
Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de 

la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de 

la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de 

la esperanza y el invierno de la desesperación. Con esta 

descripción de dos realidades tan opuestas como vivas, comenzó 

Charles Dickens “Historia de Dos Ciudades”, y es que en efecto, 

toda cara tiene una cruz, si bien esta no siempre resulta evidente. 

 Excelentísimo Sr. D. Pío García Escudero, presidente del 

senado 

 Doña Nieves Segovia Bonet, presidenta de la institución 

educativa SEK 

 Excelentísimo sr Rector de la Universidad Camilo José Cela, 

Samuel Martín-Barbero 

 Sr. Don David Gutierrez Cobos, General Adjunto del Banco 

Santander Universidades 

 Don Ángel Escudero de Paz, director del X encuentro 

SEKMUN 

  

Señoras y señores, Buenos días 

 

AGRADECIMIENTOS 

It is an honor for me to be here today and welcome you all to the 

Model of United Nations SEKMUN which this year celebrates its 

tenth anniversary. I want to thank their presence to all guests’ 

colleges, because with their participation, SEKMUN, our model, 

gains a piece of that special puzzle that keeps us all together. 

 

 



 British Council from Madrid 

 Virgen De Europa from Madrid 

 Motpellier school from Madrid 

 St George's British School from Almeria 

 Oak School from Barcelona  

 José Paz from Argentina 

 Escuela Juana Manso from Argentina 

 Gaithersburg Middle School from USA 

I extend the welcome to the delegates, officials, pages, press and 

protocol from SEK-El Castillo, SEK-Ciudalcampo, SEK-Atlantic, SEK-

Catalunya and SEK-Alborán schools as well as the UCJC University. 

Es ahora cuando me dirijo, con permiso de la mesa, a la pieza clave 

de este modelo, sin la cual no sería posible. Me refiero a ustedes, 

delegados, que con su esfuerzo y entrega, hacen posible que nos 

encontremos hoy aquí todos reunidos: 

 

Miren a su alrededor, y den gracias. Gracias por poder pulsar un 

interruptor encendiendo una luz que ilumine el camino más 

oscuro, gracias por tener un hogar en el que calentarse durante 

los días más fríos de invierno, por poder abrir un grifo y beber agua 

al estar sedientos, sin tan siquiera imaginar que en el otro lado del 

mundo, hay familias que pierden a sus hijos, víctimas de abusos y 

secuestros, por tener que recorrer kilómetros hasta el pozo más 

cercano para poder recoger agua, acción que repiten día tras día. 

Es evidente que tenemos una vida mucho más fácil y confortable 

que aquellas personas en riesgo de exclusión social, pobreza y 



hambre, sin embargo, a la hora de analizar por qué cada uno sufre 

estas situaciones tan distintas, nos damos cuenta de que la única 

justificación posible es que esa cara y cruz de la moneda que 

marca nuestras vidas, dio un giro de más, o de menos. 

Años han transcurrido desde mi primera intervención en el 

modelo de Naciones Unidas SEKMUN y aún recuerdo la 

satisfacción de descubrir que tus opiniones e ideas son no 

solamente escuchadas sino también tenidas en cuenta a la hora 

de buscar soluciones a los conflictos de este mundo globalizado; 

sin embargo, poco a poco la realidad se impone y pronto 

descubres que tus ideales de progreso y cambio se pueden 

desvanecer y comienza a cambiar la percepción del mundo en el 

que vivimos. 

 

Es entonces cuando existe el riesgo de caer en el desánimo, de 

creer que no hay nada que la humanidad pueda hacer por 

sobreponerse a los problemas del mundo. La intolerancia, la 

desigualdad, la injusticia. Sin embargo, los grandes avances, han 

salido de la voluntad de grandes hombres y mujeres.  

 Fue un joven general quien extendió un imperio desde Roma 

por todo el Mar Mediterráneo, Julio César,  

 Fue un intrépido navegante quien nos permitió conocer la 

inmensidad de nuestro mundo, Cristóbal Colón,  

 Fue una científica la que desarrolló la teoría de la 

radioactividad que hoy nos permite tratar el cáncer, Marie 

Curie,  

 Fue un brillante genio quien afirmó que era el sol, y no la 

tierra, el centro del universo, Nicolás Copernico,  



 Fue una adolescente quien reclamaba el derecho de todos 

los niños a la educación, la igualdad y libertad de la mujer, 

Malala Yousaftzai.  

Estos y otros muchos cambiaron el mundo, y todos nosotros 

también tenemos la capacidad para hacerlo.  

Para ello, no concibo mejor escuela que el modelo de Naciones 

Unidas SEKMUN, dialogo para la convivencia. Aprenderán, sin 

darse cuenta, herramientas tan valiosas para su futuro como la 

comunicación, la negociación y la resolución de problemas que 

deberán poner en práctica en todas las etapas de su vida, sin 

importar cómo y dónde se desarrollen. Es a través del diálogo 

como podrán sobreponerse a todos los obstáculos que se crucen 

en su camino, a través de la empatía como podrán entender las 

diferencias culturales, a través de la colaboración como 

alcanzarán soluciones más eficientes. 

Durante los próximos tres días tendrán que defender ideales que 

disten en algunos casos de los suyos propios, deberán buscar 

soluciones a temas tan controvertidos como las amenazas a la paz 

y la seguridad internacional causadas por actos terroristas del 

Estado Islámico de Iraq y Levante y del FAN, donde ni los propios 

países han sido capaces de encontrar un protocolo de actuación 

común. Para ello, les pido que piensen no como individuos que 

tratan de buscar soluciones, sino como un conjunto de jóvenes 

ciudadanos que demostrarán que un mundo mejor es posible 

 

 

 

 



Delgados, prensa, pajes, hoy les pido que se levanten y unan sus 

manos. Levántense y unan sus manos en alto. (Hacer gesto). 

Fíjense en la grandeza que supone la unión de todos. Piensen en 

todas las personas que cambiarían sus vidas por las nuestras, en 

quienes desearían tener la oportunidad que a ustedes se les 

brinda en este modelo, y prométanme que juntos, lograrán un 

mundo nuevo, recordando el décimo Encuentro SEKMUN no 

como algo lejano y distante, sino como aquello que cambió sus 

vidas y por tanto también puede cambiar la de los demás. 


