
Conclusiones 

Los estudiantes de la Universidad de las Américas, Puebla tienen la facilidad de poder 

ingresar a una organización institucional durante su vida universitaria. En estas 

organizaciones institucionales, como es el caso de CEUDLA y de LAMUN, el estudiante 

puede experimentar lo que es una relación internacional. Desde esta oportunidad se 

estableció que el estudiante se convierte en miembro de un grupo que experimenta 

variables como el poder, la diplomacia y el liderazgo dentro de las relaciones 

internacionales. Estas experiencias observan un compromiso por parte del estudiante 

involucrado. Como se estableció los estudiantes miembros de estos grupos adquieren la 

capacidad de poder aplicar los conocimientos en relaciones internacionales que producen 

cooperación, vinculación y apoyo entre pares. 

 Se utilizaron fuentes bibliográficas actuales que permitieron una concepción 

moderna de los temas en cuestión. Esta forma de documentación permite que el estudiante 

pueda estar involucrado en una sociedad actual y ejercer sus relaciones internacionales con 

características en evolución.  Se demostró la finalidad positiva que encuentra un estudiante 

al formar parte de grupos que comparten un fin en común. La forma en cómo se dividió la 

tesis permitió analizar los temas de forma esquemática y útil para desarrollar la 

problemática. Se conjugó todo el estudio de manera que la se corroboró la siguiente 

hipótesis: Las relaciones internacionales que se producen en el Consejo Estudiantil de la 

Universidad de las Américas, Puebla (CEUDLA) están más apegadas a la realidad en 

tópicos como la diplomacia, liderazgo y  poder, mientras que las que se dan en del Modelo 

Latinoamericano de Naciones Unidas (LAMUN) son únicamente ficción 



Con la intención de demostrar dicha hipótesis la tesis fue dividida en cuatro capítulos. El 

capítulo uno trató en forma específica los elementos centrales que conforman esta 

investigación. Se establecieron las definiciones que dichos elementos tienen y se 

delimitaron para poder dar un mismo rumbo a toda la tesis. Primero se analizó el concepto 

de relaciones internacionales, su significado y evolución histórica. Se estableció que es 

necesario estudiar a las relaciones internacionales desde tres categorías como lo son la 

categoría de Estado – Estado, la categoría de Estado – actor no estatal y por último la 

categoría de actor no estatal – actor no estatal. Fue primordial establecer cómo fungen las 

relaciones internacionales como herramientas para la interacción entre individuos. Una 

acción fundamental dentro del capítulo uno fue analizar las relaciones internacionales desde 

una perspectiva de globalización para que de esta forma se consideraran a las 

organizaciones institucionales como actores de las relaciones internacionales. 

Punto seguido se observó la definición y evolución del término de diplomacia. Se 

establecieron sus componentes y los conceptos que están involucrados en su actuar. Sobre 

los agente diplomáticos se demostró que deben de tener valores que los caractericen dentro 

de las relaciones internacionales. Después de entender la diplomacia desde sus inicios se 

puedo argumentar que existen elementos se han modificado a través del tiempo y otros que 

han continuado sin cambios. Ejemplo de esto se estableció con los actores de la diplomacia. 

Dichos actores se ven definidos como los que producen la diplomacia y las negociaciones 

dentro de esta. Se pudo argumentar que existen algunas estrategias sugeridas por 

personalidades ícono de las relaciones internacionales como la estrategia del blitzkreig.  

Esta estrategia se centra en el comportamiento de un actor dentro de una negociación para 

lograr mejores resultados y en menos tiempo. La diplomacia se delimitó a como una 



negociación tácita, misma que no está contenida en un documento pero que es respetada 

por las partes en cuestión. Por último se analizaron las alianzas que se dan dentro de la 

diplomacia en las relaciones internacionales.  Se comprobó que es fundamental utilizar 

dichas alianzas para beneficio del grupo y para desarrollar con éxito la diplomacia. 

Sobre el liderazgo se siguió una línea social. Misma que demostró que el liderazgo 

es necesario dentro de las relaciones internacionales para que de esta forma se puedan 

establecer metas y estrategias convenientes para un grupo. El líder fue analizado desde su 

estructura hasta  la forma en que se debe de conducir dentro de una relación para poder 

conseguir los objetivos que pretende el grupo al que representa. Fue muy importante 

establecer que el líder debe de conocer sumamente bien tanto el grupo al que representa 

como los objetivos que se buscan lograr. De esta manera todos los esfuerzos que se realicen 

estarán encaminados a producir mejore resultados y no se invertirá esfuerzo sin 

recompensa. Sobre el liderazgo se manifestó el grado de importancia que representa el 

grupo. Un grupo multidisciplinario tiene mayor impacto sobre las metas a alcanzar. El 

género fue un punto establecido de manera concreta. Se mostró que el liderazgo es un tema 

indispensable para que prosperen las relaciones internacionales entre acotes. Este liderazgo 

es que el que guía el proceder del grupo y sus integrantes. Es una herramienta de mucho 

peso para conseguir un beneficio para la sociedad en que se desenvuelven las relaciones 

internacionales. 

 Por último se estableció que el poder se debe de establecer como un proceso útil 

para las relaciones internacionales.  En primera instancia se propuso el cómo se define el 

concepto y los atributos que ejerce sobre los actores. Se hizo una división clara sobre el 

poder sobre y el poder hacer. Esta es la clave que sustentó al poder como un tema eje 



dentro les desarrollo de las relaciones internacionales. El poder busca proximidad entre 

sujetos. Sobre todo entre quien detenta el poder y quien lo busca. De esta forma se 

establecieron los actores que intervienen en una relación de poder. El poder se razonó desde 

dos perspectivas, ya sea como una posesión o una habilidad. De igual forma se concibió 

desde la tesis relacional o la tesis sustantiva. En todas estas diferencias se enmarca el poder 

sobre y el poder hacer. En cuestión de esta tesis se utilizó al poder visto desde la tesis 

relacional. Te manejó al poder como el poder hacer y no como el poder sobre. 

El segundo capítulo fue encaminado a relacionar el concepto de relaciones 

internacionales y los temas que conlleva con el CEUDLA. Primero se describieron las 

relaciones internacionales que el CEUDLA tiene las universidades de Maine y TCU. 

También se analizó que sus relaciones se consideran como internacionales ya que el motivo 

de los intercambios está sujeto a  un orden social, cultural y académico con estas 

universidades extranjeras. Estas descripciones se basaron en teorías modernas que están 

encaminadas hacia la globalización y dejan a un lado ideas realistas. Se evidenció que la 

categoría que define las relaciones internacionales del CEUDLA es la categoría de actor no 

estatal – actor no estatal. En este capítulo se analizó la idea sobre si las relaciones 

internacionales se dan entre actores o entre grupos y se pudo establecer que el CEUDLA 

tiene la facultad y las características necesarias para poder establecer sus relaciones desde 

el grupo o sus actores. En este mismo camino se hizo cierto el motivo que produce las 

relaciones internacionales en el CEUDLA y el tipo de objetivo que buscan.  

Sobre el liderazgo se implantó la idea que es necesario para producir buenas 

relaciones internacionales. El líder fue evidenciado como pieza clave en el CEUDLA para 

conseguir un rumbo fijo y de impacto positivo para todo el grupo al que representa. Se 



analizó al grupo como agente líder así como a los actores que lo conforman. Se estableció 

que es fundamental relacionar las ideas y proposiciones que se tienen en un grupo 

conformado por líderes. Esto produce que las decisiones que se tomen sean mejores y más 

benéficas para todos los participantes. Se verificó que el CEUDLA es un grupo 

multidisciplinario que aplica la igualdad de géneros a su interior. Esta concepción va acorde 

a las nuevas ideas de relaciones internacionales que buscan una mayor participación de la 

sociedad y más especialización de sus integrantes. Se pudo concluir que el liderazgo en 

CEUDLA y en las relaciones internacionales que tiene es real y necesario. Que no es una 

cuestión opcional ya que es algo que fija el rumbo que tomará toda la relación en su 

conjunto. 

La percepción de liderazgo que se establece en el capítulo dos afirma la idea de que 

la herramienta de la diplomacia es la negociación. Esta debe ser ejecutada por los distintos 

actores que se encuentran inmersos en una relación internacional. Las funciones que el 

CEUDLA tiene como actor diplomático tienen que ver con la negociación y la 

representación ante las universidades extranjeras. Dentro del actuar de la diplomacia en el 

CEUDLA se pudo demostrar que es indispensable tener una táctica. Esta debe de estar 

encaminada a la información hacia la comunidad estudiantil y fijar nuevos objetivos a 

alcanzar mediante un plan establecido. También se estableció que la negociación puede ser 

comprendida como un proceso administrativo el cual pretenda conseguir objetivos positivos 

y pacíficos para la sociedad. El CEUDLA propicia dentro de sus relaciones internacionales 

la aplicación de la negociación tácita. De esta manera se ejerce una relación en donde el 

sentido de lo expresado muchas veces lleva un mensaje mucho más profundo y es necesario 

que el actuar de las partes se base en la cordialidad para lograr cooperación y desarrollo. 



Sobre el ejercicio de poder en el capítulo dos fue evidente que se debe aplica en el 

CEUDLA desde una perspectiva relacional. En las relaciones internacionales que se dan en 

el CEUDLA no se busca el poder sobre algo o sobre alguien. Se fundamentó que estas 

relaciones se describen como relaciones sociales y tienden a ser un elemento de movilidad 

sobre el destino del CEUDLA y de sus integrantes. Como se vio en el capítulo uno el poder 

tiende a buscar que un actor cambie su forma de actuar para beneficio de otro. Sin embargo 

se pudo establecer que en el CEUDLA este cambio también debe beneficiar al actor quien 

lo realiza. La tesis relacional fue la utilizada para definir el poder que ejerce el CEUDLA 

en sus relaciones internacionales. Como se describió estas relaciones se dan entre personas 

que no buscan algo a costa de su contraparte. De tal manera el ejercer el poder con 

violencia no es una opción para el CEUDLA. Este busca aplicar el poder en forma de 

beneficio material o persuasión. En si el poder que se ejerce en el CEUDLA busca la 

relación, vinculación y cooperación con sus contrapartes. 

En el tercer capítulo se vio cómo el LAMUN es una organización que funciona a 

través de un grupo de personas con la intensión de adecuar un foro parecido a la realidad en 

donde convergen temas de primer orden internacional. Para esto se llevo a cabo la relación 

de las variables incluidas en la hipótesis con el LAMUN. La intención de esta tesis fue 

demostrar la ilusión del ejercicio de las variables. En primer lugar se vio que las relaciones 

internacionales que se producen en el modelo resulta ser una interacción informal con los 

individuos extranjeros. La relación internacional que se marca en  simulador es la 

interacción de los delegados en los foros de debate. Después de acabado el modelo las redes 

internacionales creadas a favor los estudiantes permanecieron en un sentido informal y de 

carácter personal. En lo que respecta a la unidad de diplomacia que se estableció en el 



LAMUN pasa algo parecido con lo que pasó con la variable de relaciones internacionales. 

Se creó un protocolo formal y estricto que obliga a los delegados y miembros del simulador 

a seguirlo en orden. La forma de participación del modelo está escrita claramente para 

llevarla al pie de la letra. Sin embargo el protocolo que se establece en el modelo es una 

ilusión dentro del foro de debate. Así mismo la trascendencia que se produce en la variable 

es negativa. En cuanto los delegados y miembros del LAMUN abandonan el escenario de 

trabajo se olvidan de las normas que rigen el protocolo que se maneja en el modelo.  

En tiempo de las sesiones del simulador sí se produce un liderazgo con los colegas 

extranjeros, sin embargo fuera del foro la variable que se obliga, para anteponer los 

intereses, dentro del escenario no se prolonga. El líder es notable dentro del área de trabajo 

y se sabe colocar como la figura dominante en el debate. Sin embargo fuera del foro no se 

reconoce como tal. Por lo que de igual manera se remarca que el liderazgo real conlleva a la 

capacidad de saber dirigir la visión a un panorama real. Por otro lado el poder que se 

manifestó en el LAMUN es al interior una ficción creada por los integrantes de los comités. 

Los delegados que se invisten de la figura del Estado también hacen uso del poder que 

actualmente tiene el país. También al exterior se notó que la trascendencia del modelo no 

tiene un valor práctico ni efectivo. 

En lo que fue el cuarto capítulo se vio el contraste del CEUDLA con el LAMUN 

donde se mostró que el CEUDLA sí lleva a la práctica las variables de diplomacia, 

liderazgo, poder y relaciones internacionales. Se destacó que la realidad de todo concepto 

recae la efectividad de la acción. Por lo que la diferencia entre el CEUDLA y el LAMUN 

es clara. Esto se explica en la naturaleza del modelo que tiene que ver con que es un 

simulador. Se mencionaron los motivos de la creación de las organizaciones para hacer más 



claro la realidad del CEUDLA y la ficción del LAMUN. Sobresale que el ejercicio de las 

variables es llevado a cabo por estudiantes, los cuales son los actores principales de dichas 

organizaciones. Así mismo se establece estos individuos son la representación de la 

institución o de un Estado, en lo que respecta al consejo y al modelo respectivamente. 

Por esto de acuerdo a la definición de relaciones internacionales se remarcó el 

significado actual por parte de algunos autores interesados en hacer sobresalir a los nuevos 

actores que han surgido. Se está de acuerdo con que el camino va en dirección a la 

globalización, por esto fue coherente basarnos en información del siglo XX. Ahora bien, el 

capítulo cuarto trató de observar el punto de intersección entre las variables con las 

organizaciones para lograr el contraste del CEUDLA y LAMUN en su apego con la 

realidad y ficción respectivamente. Esto fue la tarea con cada uno de los apartados que se 

destino a las variables. En lo correspondiente a la variable de diplomacia se destacó el 

hecho de que es una diplomacia social. Se comprobó que la misma está encaminada a 

establecerse dentro del contexto de la globalización, tal y como opinan algunos autores 

contemporáneos que concuerdan con este pensamiento. Existe un intento de acercamiento a 

la realidad  por parte del LAMUN en su tarea de practicar las relaciones internacionales, la 

diplomacia, el liderazgo y el poder. Sin embargo el intento es temporal y después 

desparece, observando una ilusión de la acción, clara. Se demostró que las actividades del 

CUELDA deben constar en hechos tangibles de impacto estudiantil, por lo que de ninguna 

manera pueden ser fantasía. 

Las organizaciones institucionales de la Universidad de las Américas, Puebla en los 

casos correspondientes al CEUDLA y LAMUN producen un espacio adecuado para el 

ejercicio de variables aprendidas por el estudiante de la Licenciatura en Relaciones 



Internacionales y Ciencia Política de dicha universidad. Resulta un apoyo a la formación 

integral y académica del universitario ser parte de estas organizaciones. Sin embargo el 

ejercicio en el caso del modelo no es de ninguna manera real. Se acerca a un ambiente muy 

parecido a la práctica de las variables como relaciones internacionales, diplomacia 

liderazgo y poder. Lo que se quiso notar en la investigación es que únicamente los casos en 

los que la capacidad de producir efectividad y extenderla tienen que ver con lo real. Las 

relaciones internacionales que se dan en el LAMUN son entre individuos y se dan en 

condiciones de perderse, ya que los lazos en algunos casos no son fuertes. Mientras que en 

el CEUDLA las relaciones internacionales se mantienen, ya que el consejo presenta un 

compromiso inherente hacia el estudiante. 

El propósito de la investigación fue identificar la realidad de la ficción en los casos 

de CEUDLA y LAMUN respectivamente. Esto se logró mediante la observación de 

definiciones afines con las variables antes propuestas. El significado que se obtuvo de estas 

unidades resultó en aportar una idea interesante a la hora de unirlas con los casos de 

estudio. Cabe recalcar que los estudiantes de la UDLA dejan de lado sus intereses 

individuales para reforzar su compromiso de actuar por los principios que representan. 

Resultó ser una actividad honorable que practican los colegas enalteciendo el compromiso 

hacia la organización. Esta es una actividad reconocida en ambos casos, ya que requiere de 

una preparación responsable. 

Todo esto fue posible con la ayuda de la bibliografía de autores afines a nuestro 

pensamiento. Se reconoce que en lo que respecta a las variables acerca de relaciones 

internacionales y de diplomacia están sujetas por una parte a la inclusión exclusiva del 

Estado. Sin embargo los autores más a la fecha están de acuerdo con actualizar los datos 



contendiente en las variables. También se hacer resaltar a nuevos actores de lo 

internacional. En las siguientes variables, como lo fueron el liderazgo y poder, son 

elementos existentes en las organizaciones. Por lo tanto el significado fue en todo momento 

en asunto a las organizaciones. En esta misma línea se prosiguió en el impacto de estas 

variables en los grupos que tienen objetivos en común.  

El análisis hecho en esta tesis demuestra en su totalidad que las relaciones 

internacionales están presentes en la vida cotidiana de los alumnos de la UDLA. Es 

necesario establecer que dependiendo desde la organización en la que se realice la relación 

internacional esta puede ser ficción o realidad. No es cuestión de aventurarse a decir si las 

relaciones internacionales que se producen en alguna organización institucional tienen este 

carácter en relación a los objetivos que busquen. Es una tarea que conlleva el análisis de los 

tópicos que enmarcan a las relaciones internacionales. Es saber el proceso que estas llevan 

y el impacto que producen en el actor que las ejerce. Establecer que una relación 

internacional es ficción o realidad depende del profundo análisis y comprensión de todas 

sus variables y su proceder. Relacionando entonces toda esta información se podrá 

establecer con certeza si se está ante una relación internacional o simplemente ante una 

relación. 

Sin duda el LAMUN es un espacio para la comprensión de estos tópicos y la puesta 

en práctica de las relaciones internacionales. Es una simulación muy apegada a la realidad 

en donde se conjugan estos elementos. Sin embargo resulta desalentador que una vez 

concluidas las sesiones los actores  no procuren llevar a la realidad fuera del modelo dichas 

relaciones. Aún a pesar de que hay amistades entre estudiantes internacionales que se crean 

no tienen los elementos suficientes para decirse relaciones internacionales. Por su parte el 



CEUDLA sí procura que se creen relaciones internacionales entre él y sus homólogos. 

También procura que estas relaciones se establezcan entre los actores que conforman dichas 

organizaciones. En el consejo estudiantil es latente el espacio propicio  para que los 

alumnos actúen conforme lo demanda una relación internacional real y no solo como lo 

dicta un protocolo de una simulación. 


