que en el LAMUN los estudiantes 

son voluntarios. Los participantes solamente actúan para quienes participan en el propio 

modelo. En el CEUDLA el motivo de la participación de los estudiantes es libre y se 

someten a una votación para poder ser aceptados como representantes de toda la comunidad 

estudiantil.  

Sin embargo, el poder que describe el investigador Gabriel Medina en su artículo 

Deseo y poder: relaciones de intimidad encaminada a una concepción social, va bien para 

la tarea que se realiza en el LAMUN. La definición establece que es la capacidad que a 

partir de los recursos materiales, sociales y simbólicos puede hacer determinada cosa.
20

 De 

igual manera la definición de William Habeeb que propone en su libro Power and Tactics 

in International Negotiation el poder relaciona a dos actores: actor A y B. Significa la 

habilidad de poseer algo de un actor sobre otro. También se trata de la disposición para 

cambiar el comportamiento de un actor.
21

 El poder que se manifiesta en LAMUN entre los 

delegados debe respirarse pacifico ya que lo que se está debatiendo son cuestiones de 
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amenazas de paz mundial, lo que siembra la discordia entre las Naciones; según el 

politólogo y sociólogo Max Weber.
22

 

Dentro de las escuelas en que se estudia el poder se agrupan, como se menciona en 

el primer capítulo, a la tesis relacional y sustantiva.
23

 La que corresponde a las 

organizaciones de este caso de estudio, como ya se comparo en el capitulo dos y tres, es la 

tesis relacional. Este concibe al poder como la relación entre hombres. Es la interacción de 

la conducta humana y del protagonista de la variable, quien es indudablemente el creador 

de poder: el individuo. Este tipo de poder se pude aplicar desde métodos: la persuasión, 

beneficio material y la violencia.
24

 La persuasión es la forma de aplicación de poder más 

eficiente y duradero.
25

 Esta forma de ejercer poder se da en ambas organizaciones. Se sabe 

que saber envolver a la otredad es la táctica más frecuente de lograr los intereses deseados. 

Es importante destacar la tesis relacional porque sobresale la actuación del individuo quien 

en todos los casos es el protagonista y motor que lleva a cabo la tarea de hacer relaciones 

internacionales. Ejercer poder, utilizar la diplomacia y responder hacia el grupo requiere de 

un enfoque direccional. 

Es así como se afirma que dentro de los parámetros de los datos que incluye el 

análisis de la realidad como lo son la efectividad y valor práctico el LAMUN no asume 

contar con estos elementos. La validez del motivo del simulador, que es la construcción de 

resoluciones que convengan a la paz mundial no han logran un nivel de penetración 
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esperada, por lo que es útil pero no a un grado óptimo. Alguno de los estudiantes actuales 

de la carrera de Relaciones Internacionales y Ciencia Política no conocen de los efectos que 

han tenido las resoluciones logradas en el simulador.
26

 Se dice que el paso de las 

resoluciones va en dirección primera a la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro 

país para tomarlas en cuenta en caso de que la solución ofreciera una alternativa viable en 

el presente. Mientras que en el CEUDLA teniendo un motivo tan demandante por parte de 

la comunidad estudiantil es lo que produce que los logros sean efectivos y prácticos. El 

poder del consejo estudiantil de la Universidad de las Américas, Puebla es demostrado en 

hechos que se perciben de manera precisa, por lo que entra en la descripción de lo real. 
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