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___________________________________________________________________________ 

 

Gayathree: ¡Hola a todos! ¡Mi nombre es Gayathree y ella es mi amiga Ayushi Agarwal! Las 

dos somos de India. 

 

Ayushi: Participamos juntas en la Competencia Mundial de Derechos Humanos Nelson 

Mandela (“Competencia”) el año pasado, en representación de la Universidad de Oxford.  

 

Gayathree: Solo queríamos compartir con todos ustedes la experiencia de haber participado 

en la Competencia, y animarlos a que participen también. 

 

Ayushi: Les compartiremos algunos de los consejos que nos han servido a nosotras.   

 

Gayathree: Creo que nuestro viaje comenzó cuando recibimos por primera vez el caso de la 

Competencia. A ambas nos apasiona mucho el campo de los derechos humanos y estábamos 

estudiando derechos humanos en Oxford en ese momento, así que nos emocionamos mucho 

cuando nos dimos cuenta de que todas las temáticas de derechos humanos eran abordados 

dentro del caso de la Competencia Mundial. Creo que eso es lo que realmente nos entusiasmó 

de esta Competencia en primer lugar. Comenzamos participando en una ronda de selección 

interna en la Universidad de Oxford, que fue extremadamente competitiva. Fuimos testigos de 

una argumentación y de un juicio de muy buena calidad, que fue la base de nuestra 

participación en esta Competencia y también la base de lo bien que nos fue en la Competencia 

en sí, porque nos brindó mucha práctica y experiencia al momento de enfrentar las preguntas 

de los jueces.  

 

Después de la selección interna, nos eligieron para que representemos a nuestra universidad y 

comenzamos a trabajar en los memoriales. Ya habíamos presentado un borrador preliminar de 

los memoriales para las rondas de selección interna, y partimos desde ahí para desarrollar 

nuestro memorial, que fue admitido por la Competencia Mundial Nelson Mandela.  

 



En cuanto a las fuentes, lo que realmente nos ayudó, además de los tratados en sí, fueron los 

comentarios generales sobre estos documentos, publicados por los organismos de tratados, 

como las Observaciones Generales del Comité de Derechos Humanos, que fueron de gran 

ayuda para comprender los contextos exactos de estos derechos. Además de los casos y 

decisiones del CDH, también utilizamos la jurisprudencia de los tribunales regionales, como 

la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La 

Competencia Mundial realmente valora la diversidad y, por lo tanto, el memorial debe reflejar 

fuentes variadas y perspectivas distintas sobre el derecho.  

 

Ayushi: Después de los memoriales preliminares y de las rondas de preselección en la 

Universidad de Oxford, nos dimos cuenta de que ya habíamos hecho el 60% del trabajo, lo que 

nos mantuvo en buena posición. Cuando finalmente recibimos el correo electrónico de los 

organizadores de que habíamos sido seleccionadas para las rondas internacionales, estábamos 

muy emocionadas, porque es muy importante poder discutir en las Naciones Unidas. 

Desafortunadamente, tuvimos exámenes hasta solo una semana antes de que comenzaran las 

rondas internacionales, por lo que estábamos bastante estresadas. 

 

Teniendo en cuenta estos plazos, el hecho de que ya hubiésemos pasado por una gran 

preparación para las rondas internas [en Oxford] realmente nos ayudó, por lo que es algo que 

le recomendamos que hagan ustedes también. Tengan cuidado con los plazos que pueden 

superponerse con las rondas internacionales, y traten de terminar su preparación con 

anticipación, en lugar de dejarla para último momento. En cuanto a la otra preparación para las 

rondas internacionales, intentamos acercarnos a las personas que habían realizado esta 

Competencia Mundial antes, o que habían estado en otros tribunales simulados de derechos 

humanos, porque pensamos que podrían ofrecernos asesoramiento y orientación con foco más 

simplificado. Intentamos programar dos o tres rondas todos los días durante la semana que 

tuvimos entre los exámenes finales y la Competencia Mundial. En el vuelo a Ginebra, todavía 

nos estábamos haciendo preguntas y riendo, estábamos emocionadas de ir a Ginebra.  

 

Creo que lo más importante, por supuesto, es que tanto Gayathree como yo, junto con nuestro 

entrenador que tiene un gran sentido del humor, nos divertimos mucho y disfrutamos con el 

caso, que no solo lo vivimos como un desafío, sino también como una oportunidad realmente 

divertida.  

 

Gayathree: Luego aterrizamos en Ginebra, que fue como un campo de juego completamente 

diferente. Fue muy emocionante estar en la propia sede de las Naciones Unidas, porque 

estábamos a solo unos pasos del Consejo de Derechos Humanos, de la Comisión de Derecho 

Internacional y todos estaban reunidos allí cuando estuvimos en Ginebra. Estos fueron 

organismos que realmente sentaron las bases del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y solo estar en esa institución, ¡se sintió muy, muy bien!  

 

La Competencia Mundial, como dijimos, valora la diversidad y, por lo tanto, también tuvimos 

la oportunidad de interactuar con participantes de todo el mundo, participantes de todos los 

continentes, y eso nos permitió ver cuán diversa es la comprensión del derecho, por la forma 



en que cada equipo presentó sus argumentos. Nos dimos cuenta de las diferencias que hay entre 

una perspectiva occidental sobre los derechos humanos y una perspectiva del Sur global sobre 

los derechos humanos, lo que resultó en una experiencia de aprendizaje increíble. Aparte de 

eso, el solo hecho de poder hablar con personas de diferentes países fue muy emocionante y 

nos divertimos mucho. 

 

Ayushi: Recuerdo muy claramente los cuartos de final y las semifinales. En los cuartos de 

final, terminamos compitiendo contra un equipo de habla francesa, y tuvimos que acudir a 

traducciones simultáneas, con uno de esos cascos realmente geniales que todos usamos por 

primera vez. Fue bastante desafiante y nos sentimos muy intimidados, por supuesto, pero luego 

vimos que todo se desarrollaba sin problemas, pudimos experimentar el escenario de las 

Naciones Unidas por primera vez, y fue absolutamente maravilloso. 

 

En las semifinales, estuvimos ante 11 jueces, el panel más grande al que nos hemos enfrentado 

y, nuevamente, fue todo un proceso, porque la ronda quedó muy empatada. Cuando nos 

enteramos de que habíamos llegado a la final, nuestro equipo estaba muy emocionado y fue 

muy difícil prepararnos esa noche, porque queríamos comer muy buena cena de festejo. 

Cuando descubrimos que seríamos evaluados por jueces que habían estado en la Corte Europea 

de Derechos Humanos, en la Corte Internacional de Justicia, en la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y por miembros de la Comisión de Derecho Internacional, nos quedamos 

absolutamente asombrados, y estuvimos muy agradecidos por la oportunidad. 

 

Las finales fueron bastante emocionantes. Estar sentada en el Salón de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, sabiendo todas las cosas que han sucedido allí anteriormente, fue un 

sentimiento muy abrumador, y creo que quizás estábamos, simplemente, invadidos con ese 

sentimiento de lo afortunados que éramos. Cuando nos revelaron que habíamos ganado, creo 

que tardamos un minuto en asimilar la noticia. Todas las personas con las que nos habíamos 

enfrentado fueron muy alentadoras y amables. Se acercaron a nosotros, ya nos habíamos hecho 

amigos para entonces, así que fue un sentimiento de cariño y muy cálido.  

 

Gayathree:  Ahora vamos a la pregunta de si tenemos algún consejo para ustedes. Voy a 

empezar con uno realmente aburrido y obvio, que es que debes practicar tanto como puedas 

antes de ir a la Competencia. Es realmente bueno tener una idea del tipo de preguntas que la 

gente podría hacerte. Creo que es importante no practicar con la misma persona una y otra vez, 

sino hacer rondas con gente diferente, porque te ofrecerán perspectivas variadas sobre lo que 

debería ser el derecho y sobre si tu argumento funciona para ellos o no. Vean las rondas de 

práctica como una experiencia de aprendizaje. Deben salir de las rondas de práctica sabiendo 

cómo adaptar sus argumentos para convencer a cada persona, porque un buen debate se basa 

en la habilidad de ser persuasivo. Así que tómense sus rondas de práctica en serio.  

 

Ayushi:  De hecho, un consejo para aprovechar al máximo las rondas de práctica: pidan a sus 

compañeros de equipo que registren las preguntas que se hicieron y luego, una vez finalizada 

la ronda, intenten escribir las respuestas a esas preguntas. Las respuestas no tienen que ser las 

que dijeron durante la ronda. Verán que al final tendrán una buena cantidad de preguntas, y en 



la mayoría de los casos, abarcarán el 80% de las preguntas que realmente se les plantearán 

durante las rondas. Podría ser un recurso realmente útil. 

 

Tener una buena relación con tu compañero de equipo también puede ser de gran ayuda, y no 

solo porque disfrutarán más del proceso. Gayathree y yo nos ayudamos mutuamente al 

ofrecernos sugerencias sobre las partes respectivas de los memoriales y de nuestros discursos. 

Saber que tu compañero de equipo ha visto todas las rondas y las formas en que has 

argumentado puede ser muy alentador durante todo el proceso. 

 

Gayathree: Puede haber inconsistencias en lo que estás diciendo y en lo que dice tu compañero 

de equipo, por lo que hacer estas rondas juntas con anticipación es realmente importante para 

identificar esas inconsistencias y eliminarlas, antes de acudir a un juez, porque los jueces 

seguramente detectarán las fallas. 

 

Ayushi: El último consejo que nos gustaría ofrecer, espero que no suene a cliché, es que no se 

olviden de divertirse. Esta es definitivamente la Competencia Mundial más divertida en la que 

hemos estado, debido a lo cálida que es. Los problemas de debate de este año son 

absolutamente increíbles y ofrecen muchas oportunidades para explorar los diferentes temas 

dentro del campo de derechos humanos, especialmente, si les entusiasma desarrollar una 

carrera en derechos humanos. Este es un lugar perfecto para que muestren su interés y 

aprendan. 

 

Gayathree: ¡Todo lo mejor para la Competencia Mundial! ¡Vivan la Competencia sin miedos 

y solo disfruten y tengan una linda experiencia! ¡Adiós! 

 

Ayushi: ¡Todo lo mejor! ¡Y adios! 

 


