
Excmo. Sr. Secretario de Estado de educación, formación profesional y 
universidades, Senador en esta Cámara y, si me lo permite, muy 
querido amigo, 
Secretario General de SEKMUN, 
Autoridades y delegados, 
Rector de la Universidad Camilo José Cela, 
Director General adjunto del Banco de Santander, 
Director de SEKMUN, 
Distinguidas personalidades, 
Profesores, 
Amigos de SEKMUN,  
 
A todos, gracias. 
 
Hace ahora 10 años, el 26 de abril de 2007, inaugurábamos la primera 
edición de SEKMUN, en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, y bajo 
la presidencia de Doña Consuelo Crespo, Presidenta de UNICEF (que 
hoy también nos acompaña) y de D. Carlos Robles Piquer, ministro, 
senador y diplomático. 
 
Aquel día, e inspirados por la visión de nuestro fundador, Felipe 
Segovia; la Institución SEK iniciaba un camino tan incierto, que 
ninguno de los allí presentes hubiéramos podido soñar con el día de 
hoy. Aquel fue un día de ilusiones y esperanzas, desde la certeza, eso sí, 
de que hacíamos verdad nuestro Ideario, al servicio (como reza) “del 
esfuerzo común por perfeccionar al ser humano y lograr una sociedad 
mejor”. 
 
Porque si no conocíamos las grandísimas sorpresas y satisfacciones 
que nos iba a reportar SEKMUN a todos, a alumnos y profesores, sí 
sabíamos que iba a ser necesario aprender juntos, alumnos y 
profesores, y estábamos dispuestos.  
 
A lo largo de estos años hemos construido una sólida comunidad de 
aprendizaje, unida en la defensa de los mejores valores que dignifican 
al hombre. Que son los valores que consagra la declaración universal 
de los derechos humanos en su artículo 26: “la educación tendrá por 
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 



promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para 
el mantenimiento de la paz”. 
Valores que lo son también de nuestra Institución, como el respeto a la 
dignidad, la libertad, la pluralidad, la solidaridad o el conocimiento, de 
cada miembro de nuestra Comunidad. 
Valores que nos hermanan con Naciones Unidas y con quienes 
defienden el derecho y la obligación, de cada niño, a serlo. 
 
Aquel día, 140 alumnos de los Colegios SEK, representaban a veinte 
delegaciones en dos comités: la Asamblea General y el Consejo de 
Seguridad. Hoy sois casi cuatrocientos los alumnos que participáis en 
seis comités, en un modelo que ahora es bilingüe y que recibe además, 
en esta edición, a ocho colegios, nacionales y extranjeros, que no 
forman parte de la Institución SEK. 
 
El 1 de enero de 2007 Ban Ki Moon asumía la secretaría general de 
Naciones Unidas e iniciaba una nueva etapa. 
SEKMUN arrancaba en el mes de abril, en días que vieron ataques 
terroristas en Irán, Colombia, Marruecos y Argelia, cuando una guerra 
interminable ya asolaba Somalia. SEKMUN nacía del deseo de 
contribuir a un mundo mejor, en el que aquellos llamados a 
protagonizar su futuro sentaran las bases de un nuevo modelo de 
convivencia.  
 
Diez años después sigue siendo necesario, tal vez lo sea más que nunca, 
que los jóvenes alumbréis las respuestas que vuestros mayores no 
sabemos encontrar. Gravísimas crisis humanitarias recorren el planeta 
de Ucrania a Sudán o Yemen, pero si hay una que debemos recordar, 
precisamente hoy, es la crisis Siria. Hoy, cuando se cumplen cinco años 
del inicio de una guerra que ha dejado ya más de 220.000 muertos y 
tres millones de refugiados, el mundo se vuelve con vergüenza a ese 
mar Mediterráneo que meció nuestra cultura. 
 
Hace apenas dos semanas Anthony Lake, director ejecutivo de UNICEF, 
recibía el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Camilo José Cela. 
Y lo hacía con las siguientes palabras: “al mirar a nuestro alrededor nos 
enfrentamos a una realidad incómoda: saber que no hemos estado a la 
altura de nuestras responsabilidades, no sólo hacia nuestros hijos, sino 
hacia el futuro del mundo. El espíritu de solidaridad parece cada día un 
bien más escaso. Sólo un optimista, como Don Quijote, creería que 
podemos resolver nuestros conflictos y reparar nuestro roto mundo en 
una década, o incluso en esta generación. La próxima generación, sin 



embargo, sí puede hacerlo, pero sólo si preparamos sus jóvenes 
mentes junto a su espíritu; para que presten sus corazones, además de 
sus cabezas, al trabajo de reparar nuestra sociedad”.    
 
La Institución SEK, que asume esta tarea desde su hora fundacional, 
renueva hoy, aquí, en esta Casa que lo es de todos los españoles, su 
compromiso con cada alumno y con la sociedad entera. Porque 
creemos en la educación, y sabemos de su prodigiosa capacidad para 
mejorar este mundo. Porque ese es el legado de nuestra vocación 
educadora. 
 
Esta hora de celebración lo es también de gratitud y reconocimiento a 
quienes han sido compañeros de viaje en cada paso del camino.  
 
A UNICEF, muy especialmente a sus presidentes, a Consuelo y a 
Carmelo (que hoy no puede acompañarnos por encontrarse en el 
campo de refugiados de Zaatari), y a su patrono y director de SEKMUN, 
a nuestro querido Ángel Escudero, quien, junto a Guadalupe Sánchez, 
ha construido con sabiduría la personalidad, única, de este encuentro.  
 
Gracias también al Banco de Santander que siempre nos ha apoyado, 
que es aliado y amigo de SEKMUN. 
 
Gracias a Catergest por su generosa, e infalible, colaboración.  
 
Y gracias a toda nuestra Comunidad Docente, a profesores, 
coordinadores del Modelo y directores de colegios. 
 
Nuestro agradecimiento es también para la Universidad Camilo José 
Cela, cuyo campus se transforma durante las jornadas SEKMUN para 
darle una bienvenida anticipada a generaciones de futuros 
universitarios. Con la celebración del primer encuentro MIMUN, el 
pasado mes de octubre, la UCJC coge el testigo de la Institución para 
darle continuidad en sus aulas al desarrollo de las competencias 
imprescindibles de nuestro tiempo, y que están en el corazón de los 
Modelos de Naciones Unidas. 
 
Y gracias, por supuesto al Senado de España, por recibir a jóvenes 
ciudadanos, que desde estos sillones senatoriales asumen las 
responsabilidades cívicas a las que están obligados. 
 



Finalmente, gracias querido Marcial, por acompañarnos en nuestras 
tareas, por alentarnos en la consecución de los mejores fines, aquellos 
a los que aspiramos para el futuro de nuestro país. 
 
Termino con palabras de Anthony Lake, quien citaba a Camilo José Cela 
cuando nos decía: “hay dos clases de hombres, quienes hacen la historia 
y quienes la padecen. Esta es hoy vuestra responsabilidad, educar e 
inspirar a vuestros alumnos para que hagan, y no simplemente 
padezcan, nuestro futuro común”. 
 
SEKMUN es nuestra respuesta, nuestro deber y nuestra mejor 
esperanza. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 


