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Estimados amigos y amigas: 

El día de hoy es uno de esos días donde solemos trasmitirnos desde el primer día que llegamos hasta ahora, 

los recuerdos que nos embargan nos harán suspirar más de una vez; hoy es el final de un proyecto más  

escrito en nuestras vidas pero al mismo tiempo es un comienzo que nos motiva a seguir luchando por nuestro 

Perú. 

Hemos tenido la gran bendición de ser nosotros los elegidos esa bendición se transmite en adelante en una 

responsabilidad cotidiana que nos impulse a lograr metas en beneficio de las y los jóvenes de nuestro país, 

así mismo un reto que nos motive a construir un país sin discriminación y sin violencia, donde la paz y la 

democracia imperen en todo el territorio peruano. 

Miro a mi a mi país y lo siento destrozado si rumbo, donde una clase política pretende solucionar problemas 

sin el sentir de su pueblo, donde su gente es siempre maltratada y vulnerada, donde seres humanos luchan 

por sus derechos mientras otros pretenden destruirlos, miro un gobierno sin sentido y sin horizonte , pero 

miro para ustedes jóvenes y miro el país que merecemos ser, donde sus jóvenes entregan hasta donde no hay 

fuerzas por rescatar un país que los malos políticos y gobernantes nos dejaron, miro para ustedes y creo que 

esta la fuerza que moverá mañana un pueblo entero luchando por justicia social y paz, miro para ustedes y 

estoy convencido que esos sueños que tuvieron nuestros jóvenes hoy ancianos se podrán hacer realidad si 

ponemos entre, esfuerzo y perseverancia. 

Ahora estoy convencido que no es casualidad que estemos aquí, estamos en este lugar porque queremos un 

país diferente, porque queremos prepararnos para enfrentarnos a vencer, para que cuando estemos ocupando 

un espacio en la esfera política sepamos lo que tenemos que hacer, porque hemos comprendido que una 

persona sin conocimiento y sin formación política es un barco sin brújula. 

No me sorprenderá volvernos a encontrar en este camino llamado APRENDIZAJE, nos volveremos a ver las 

caras y a estrechar los brazos hasta que un día podamos estar sentados direccionando soluciones para el 

bienestar de nuestro Perú. 

En este momento no tengo emociones encontradas porque la alegría que me embarga es el único sentimiento 

en mi corazón, ese sentimiento que me dice que sí lo pude lograr, porque hemos sido seleccionados entre 

muchos que postularon para estar en este lugar donde hoy estamos, pero Dios y nuestra patria permitió que 

estuviéramos nosotros, ese premio es una deuda que tenemos con nuestro país, y se la deberemos hasta el día 

que nuestras cenizas se mezclen con esta bendita tierra peruana. 

Lima, 13 de septiembre de 2015 

 

Christian Paz, en representación de las y los millenials 


