
Octubre 30 de 2018. 

 

Julián Andrés Corrales Gil. 

Compañero de luchas. 

 

Fraterno saludo, 

Hemos tenido la oportunidad de analizar conjuntamente los acontecimientos de estos últimos días, 

los cuales llevan a la autocrítica y a la reflexión, tratando de digerir y comprender la decisión que 

nos compartiste y que nos tomó por sorpresa. 

Podemos entender que se venía adelantando un proceso arduo, serio y muy desgastante, en el que 

ambos representantes jóvenes venían dando lo mejor de sí para mantener a flote un comité de 

jóvenes Andinos, el cual tenía falencias y muchas cosas por mejorar, pero que pese a ello se trabajó 

para seguir adelante. 

Luego en Lima sucede algo magnífico con la participación nutrida de muchos jóvenes de la región, 

donde nos integramos y en un proceso de CONSTRUCCIÓN COLECTIVA logramos consolidar el 

COLECTIVO ANDINO DE JÓVENES y sacar adelante un plan de acción ambicioso pero acorde a 

nuestras necesidades como jóvenes Andinos, plan de acción que asumimos cumplir y en el cual 

asignamos responsabilidades. 

Pasaron los días y veíamos el constante compromiso e interés tuyo en torno a nuestros objetivos 

Colectivos, nos acostumbramos a recibir mensajes con tareas y requerimientos en el marco del plan 

de trabajo, muchas veces sin eco debido a nuestras diferentes obligaciones o quizás por una 

inconsciente falta de motivación o interés de parte nuestra. Y es que sabíamos que pese a la poca 

participación, siempre estabas ahí trabajando y liderando este proceso, acompañando de Mary 

como primera oficial de este barco. 

Poco a poco se fueron enfriando las cosas y posiblemente no notamos que el desgaste tuyo era 

mayor y que también se necesitaba un acompañamiento permanente que hiciera sentir el respaldo 

a quienes estaban al frente dando la cara por nosotros en todas las instancias. Pero es que así son 

los procesos, a veces no tenemos la capacidad o la posibilidad de dimensionar lo que implica un 

proceso como este, sólo hasta que es tarde. 

Pero más que un recuento y más que una narración, hoy queremos reflexionar frente a la 

importancia de la labor que realizaste, donde sentimos siempre tu respaldo incondicional y supimos 

que teníamos un gran líder con excelentes capacidades. Un liderazgo que fue firme a las 

convicciones sindicales y las apuestas políticas de los jóvenes, pero que al mismo tiempo quiso 

demostrar que en esto del sindicalismo no puede haber esquemas y plataformas para ejercer poder 

o demostrar dominio, que nuestro colectivo Joven debe ser la renovación del proceso y por ende 

debe ser diferente y buscar generar los cambios que necesita una verdadera revolución. 

Sabemos que no vamos a cambiar el mundo y que seguramente tampoco la forma como se lucha 

por los derechos sindicales y en general por las causas sociales, pero lo que si podemos es demostrar 



que en la fuerza de las juventudes se ven reflejadas todas esas acciones “rebeldes” y todas las 

manifestaciones de descontento frente a lo que no compartimos como justo, adecuado o 

coherente, y es precisamente ese pensamiento o pronunciamiento el que nos hace diferentes y el 

que nos da la tranquilidad de que por lo menos actuamos cuando es preciso. Aunque no cambiamos 

el mundo, hacemos nuestro aporte para ello y eso es lo valioso de nuestro proceso de Jóvenes, 

donde ya somos visibles para el movimiento sindical y donde gracias a ti hacemos la diferencia en 

un proceso que apenas empezamos a comprender. 

Por eso queremos agradecerte compa Julián, porque quizá a hoy no cumplimos con todas las metas 

propuestas, quizá a hoy las cosas no estén muy bien o por lo menos no como se esperaba, pero la 

incidencia del trabajo realizado y los buenos resultados obtenidos en los procesos exitosos que 

hemos podido sacar adelante, nos dan la motivación para seguir trabajando y la tranquilidad de que 

está sembrada la semilla de un proceso fuerte que apenas despierta. 

Hoy más que nunca tu “rebeldía” nos enseña que tenemos que seguir despertando y construyendo 

en torno a las metas que nos hemos fijado como colectivo, en que tenemos la energía y la convicción 

para hacer las cosas diferentes y lograr cumplir nuestros sueños sindicales. 

Lo mejor de este viaje fueron las experiencias y los conocimientos que compartimos juntos, 

momentos que siguen y seguirán guardados en nuestras mentes y en nuestros corazones, 

momentos que nos acercan como una familia, la familia que seguirá en la lucha pese a los cambios 

y pese a las adversidades, porque juntos o no, sabemos que somos la clave para hacer de este un 

mundo mejor. 

 

Hasta pronto compa, que la vida nos muestre los caminos y ojalá algún día los vuelva a unir. 

 

¡Más firmes que nunca! 

 

Representantes Jóvenes de los Países Andinos – ISP 


