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Estimados:  

Directores de POLITIKUM Andres Gonzales y Sofia Vaca,  

Presidentes,  

Delgados,  

publico oyente.  

 

Buenas noches.  

 

El mundo esta en constante cambio, tanto que si el 14 de marzo del 2020 mientras los 
fundadores de POLITIKUM plasmábamos nuestras ideas en cartulinas, alguien me decía 
que en menos de dos años estaríamos haciendo nuestro primer modelo con asistentes 
de todo el mundo, con un Ex Vicepresidente del Ecuador hablando con nosotros y que al 
dar mi discurso de Secretaria General debía hacerlo viendo a mi pantalla y diciendo 
publico oyente y no presente, jamás me lo hubiera creído.  

Los cambios han venido de distintos frentes: económicos, políticos y sociales; sin 
embargo en uno de los ámbitos que menos hemos avanzado es en el papel de los 
jóvenes en la sociedad. Escuchamos frases las cuales nos pintan como el futuro de la 
sociedad y la esperanza de un mañana mejor, lamentablemente esto queda solo en 
frases. Nuestras opiniones son ignoradas, tomadas a chiste o subestimadas, jamás 
consideradas. Todo lo nuevo, innovador e inesperado que tenemos por decir, queda 
perdido en nuestros pensamientos y nunca logran convertirse en acciones; logrando que 
poco a poco estas ideas se olviden y volvamos al montón, a lo conocido, a lo viejo. De 
esta manera nunca podremos crear un cambio o un verdadero futuro prometedor, tan 
solo continuamos con la misma línea temporal.  

No obstante, nos siguen vendiendo como “la espereza” mientras limitan nuestro accionar, 
esperan una cierta “edad” o denominación de nosotros para tomar en cuenta con lo que 
podemos aportar. Dicen que el futuro es de los jóvenes pero recién lo podemos dominar 
cuando somos adultos. Es momento de reclamar nuestra posición como el futuro, y no 
porque nuestro accionar empezará desde el día de mañana, sino porque mañana será 
mejor gracias a nuestro accionar. 

Claro está que la sociedad nos llama futuro porque seremos los siguientes en tomar 
control, porque somos los siguientes en la línea, y porque, aunque nos duela, es porque 
no hay nadie más. Es simple y sencillamente porque les toca. Si queremos demostrar que 
estamos aquí no porque no tenemos otra opción sino porque somos los óptimos 
debemos ganarnos la confianza de quienes hoy llevan la batuta. Y que mejor manera de 
hacerlo que interesarnos en los problemas de hoy, estar informados, empezar a tener 
ideas concretas de reformas, de cambios, de planes, dar criticas bien fundamentadas, 
anticipar el futuro y hablar de este mismo. Debemos pararnos firmes y no permitir que 
sigan ignorado lo que tenemos que decir bajo la excusa de que somos jóvenes, que no 
conocemos, que no tenemos un título, sino probar que desde ya tenemos la capacidad, 
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el entusiasmo y las ideas para tomar la batuta del futuro desde hoy. Y que en nuestra 
juventud existe el secreto de tener un mundo nuevo, un mundo mejor.  

Con esto quiero decirles no tengan miedo de dar sus ideas, así sean las mas locas, que 
discutan, que critiquen y que se hagan escuchar, no dejen que nadie les calle, porque su 
opinión cuenta tanto y mas como la de los demás. Disfruten de la experiencia que están 
por vivir, usen su creatividad, resuelvan los problemas de este escenario proyectado, para 
que al acabar puedan resolver los problemas de hoy y los que tendremos que enfrentar 
mañana, así ganen el titulo de ser el futuro.  

 

Con esto, doy por inaugurado POLITIKUM AÑO XXV. 

 


