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Estimados profesores y amigos de HACIA Democracy,
¡Bienvenidos a la vigésima sexta Cumbre de las Américas de la Asociación de Harvard Cultivando la
Democracia Inter-Americana! Mi nombre es Valeria Zuniga y tengo el honor de servir como la Presidenta
de este año, junto al Vicepresidente, Alejandro Lampell. Esperamos que con ustedes, podamos crear una de
las conferencias más memorables en la historia de HACIA.
Actualmente soy estudiante de tercer año en la Universidad de Harvard, estudiando Economía y Gobierno.
Nací en Managua, Nicaragua y viví allí toda mi vida antes de la universidad. Asistí al colegio Lincoln y
pude participar como delegada en el Gabinete Ejecutivo de Omar Torrijos en HACIA XX y en el Gabinete
Ejecutivo de Salvador Allende en HACIA XXI. Desde que llegué a Harvard, supe que quería ser parte
de HACIA y me uní como Directora del Gabinete Ejecutivo de Juan Manuel Santos en HACIA XXIV.
Además de HACIA, desempeñé funciones administrativas y de negocios en las conferencias de Modelo de
Naciones Unidas de Harvard en Boston. El año siguiente me desempeñé como Directora de Reclutamiento
de HACIA XXV, donde trabajé con el programa de Reclutadores Junior y supervisé varias iniciativas nuevas
y antiguas, como el Concurso de Ensayos, el Concurso de Arte y el Concurso del 25 Aniversario.
A lo largo de mis varios años de participación en HACIA, encontré una pasión por la democracia y los
derechos humanos, así como una mayor conciencia del potencial y la responsabilidad que tienen los jóvenes
latinoamericanos para promover un cambio positivo en la sociedad. HACIA ha sido una experiencia que
me cambió la vida, no solo por las poderosas discusiones que generó para mí tanto dentro como fuera del
comité, sino también por conectarme con un grupo diverso y talentoso de compañeros y mentores que me
han ayudado a desarrollar mi potencial de liderazgo.
Verdaderamente, la experiencia de HACIA no se parece a la de ninguna de otra conferencia: los delegados
pasan meses preparándose y llevan experiencias únicas a las salas de los comités; los directores de comité
de son algunos de los mejores y más brillantes de la Universidad, y tienen un compromiso con América
Latina y con ser mentores; los asesores apoyan no solo como educadores, sino también como amigos de
la conferencia y como un sistema de apoyo incondicional para la Junta Directiva. Por encima de todo,
las personas que asisten a HACIA están comprometidas con el desarrollo de los jóvenes de hoy que se
convertirán en los líderes del mañana.
Mi objetivo es asegurar que cada estudiante que asista a HACIA XXVI deje la conferencia equipado con
una comprensión más profunda de algunos de los complejos problemas que enfrenta nuestra región además
de las herramientas que necesitan para ejercer su potencial de liderazgo en la búsqueda de formas de
resolverlos. Los temas que discutiremos los desafiarán a que piensen de manera crítica y creativa, lo cual los
preparará para encontrar maneras de contribuir a mejoras en sus comunidades y donde quiera que vayan.
Espero ver a nuestros viejos amigos después de una exitosa conferencia en Santo Domingo, República
Dominicana, y conocer a nuevos amigos que recién están comenzando su viaje en HACIA. Nuestra próxima
conferencia tendrá lugar del 12 de marzo al 15 de marzo de 2020. Asegúrense de estar atentos a los anuncios
que mandamos por correo y nuestra página de Facebook en el próximo mes para obtener información sobre
la próxima conferencia. En nombre de todo el personal de HACIA, esperamos sinceramente que puedan
unírsenos el próximo año para abordar algunos de los problemas más importantes y controvertidos que
enfrenta nuestra región y tratar de encontrar formas únicas e innovadoras de resolverlos. Por favor, no
duden en comunicarse conmigo por email a president@hacia-democracy.org o con Alejandro Lampell a
vicepresident@hacia-democracy.org.
Todo lo mejor,
Valeria Zúñiga
Presidente
HACIA Democracia XXVI
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Introducción
El documento de posición es la base de su preparación y argumentación en los comités. En términos
simples, es una declaración de la posición que usted - como delegado/a, delegación o personaje tomará
en el comité. Representa una oportunidad para que usted pueda hacer cuatro cosas:
1. Proporcionar información sobre la preparación que ha hecho como delegado e indicar todos los
hechos/estadísticas/argumentos que va a utilizar en el comité.
2. Establecer sus “metas” para el comité y lo que espera lograr como delegación.
3. Establecer las posiciones del bloque o, en otras palabras, la relación de su país con otros (por
ejemplo, con qué países comparte posiciones sobre el tema y con cuáles no).
4. Conectar sus argumentos a debates, temáticas, y acontecimientos del “mundo real.”
Este documento le dará una oportunidad para que organice, clarifique, y demuestre su preparación
argumentativa y sustancial antes de la conferencia. El documento de posición perfecto debe servir como
hoja de ruta para sus debates, negociaciones y acciones en la conferencia.
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Organización del Documento
Un buen documento de posición consiste de cinco secciones, que describan y aclaran su posición sobre
temas políticos, económicos y sociales y cualquier otro punto de contención relacionado al tema del
comité.
1. Introducción: ¿Cual es la relación de su país/personaje a los temas que se están discutiendo?
Ejemplo: Colombia juega un papel fundamental en la guerra contra las drogas.
2. Agenda y Prioridades Principales: ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones y prioridades
principales dentro del comité? ¿Qué puede hacerse dentro del comité para lograr estos objetivos?
¿Qué se ha hecho ya? Ejemplo: Colombia quiere reducir la violencia y el poder de los cárteles de
la droga. Colombia espera que el comité haga esto mediante un aumento en la ayuda económica.
3. Temas a Evitar: ¿Qué debate espera que el comité evite? ¿Existen ciertos problemas o soluciones
que no se deben discutir? ¿Por qué? Ejemplo: Colombia no apoya los esfuerzos de legalización de
drogas por razones políticas.
4. Conflicto Anticipados y Bloques de Interés: ¿Cuáles son las posiciones más controversiales de su
país/delegación? ¿Por qué son controversiales? ¿Cuáles delegaciones tiene previsto que estén en
contra de o en apoyo de sus posiciones? ¿Cómo puede ser su posición menos polémica para otros
países? Ejemplo: La dependencia de Colombia en la fuerza militar para resolver la guerra contra
las drogas es objeto de controversia. Muchos de los países andinos se oponen a esta táctica. Sin
embargo Colombia espera recibir el apoyo de los EE.UU., Chile y Brasil.
5. Conclusión: ¿Cómo logrará sus metas para el comité? Referencias: Trate de usar por lo menos 5
fuentes.
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Directrices y Sugerencias
Todos los delegados deben enviar sus documentos de posición a más tardar el 28
de febrero 2019!
• Enviar por correo electrónico a la dirección de correo de su comité
• Escriba el correo electrónico como si fuera una carta
• Coloque ambos documentos (1 documento por tema) en Microsoft Word

Formato
•
•
•
•
•
•
•

Comités de dos temas: 1 a 1,5 páginas a doble espacio por tema.
Comités de un tema y comités de crisis: 2 páginas a doble espacio por tema.
Fuente Times New Roman, tamaño 12.
Márgenes de una pulgada.
Mantener los encabezados en negrilla (bold)
Los principios los párrafos debe ser con sagrado, sin espacios entre ellos.
Lo siguiente tiene que estar en negrilla (bold) en la esquina superior izquierda: su nombre y correo
electrónico, su nombre de comité y país o personaje, su escuela y el nombre de su asesor

Consejos Estilísticos

• Utilice un lenguaje claro. Eviten la redacción confusa o frases extremadamente largas.
• Apoye sus argumentos con datos, pero no pierda de vista el tema general. Explique por qué su tema
es interesante y en qué manera tiene un impacto real en las vidas de los ciudadanos.
• Utilice una voz activa y presente sus ideas de manera directa. Escriba en un estilo periodístico y
conciso en lugar de un estilo expositivo o académico. Escriba en tercera persona.
• Utilice las convenciones internacionales (escriba US$4,5 mil millones en lugar de sólo $4,5 mil
millones. Escriba las fechas en formato europeo, es decir: 17 de abril 2002 en lugar de Abril 17,
2002).
• Trate en lo posible de ser justo e imparcial. Analice los argumentos presentados en contra de sus
creencias; podrá encontrar algunos que son sorprendentemente fuertes. Evite el sesgo eurocéntrico
o sexista.

Plagio

“El plagio es hacer pasar la información, las ideas o las palabras de una fuente como si fueran suyas, al
no citarlos: un acto de mentir, engañar y robar.”
(Writing with Sources, section 3.1)
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El plagio es una acusación muy seria: si ha plagiado cualquier parte de su documento de posición, será
reportado con su asesor y posiblemente expulsado de la conferencia. Si no está seguro si debe citar, cite.
Todas las estadísticas deben ser citadas en el texto y en la bibliografía. HACIA Democracy no tolerará
ninguna instancia de plagio.

Proceso de Elaboración

La siguiente es una breve descripción del proceso de elaboración y la redacción del documento de
posición. Este es una esquema sobre como escribir el documento de posición más eficazmente.
Parte (1): Lea el boletín cuidadosamente, tomando notas en cualquier sección que se refiera
específicamente a su país.
Parte (2): Piense sobre los debates y temas clave. Trate de esbozar los que usted piensa que serán los
tres principales debates y puntos de contención en el comité.
Parte (3): Comprenda el contexto. Piense acerca de por qué existe este problema y por qué no se ha
resuelto. Anote las principales barreras y obstáculos para el consenso. Leer artículos de noticias y
otras fuentes puede ser muy útil para este paso.
Parte (4): Haga un esquema. Complete la plantilla de arriba con uno o dos puntos por sección.
Parte (5): Reúna datos y fuentes de investigación. Piense en la información que usted necesitará para
hacer un argumento fuerte a favor de la posición de su país. Use el internet o su biblioteca local
para encontrar información adicional.
Parte (6): Escriba el documento de posición. Repase cada sección según vaya avanzando. Asegúrese
de enfocarse en un argumento central. Su misión es persuadir. Asegúrese de que su información
y sus argumentos estén bien apoyados por su investigación.
Parte (7): Edite el documento de posición. Lea su documento en voz alta de principio a fin. Imprima
su documento y léalo físicamente. Regrese al documente y haga cambios como sean necesarios.
Pídale a un amigo o asesor que lea su documento.
Parte (8): Revise el formato. Asegúrese de que el formato de su papel cumpla con las directrices
detalladas en este documento. Use encabezados y sub-encabezados para ordenar su documento.
Parte (9): ¡Entregue el documento de posición! Asegúrese de comunicarse con nosotros si tiene alguna
duda o comentario sobre el proceso.
Por favor, no dude en ponerse en contacto con sus Co-Directores (a través de los correos de cada comité)
si tienen dudas relacionadas con los temas a debatirse. Además, si tiene algún problema de comunicación
o preguntas generales sobre documento de posición, puede ponerse en contacto con Julian Ubriaco,
Director de Comités de Inglés (english_committees@hacia-democracy.org) o con Lucas Graciano,
Directora de Comités de Español (spanish_committees@hacia-democracy.org).
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Ejemplo de Documento
de Posición
Introducción, Agenda, y Prioridades Principales

La crisis de México solo se puede solucionar con la cooperación de otros países. México actualmente
esta pasando por un problema nacional debido a la separación entre liberales y conservadores. Esta es
una de las razones por las que México no es un país autosostenible. Como se puede notar por todos los
problemas presentes, México necesita la ayuda extranjera para remover al incompetente gobierno liberal
que ha llevado a México a diversos problemas y a una deuda monumental a los Europeos. Debido a la
historia conflictiva con los Estados Unidos, yo, José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, considero que la
intervención planeada por los europeos es lo mejor para el país. Sin embargo, el gobierno actual, dirigido
por el presidente Benito Juárez, erróneamente piensa lo contrario, con deseos de aliarse a los Estado
Unidos.
Nuestro país vecino, Estados Unidos, no puede evitar meterse en un conflicto. Como ya ha ocurrido
anteriormente Estados Unidos interviene en el país y esta vez le brinda apoyo a los liberales. Habiendo
discutido ya que los liberales no son de confiar por que sus ideas no han causado mas que problemas,
podemos concertar que los Estadounidenses, apoyando a este bando, tampoco lo serán. Las ideas de
nuestros vecinos a través del tiempo no han sido mas que apoderarse de nuestras tierras, tierras que
brindaban una gran parte de los ingresos del país. Si los americanos no nos hubieran quitado estas tierras
a la fuerza tal vez México no estaría en tanto aprieto. Los estados Unidos se encuentran alado de nosotros
y al ya habernos quitado Alta California, Chihuaha, Nuevo México y Texas considero que no debemos
confiar en ellos.

Conflictos Anticipados y Bloques de Interés

El presidente Mexicano, Benito Juárez, ha decidido no pagar las deudas pendientes con los países
europeos. La ley de suspensión de pagos cita que por dos años quedan suspendidos los pagos para las
convenciones extranjeras y la deuda contraída en Londres. Los europeos, en diferencia a los estados
unidos, tiene por que invadir a México. Ya que la intervención europea es justificada, se debería crear un
pacto que beneficie tanto a Francia como a México, de este modo las cosas no se saldrán de control. Al
no poder pagar lo que bien le debemos a Francia, opino que deberíamos permitir su mediación. En vez
de esperar a que ocurra un ataque militar, podríamos arreglar un tratado en el que Francia asigne a un
emperador y que se recuperen las ideas conservadoras. Con un monarca extranjero se podrá eliminar el
gobierno liberal y la iglesia recuperar sus bienes confiscados.
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Conclusión

Los conflictos con los países extranjeros, aun que complicados, son fáciles de solucionar. Si Francia
acepta el tratado propuesto por los conservadores lograra conquistar México y al dejar al recuperar la
influencia del clero lograra que el pueblo este feliz. El pueblo mexicano es un pueblo religioso y si Francia
ayuda a que vuelvan las costumbres que se borraron por culpa de los liberales, no tendrán una razón por
la cual no brindarle respeto y ser leales hacia ellos.

Referencias:
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2015.
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