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MI EXPERIENCIA EN LA 2. ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA 
“MILLENNIALS PARA EL CAMBIO” 

 

 

Líneas abajo compartimos los comentarios de algunos millennials sobre su experiencia en la 2. Escuela 

de Formación Política “Millennials para el cambio”. 

 

 
Introducción 

 

Esta enriquecedora e inolvidable experiencia, como becaria de la “Escuela de Formación Política Millennials para el 

cambio”, me ha permitido reflexionar sobre el rol y la importancia de los políticos en nuestra sociedad y 

preguntarnos ¿qué tipo de políticos queremos ser?  

 

No se puede pretender ser un excelente político si no tenemos valores, principios, ideología y conocimiento de la 

realidad peruana. Todo inicia con el compromiso social y con el sueño de ver desarrollar a estar hermosa tierra que 

nos vio nacer y decir de forma conjunta: ¡Sé que lo haremos!  

 

Karen Mandujano (Cerro de Pasco) 

 

Jueves, 19 de mayo de 2016 
 

“Tiene derecho a criticar, quien tiene un corazón dispuesto a ayudar” 

Abraham Lincoln 

 

Hoy a los diez y nueve días del mes de mayo del presente año, estoy sentado en el avión esperando su despegue con 

rumbo a la Ciudad de los Reyes (Lima), pero viajaba con un fin, asistir a la Segunda Escuela de Formación Política 

“Millennials para el Cambio”, en esos momento pensé a cuantos de los que asistirían conozco y pueden ser mis 

amigos. Claro los temas de aprendizaje no tanto porque teníamos algunos conocimientos de ello. 

 

Llegue a la oficina de la Fundación Konrad Adenauer lugar donde nos reuniríamos todos los “Millennials” de distintos 

Partidos o Movimientos Políticos y Organizaciones Civiles con los que estuvimos presentes nos fuimos a almorzar con 

unos amigos de mi parte, donde empezamos a conocernos y a agarrar más confianza, en dicho almuerzo 

multipartidario hubo risas, bromas, confianza como que casi todos nos hubiéramos conocido desde antes. Llegó pues 

la hora de viajar a Chaclacayo y nos sentamos con otros chicos y se veía que la confianza empezaba a surgir. 

 

Ya en el hotel ingresamos a nuestras habitaciones y salimos a la cena, la confianza seguiría creciendo, nos hicieron 

firmar un compromiso (risas) al finalizar dicho acto, estábamos planeando que hacer, si salir o quedarnos, decidimos 

quedarnos y pues empezamos a jugar en distintos grupos unos en billar, fútbol de mesa y tenis de mesa. Parecíamos 

una gran familia donde todos bromeaban y todos se sentían parte de ésta. Desde ese momento hicimos sin querer 

una parte del taller del día siguiente el trabajar unidos pero con muchas discrepancias pero todos con un respeto 

infaltable a la hora de dar nuestras opiniones. 

 

Lo que nació en la Escuela Millennials para el cambio fue la amistad una amistad que se fue fortaleciendo durante los 

próximos días, una amistad que perdurará por siempre, porque seremos una familia para siempre. Una amistad no 

crece por la presencia de las personas sino por la magia de saber que aunque no las ves, las llevas en el corazón y 

que nada cambiará. 
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Eso fue el primer día de los Millennials en dicha escuela, imagínense que sigue. 

 

José Zue Sam Ching P. (Arequipa) 

 

Llegar a Lima y no tener ni la más mínima idea de con quienes pasarás los siguientes cuatro días es emocionante: 

nuevas experiencias, nuevos conocimientos, pero sobre todo es más emocionante cuando llegas y encuentras un 

ambiente cálido muy parecido a tu zona de confort y como no adaptarse sabiendo que encontraras personas con 

diferentes ideas quizá diferente percepción de la realidad, pero sin duda todos con la misma misión en el sistema, 

esa misión sacrificada a la que nadie quiere arriesgarse “PELEAR POR TUS IDEALES PARA MEJORAR TU PAIS” (Hacer y 

Ser Políticos). 

 

Muchas veces mis amigas se aburrían cuando les hablaba de ello y cuando las invitaba a las marchas tenían miedo o 

no les importaba y me encontraba sin quien compartir todo lo que por dentro de mi arde por una necesidad de 

cambio utópico quizá -¿imposible?- eso ya veremos. Y de eso me di cuenta cuando los Millennials 2016 comenzaban 

a llegar a la fundación, fue muy emotivo no puedo negar que sentí ser un pez en el agua y sin exagerar puedo decir 

aquí pertenezco y aquí daré mis primeros pasos en grande. 

 

Sé que me falta aprender mucho y sé que este es el mejor lugar para poder lograrlo, el mejor motivo lo tengo yo, en 

este punto haremos un buen complemento. Ya 20 minutos antes de retirarnos de en las oficinas de la fundación nos 

dieron la oportunidad de llevar los libros que más nos interesen y oportunidades así jamás se repiten dude al 

principio ya que yo gasto mucho en libros y obsequios así no tiene precio.  

 

Lo que hizo que la apertura del evento sea realmente exquisita y cumplió con mis expectativas y mucho más de lo 

que pensaba un gran comienzo promete un excelente cierre. Y aunque dentro de mi carrera la política no es un tema 

que exploremos a grandes rasgos (al menos dentro del pregrado) seamos realistas todo tiene que ver con las 

conductas y todos los Millennials tenemos la disposición de ser objetos de este cambio y no solo de pensamiento o 

ideología sino de nuestras conductas, partiendo de las más mínimas, como: no botando basura en la calle o cediendo 

el asiento en el bus. 

 

Cosas tan sencillas pueden cambiar la percepción de ciudadanía y nuestra misma percepción de política. Y para 

terminar el día sé que suena presuroso pero nos dijeron que hagamos redes y, mejor que eso, en unas cuantas horas 

hicimos lazos. 

 

Alexandra Abrill (Arequipa) 

 

Viernes, 20 de mayo de 2016 
 

La democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos; es una 

condición que sólo se puede mantener si todo ciudadano la defiende. 

Rigoberta Menchú 

 

El trabajo desarrollado durante el viernes 20 de mayo de 2016 me permitió reafirmar la importancia de procesos de 

renovación dentro de los partidos políticos, en donde prime los fines colectivos sobre los fines personales, y es en 

este último en donde debemos enfocarnos en una primera instancia, entendiendo al individuo como parte de un 

sistema al que alimentamos de forma constante con nuestros actos; es decir, si nos formamos como individuos sin 

principios forjaremos partidos políticos y una sociedad de esa índole. En ese contexto, debemos entender entonces 
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que la democracia no es un valor estático, sino dinámico, que se construye y conquista a cada momento y en todos 

los espacios en base a nuestros actos. 

 

En relación con lo anterior, es nuestra responsabilidad como jóvenes fomentar espacios de crítica, renovación e 

interpelación constante tanto dentro y fuera de los partidos políticos, con una visión colectiva sobre nuestro país en 

donde prime un enfoque transversal de los derechos humanos para todos y todas (población afrodescendiente, 

población LGBTI-lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales-, etc.), pues los derechos humanos son 

nuestros derechos, los cuales debemos tomarlos, defenderlos, promoverlos, entenderlos, nutrirlos, enriquecerlos e 

insistir en ellos, son lo mejor de nosotros, por ende debemos darlos vida al igual que la democracia. 

 

Lucy Martínez (Lima) 

 

El día viernes 20 de mayo empezó con el desayuno; sin duda el desayuno más interesante de mi corta edad; lo 

describo así por el ánimo que en ese momento se vivía; los treinta becarios de distintas ciudades del país, 

pertenecientes a distintos partidos políticos desayunábamos; pero más que desayunar; compartíamos, reíamos y nos 

conocíamos, apurados al mismo tiempo por llegar a las 9:00 en punto a la sesión de inauguración (por exigencias 

estrictas de Ximena Docarmo, gran persona y organizadora), las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del 

maestro Luis Nunes; quien con unas emotivas palabras nos hizo entender que somos agentes de cambio, líderes en 

formación y que estábamos ahí luchando por un fin común; la reingeniería de la política peruana en bienestar de 

toda la sociedad. Bernadette Kalz, representante en el Perú de la KAS también fue participe de la sesión de 

inauguración y con emoción nos dijo: «Creen redes, trabajen con permanencia y busquen consensos» valiosas 

palabras que marcaban el inicio de un sueño.  

 

Dentro del programa especial estaba programado la presentación personal y de proyectos de los y las millennials; el 

ambiente que se vivía en ese momento consistía en una mezcla de emociones, intenciones de escuchar y ser 

escuchados; de aprender y enseñar; todos y cada uno de los treinta becarios se presentaban con una carta de 

presentación impecable; ¿los proyectos? ¡Ni que decir! Ideas grandiosas que partieron de jóvenes comunes pero con 

muchos sueños, metas y en especial ganas para ser agentes de cambio, cada proyecto se interrelacionaba entre sí; la 

emoción con que cada becario hablaba de su gran idea y los aplausos que todos recibían al final, son difíciles de 

describir solo con palabras, seguía Ximena con las respectivas indicaciones previas: puntualidad, responsabilidad y 

compromiso.  

 

A las 10:30 am (en punto) empezó el primer taller de trabajo a cargo de Pedro García – Gazú - un taller dirigido a la 

persona, al desarrollo de la conciencia y en especial a entender que la unión hace la fuerza pero para lograr unión 

primero tenemos que conocernos y saber que para lograr un cambio es fundamental empezar por uno mismo; ello lo 

pusimos a prueba -después del coffee break- con juegos como pasarnos la soga si tener que soltarnos, logrando en el 

primer intento aproximadamente 3 minutos, y en el último intento 2 minutos o como insertar una suerte de llanta 

pequeña en un cono aún divididos en dos bandos ,el juego de dos pandillas de un mismo bando que eran 

capturadas, ellos tenían que brindar declaraciones estando en juego la sentencia de cada pandilla y finalmente 

desarrollamos un test basado en la personalidad que nos agrupaba en: dominantes, influyentes, concienzudos y 

estables.  

 

A la 1:15 pm empezó el primer almuerzo juntos; se comentaba bastante sobre lo anteriormente aprendido, entre 

risas y charlas sobre política nos íbamos interrelacionando más, claramente no todos estaban de acuerdo con una 

idea, la diversidad de militantes de partidos políticos creaba un espacio en el cual cada becario(a) exponía su punto 

de vista claramente fundamentado, a las 3:00 pm empezó la primera conferencia a cargo de Ramiro Escobar, 
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periodista y columnista de la mula; él nos dio a conocer el panorama y análisis de la Democracia y la Gobernanza en 

América Latina.  

 

Seguía Diethell Colombus, reconocido politólogo con la segunda conferencia acerca del sistema en los partidos 

políticos en el Perú, definitivamente los partidos políticos necesitan una reingeniería; necesariamente abocada a los 

cambios acelerados que nuestra sociedad está atravesando y ya no a los modelos de política antigua. A las 5:45 se 

iniciaría nuestro segundo taller, esta vez dirigido a la realidad de los partidos políticos peruanos con temas bastante 

controversiales como transfuguismo, financiamiento de los partidos políticos, democracia interna y voto 

preferencial; los cuales después de trabajar y debatir en grupo fueron expuestos en plenaria, creando un debate que 

duró hasta el momento de la cena.  

 

En resumen fue un gran día lleno de enseñanzas, sueños, metas, ganas de hacer un cambio en nuestro país. 

 

Lucero Sobrino (Cusco) 

 

Sábado, 21 de mayo de 2016 
 

Empezamos el sábado con muchas ganas de aprender y seguir compartiendo experiencias, después de un intenso 

recuento de diferentes anécdotas acontecidas el día anterior, nos visitó Carlos Trelles dándonos una charla en la que 

tocó diferentes temas sobre política, hubo muchas preguntas. Cuando le tocó el turno a Marco Ramírez, 

personalmente me sentí muy identificado con su trabajo desde la organización civil y nos dio importantes datos de 

cómo obtener ayuda en nuestros proyectos. 

 

La última charla fue dada por nuestro querido Director, Luis Nunes, en la que pudimos conocer su trabajo político y 

trabajar en base a ello temas de relevancia en las organizaciones políticas. Para terminar el día vimos la película “La 

Ley de Herodes”, la cual nos enseñó de manera didáctica como no debe ser un político, estoy seguro que los 

Millennials jamás serán como el personaje de esa película. 

 

Carlos Yarlequé (Lima) 

 

Era el día 02 de mayo, esperando con ansias, la lista de ganadores becarios de la Fundación Millennials para el 

cambio, de Konrad Adenauer Sitftung , los nervios me mataba, mis pensamientos se enfocaban solo en eso, ¡¡Hasta 

que por fin!!, ¡¡¡mi nombre estaba ahí!!!, con gran emoción, recibí la noticia, hasta que llegó el Primer Encuentro de 

la II Escuela de Formación Política. Empezaba mi primera experiencia política positiva, con muchos jóvenes de 

distintas regiones, distintas ideologías, y pensamientos incluso más allá de lo que uno puede imaginar, de lo que uno 

espera refutar o simplemente escuchar. 

 

Llegué por fin a la ESCUELA, en Miraflores, emocionada, me dirigía con bastantes libros que los consideraba 

importantes, para luego pasarnos a dirigirnos hacia Chaclacayo, me imaginaba, ¿Cómo serán las clases? ¿Mi 

proyecto causará impacto? ¿y si no les gusta? Definitivamente estaba camino a responderme todas mis dudas, iba en 

camino a lo que necesitaba para poder enriquecerme y saber más de lo que sabía, acerca de nuestra formación 

Política, fueron 3 días extraordinarios , conocí compañeros muy inteligentes, espabilados de informaciones, versados 

en sus posiciones, estaba aojada de ver como cada uno tenía distintas posiciones cual defender con ahínco y orgullo, 

y no era de esperarse menos de mi parte, estar a la altura, de los buenos profesores que me tocó, del estoicismo de 

Ximena Docarmo, de mi lúcido y agudo director Luis Nunes. 
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Todo se fue en buen camino, aprendí a resaltar muchas cualidades, no tenemos que mancharnos los labios de quien 

habla dentro de la política, sino la conciencia de quien la oculta, a raíz del mal manejo de nuestros políticos aumento 

la falta de credibilidad social es algo tan preocupante como urgente de resolver, y la actual sensación general de 

corrupción política propicia la desconfianza y la indignación, ampliando el divorcio entre los partidos y la sociedad. 

Los ciudadanos tienen poco margen en la práctica para decidir sobre la marcha de la sociedad, se hace necesario, en 

definitiva, un mayor equilibrio de poder entre los partidos políticos y la sociedad. Por eso somos ¡Jóvenes!, decididos 

a reformar la política del Perú, entrando a hacer la diferencia, Los partidos políticos no pueden ignorarnos porque 

somos jóvenes. 

 

Nosotros como ciudadanos de corta edad somos dominados a ser activos y contundentes exigiendo urgentemente a 

los partidos actuaciones claras e inequívocas por la transparencia y contra la corrupción. Y para ello nosotros no 

estamos solos, estamos cada vez más activos e incisivos a trabajar de la mano con nuestras convicciones trayendo 

como un fin positivo a la sociedad, organizaciones civiles, universidades, etcétera. Cada vez más proactivas en 

combatir contra los políticos que manchan y denigran la honradez y honorabilidad de nuestro País.  

 

Estamos formándonos para trabajar bajo el mando de nuestros principios, entendí la exigibilidad que nos están 

brindando y tenemos que estar a la altura de ello, desde que estoy en la Konrad, mi visión aumentó, mis exigencias 

se amplificó, mis ganas de seguir luchando mejoró, encontré más sentido, para luchar por mi derechos y por ¡¡TUS 

DERECHOS!! 

 

¡GRACIAS MILLENNIALS PARA EL CAMBIO, POR MI CAMBIO! 

 

Varenka Correa (Tarapoto) 

 

 

Domingo, 22 de mayo de 2016 
 

“El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no darse por vencido nunca” 

 

Es ya el último día, me encuentro feliz y triste a la vez, feliz porque me voy enriquecida de conocimientos nuevos, y 

triste porque pasará un tiempo para volvernos a encontrar. El primer día se sorteó los nombres cuyos proyectos iban 

a ser expuestos al finalizar el encuentro, pues de alguna manera ya sabía que iba a salir escogida (siempre tengo ese 

tipo de suerte), estuve dudosa y un poco nerviosa, ya que al transcurrir los días conforme iba escuchando y 

aprendiendo de los ponentes invitados y más aún de mis compañeros (ahora familia), se incrementó el número de 

ideas, quería decir todo lo que se me había ocurrido en ese momento, pero me limité a decirlas, sentí que no era el 

momento todavía. Mi parte favorita fue lo que vino después, al finalizar el resumen del proyecto era momento de las 

críticas y/o sugerencias por parte de los otros millennials, donde recibí muchos consejos y excelentes críticas, las 

suficientes para sacarle brillo al proyecto. Soy nueva haciendo política y escuchar, ver, y compartir con los chicos me 

motivó más a seguir practicándola, y sobre todo que mi proyecto no se quede solo en un papel, vinimos para 

quedarnos en política y con estos nuevos valores y enseñanzas que nos brinda la KAS haremos el cambio que todos 

buscamos, porque nosotros no somos el futuro del país sino el presente.  

 

Sin duda no soy la misma persona que llegó a la KAS, eso me dice que mis expectativas fueron superadas. Me siento 

más feliz aún por las personas que conocí en esta escuela, todos tan diferentes pero tan iguales a la vez, con un 

desenvolvimiento que los ves y dices ¡wuaoo que capos!, yo también quiero. Escucharlos es genial, seguir 

conociéndolos será aún más, la ideología que todos compartimos de hacer un cambio es lo que nos hace diferentes y 

lo lograremos desde los espacios en los que nos encontremos, porque tenemos un mismo fin.  
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Gracias por la oportunidad KAS, me voy contenta de lo aprendido, de los amigos que he conseguido y sobre todo con 

una meta, culminar con mi proyecto para que así como nosotros, muchos más jóvenes se interesen en esto tan 

hermoso que es “la política”. 

 

Paola Idoña (Lima) 

 

Mi experiencia en el Primer Encuentro de la Escuela de Formación Política (EFP 2016) de la Fundación Konrad 

Adenauer ha sido muy productiva, en cuanto, al aprendizaje y al trabajo en equipo con cada uno de los becarios, 

compartiendo nuestros conocimientos y experiencias, y, poniendo en práctica valores y principios como la confianza, 

la asertividad, la empatía, la comunicación transparente y efectiva, la tolerancia, la responsabilidad y la puntualidad.  

 

Sin duda, me sentí muy cómodo y alegre con cada una de las dinámicas de motivación y liderazgo logrando grandes 

resultados producto del autoconocimiento, de la cooperación y del consenso entre todos, consiguiendo adaptar 

nuestras visiones e intereses personales al bienestar general.  

 

Tengo que resaltar el último conversatorio grupal donde diez de los becarios compartieron con nosotros sus 

proyectos de incidencia político-social en sus comunidades permitiéndose, por parte de los organizadores, la 

intervención de los participantes para generar y transmitir aportes y críticas constructivas dentro de lineamientos de 

orden de participación y reglas de sanción en caso de distorsiones como la falta de respeto y falta de tolerancia a las 

ideas y opiniones de los becarios. 

 

Todo lo vivido en este Primer Encuentro ha cubierto mis expectativas porque sí hemos crecido como líderes que 

asumen su rol de agentes de cambio en nuestra sociedad, a partir del autoconocimiento de nuestras fortalezas y 

debilidades para dejar de practicar la política de disputa, imposición y de confrontación que sólo genera atraso y, 

más bien, lograr el desarrollo de nuestra Democracia fortaleciendo a la política como búsqueda del consenso entre 

diferentes, adaptándonos constantemente a los cambios por los que atraviesa el mundo y promoviendo siempre el 

liderazgo como servicio enfocado en el bien común.  

 

Martín Espinoza (Lima) 

 

"El que persevera alcanza" 

 

Toda acción que realicemos genera un cambio, por más mínimo que este sea, construimos o transformamos algo, 

hace unos días llegamos con muchos sueños, también con varias preguntas, hoy nos vamos renovados, con un 

espíritu complacido por la participación activa y el aprendizaje que llevamos en nuestras mentes y corazones; cada 

uno de nosotros representa las piezas que arman un rompecabezas llamado Perú. 

 

La familia de líderes y lideresas se ha despedido temporalmente pero nos mantenemos unidos por el mismo objetivo 

de renovar la política de nuestro país; hoy regresamos a casa, pero estaremos expectantes, volveremos con esa 

pasión que nos caracteriza, y sobre todo con el compromiso que asumimos porque sabemos, hará posible el 

recambio generacional que ansía la ciudadanía. 

 

Carmen Mena (Chiclayo) 


