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En nombre de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Oficina del 

Secretario General Adjunto, y de los expertos y expertas que apoyaron este modelo, 

sólo unas breves palabras para felicitarlos por la gran dedicacion y labor que han 

realizado durante estos dos días. Con este esfuerzo ustedes han dado un ejemplo de lo 

que  

se puede lograr cuando la cooperacion, el dialogo y el consenso son los objetivos que  

guían el accionar de nuestros pueblos a fin de promover su bienestar y desarrollo.  

 

Agradecemos a Uninorte, a su Rector y a la Profesora Sara Elena Plata y su equipo, a los 

profesores y otros organizadores por su notable esfuerzo que hicieron posible este 

Modelo.  

 

Las y los felicito por el interés que han demostrado y los animo a continuar partipando 

en estos Modelos, a aprender otras lenguas como lo menciono la Embajadora Henry 

Martin, a seguir alimentado ese apetito desmedido por conocer mas sobre otros paises 

y sus realidades.  

 

Las y los invito a mantener y enriquecer los lazos y redes que han desarrollado en estos 

días. A continuar alertas e involucrados con los problemas de nuestro hemisferio ya que, 

seguramente en un futuro, les corresponderá a ustedes tomar en sus manos estas 

problematicas y proponer soluciones efectivas.  

 

Las y los insto a servir a sus paises, a ocupar con energía un lugar en el espacio publico, a 

servir a sus sociedades, a actuar con autonomía y a no callar ni dejar que sus ideas sean 

silenciadas. A buscar nuevas perspectivas y a utilizarlas en la búsqueda de soluciones a 

realidades que aquejan a millones de habitantes de nuestra región.  

 

Las y los invito a convertirse en nuestros líderes y a llevar a toda Colomia y a todas las 

Américas el mismo espíritu de convivencia, promoción de la democracia, lucha contra la 

pobreza y la desigualdad, combate a la corrupción y la demagogia, del que ustedes han 

hecho gala a lo largo de este modelo.  

 



Para terminar, permitanme repetir la frase  de Martin Luther King que la delegada de 

Argentina de la primera Comision presento durante su postulacion: 

 

Tengo un sueno, un solo sueno, seguir sonando.  

Sonar con libertad, sonar con la justicia, sonar con la igualdad y ojala ya no tuviera la 

necesidad de sonarlas.  

 

Da el primer paso con fe. No tienes que ver toda la escalera. Basta con que subas el 

primer peldaño.  

 

 Espero verlos en el 35 modelo de estudiantes de colegios secundarios que realizaremos 

del 30 de noviembre al 2 de diciembre en la OEA Washington, DC.  

 

Muchas gracias! 


