
No sé si conocerán la historia, pero tal día como hoy, 26 de octubre, más o menos a 

esta hora; en 1965, en el Palacio de Buckingham, los Beatles recibían de la Reina 

Isabel II la Orden del Imperio Británico. 

Algunos años más tarde, sin embargo; John Lennon escribía una carta dirigida a la 

propia reina que decía algo así: “Su majestad, le devuelvo mi medalla como forma de 

protesta (i) contra la implicación de Reino Unido en el asunto Nigeria, (ii) contra 

nuestro apoyo a EEUU en Vietnam y (iii) contra la caída de Cold Turkey en las listas 

de música. Con amor, John Lennon”. 

 

Lennon, como ustedes, delegados; era un inconformista. 

 

Estimada Paloma Adrados, Presidenta de la Asamblea de Madrid, 

Estimada Nieves Segovia, Presidenta de la Institución Educativa SEK;  

Estimado Samuel Martín-Barbero, Excelentísimo Rector de la UCJC; 

Estimado Ángel Escudero de Paz, Miembro del Comité Organizador de MIMUN y 

padre de este proyecto; 

 

Gracias a los cuatro por hacer esto posible. Gracias por acogernos en casa por un 

día. Por promover y apoyar esta, nuestra, locura; y gracias por dar la oportunidad a 

tantos jóvenes de elevar su voz. 

 

 

 

 

 

 



Estimadas autoridades y delegados de este MIMUN-UCJC 2016, 

Comenzamos este Modelo de Naciones Unidas con un panorama mundial que muy 

difícilmente podría ser más complejo. 

 

 Durante los últimos días, una coalición de más de 60 países libra una feroz 

batalla en Mosul para recuperar un territorio ocupado por ISIS desde 2014.    
 

 Durante los últimos años, una cruenta Guerra Civil en Siria ha obligado a 

más de seis millones de refugiados a abandonar sus hogares buscando una 

oportunidad de seguir viviendo, lejos de tanta desolación. 
 

 Mientras tanto, en las últimas 24 horas, Hungría ha empezado a construir una 

valla para evitar su entrada; Francia ha desalojado a 2000 de ellos de un 

campamento en Calais, y 4000 han llegado a las costas italianas tras un 

inhumano viaje que a punto ha estado de costarles la vida. En Lesbos, en 

símbolo de protesta, han quemado las oficinas de asilo europeas. 
 

 Entre tanto, el racismo y el discurso anti-inmigración crecen, en un viejo 

continente cada vez más amenazado por el euroescepticismo y sus promotores. 
 

 Por si no fuera suficiente, en unas pocas horas, empieza, no muy lejos de aquí 

un debate de investidura – el cuarto este año – que decidirá si España sale de 

una encrucijada sin precedentes en la política de nuestro país. 

 Y en unos pocos días, un poco más lejos de aquí, unas de las elecciones más 

complejas y controvertidas que se recuerdan, decidirán quién será el líder de 

Estados Unidos durante los próximos cuatro años, con todas sus consecuencias. 

 

Como decía, un panorama mundial, dificilmente más complejo y una misión 
difícilmente más desalentadora. 

Sin embargo, con todo, aquí están todos ustedes hoy aquí, delegados. 
Inconformistas. 



Hoy 26 de octubre es también el cumpleaños de Hillary Clinton. En 1992, para una 

entrevista en nightline, la candidata del partido demócrata decía: “supongo que me 

podría haber quedado en casa y hornear galletas y tomar tés. Pero decidí que quería 

cumplir con mi deber con la vida pública e intentar mejorar el mundo”. 

Hillary, como ustedes, delegados; decidió no conformarse. 

 

Delegados: Tienen ustedes 3 apasionantes días para demostrar su inconformismo.  Les 

invito a hacerlo. 

Les invito a refutar todas esas presunciones que se hacen de los jóvenes y que tan 

poca justicia nos hacen. 

Les invito a demostrar que frente a los retos más grandes que conciernen a nuestro 

mundo, los jóvenes deciden no ignorar la realidad, sino discutirla; elevar su voz y 

tratar de encontrar soluciones que nuestros líderes no han conseguido. 

Demostrar que están convencidos de que, para liderar el mañana, hay que empezar 

por hoy, y que podrían haberse quedado en casa horneando galletas, pero han buscado 

tiempo de donde no lo tienen para juntarse y compartir inquietudes. 

Les invito a demostrar que el corazón no debe entender de fronteras, que el egoísmo 

no debe ganar a la solidaridad y que el terror, el miedo y el dolor nunca superarán a 

la valentía y las ganas de cambiar el mundo. 

Les invito a hacerlo porque ese, es, el espíritu de éste modelo.  

Cantaba en Imagine ese inconformista Lennon: Podrán decir que soy un soñador, 

pero no soy el único.  

Ese es el espíritu MIMUN. El de que, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Sueñen con 

emprender, desde sus comités, esa desalentadora misión. Sueñen con cambiar el 

mundo. 

Delegados, está en sus manos. Sean soñadores y no dejen que el Beatle sea el único.  


