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Querida Presidenta de la Asamblea de Madrid, 
Secretario General de MIMUN, 
Rector de la Universidad Camilo José Cela, 
Director del Modelo, 
Autoridades, 
Delegados, 
Queridos amigos, 
 
Ha llegado la hora de pasar a la acción. 
 
Anteayer, 24 de octubre, el mundo celebraba el Día de las 
Naciones Unidas. Y, por desgracia, lo hacía con titulares 
como este: “aumenta en 2016 el número de migrantes 
muertos en el Mediterráneo hasta casi 4.000”. O “este año 
ya ha llegado a Italia un número record de niños refugiados 
no acompañados, más de 20.000”. Y el más doloroso, 
“nada ha cambiado en el Mediterráneo un año después de 
la muerte del pequeño Aylan Kurdi”. 
 
Cuando el mar, que fue cuna de nuestra civilización y de 
nuestra cultura, arroja niños muertos a sus orillas. Cuando 
el mar que vio los más grandes prodigios del hombre, ve 
ahora sus peores miserias, no cabe duda de que es hora 
de pasar a la acción. 
 
Y cuando la Unión Europea ha acogido sólo a 5.000 de los 
más de 160.000 solicitantes de asilo que se había 
comprometido a reasentar, para la próxima generación de 
ciudadanos de este mundo (para vosotros) no existen 
alternativas, sólo cabe, pasar a la acción. 
 
El pasado mes de febrero, la Universidad Camilo José Cela 
investía Doctor Honoris Causa a Anthony Lake, Director 
Ejecutivo de UNICEF. El Dr. Lake, en su discurso de 
aceptación nos decía: “as we look around the world today, 
we’re confronted with an uneasy truth. That in country after 



country, in neighbourhood after neighbourhood, we have 
failed to live up to our responsabilities, not only to our 
children, but to the future of our world. A spirit of solidarity 
seems, ever more, a scarce commodity. 
Our world has become more chaotic and brutal than at any 
time during the Second World War. 
Our world is at a hinge point, a point at which a new 
direction can and must be possible, if we choose to take it. 
Now. 
Only an optimist on the order of Don Quijote should believe 
that we can resolve our conflicts and repair our broken 
world within one decade, or even in this generation. But the 
next generation can, if we prepare it to do so” 
 
Y terminaba diciendo, “That’s why we need to prepare 
young minds to tackle the challenges of tomorrow, and 
prepare their spirits to meet their civic responsability. But 
also to lend their hearts, as well as their heads, to the work 
of mending our societies”. 
 
En este alegato en defensa de los mejores valores del ser 
humano, el profesor Lake nos recordaba los desafíos de la 
intolerancia, la desigualdad, el fundamentalismo, el miedo o 
el hambre, pero también nos alentaba a asumir las 
responsabilidades que nos corresponden. A nosotros como 
educadores, y a vosotros como única esperanza para un 
mundo de reconciliación. 
 
De paz y de reconciliación nos habló también el Presidente 
Juan Manuel Santos, reciente Premio Nobel de la Paz, 
hace ahora dos años, y en idéntico acto de investidura, 
como Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad. 
 
Ambos, doctores de mérito de nuestro Claustro de 
profesores. Ambos, unidos en la voluntad de construir un 
mundo mejor. Dos hombres egregios que nos inspiraron 
con su ejemplo y que hoy, en este foro, debemos recordar 
como acicate para la movilización. 



 
Queridos delegados: MIMUN os ha traído hasta aquí desde 
más de 20 universidades diferentes, pero con idénticas 
aspiraciones. 
MIMUN es lugar para la reflexión, y el encuentro. Para 
fortaleceros en la idea de que aspirar a un mundo mejor es 
legítimo, y de que ya ha llegado la hora de vuestro 
mandato y de vuestra responsabilidad. 
A todos, gracias por asumir esa llamada desde el 
compromiso, la inteligencia, la fortaleza de espíritu y la 
sensibilidad. 
 
En este día la nómina de gratitudes es inmensa. Por 
supuesto a la Comunidad de Madrid, por acogernos en su 
sede parlamentaria, en un acto que ya reviste aires de 
tradición. Muchas gracias Presidenta. 
 
Gracias también a cuantos han dedicado muchas horas a 
preparar este encuentro en la Universidad Camilo José 
Cela, y muy especialmente a su director Ángel Escudero de 
Paz. 
 
Gracias a UNICEF y al Banco de Santander, amigos que 
nos acompañan siempre en este y otros empeños. Y 
gracias a los Colegios SEK y a la Fundación Felipe 
Segovia, cuyo precedente, SEKMUN, es un modelo y una 
inspiración. 
 
Y finalmente gracias, con mayúsculas, a todos los alumnos 
del programa Integra, a…………..por su testimonio de vida, 
de ambición y de esperanza. Gracias por habernos 
permitido pasar a la acción. 
Si las palabras de Almotaz os han conmovido (y seguro 
que lo hicieron) ya sabéis qué hora ha sonado.  
 
Decía Camilo José Cela que “hay hombres que hacen la 
historia y otros que sólo la padecen”. Vosotros, si estáis 



aquí hoy, es, no me cabe ninguna duda, para escribir esa 
historia.  
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


