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La política no es algo que me llamase la
atención, pero empecé a preguntarme el
porqué de tantos amiguismos, enchufes y
poca seriedad. Acabé muy desganada y con
un concepto muy malo de los políticos. 
No obstante, con el tiempo me he dado
cuenta de que no sirve de nada criticar y
quejarse si luego no hacemos lo que esté en
nuestras manos para cambiar las cosas. Así
que cuando se me ofreció participar de
forma activa en una plataforma ciudadana
recién creada, decidí unirme.
Este grupo tiene una forma de pensar que
se corresponde bastante con la mía: poner a
las personas por encima de la ideología,
darle valor a los proyectos, escucharnos
(aunque pensemos de formas distintas) e
intentar que la política nos una y no genere
divisiones entre nosotros.
Todas estas ideas me encantaron desde el
principio, pero cuando fui a mi primera
reunión con la gente de la plataforma
ciudadana, me di cuenta de que en
numerosas ocasiones los jóvenes hablamos
demasiado rápido, opinamos de cualquier
cosa y, en realidad, a algunos nos falta
bastante formación. Por eso tuve que
replantearme cómo iba a participar en
política, ya que había varios aspectos que

entendía que se me quedaban un poco
“grandes”. 
Siendo realista, entendí que, como
estudiante de 6º de Medicina y con la
presión que esto conlleva, no podía
dedicarme de modo integral a ningún
grupo político. Me di cuenta de que ahora
debía centrarme en acabar mi carrera e ir
formándome paulatinamente en este
campo para mejorar mi capacidad crítica y
poder opinar junto al resto de miembros
de la plataforma.
El hecho de formar parte de este grupo
me ha ayudado a madurar como persona.
Al principio solía criticar las cosas que no
me parecían bien; ahora, cuando algo no
me parece razonable, primero trato de
informarme, comparo opiniones y puntos
de vista con personas que tienen un
bagaje y experiencia mayores que el mío,
y así consigo obtener una opinión mucho
más enriquecida y contrastada.
He entendido que la política es un medio
para comprometernos y hacer de nuestro
mundo un lugar un poquito mejor. Creo
que es necesario que los jóvenes seamos
activos en política, porque proponemos
ideas frescas y en sintonía con la realidad.
Y con la ayuda de estas ideas y la
experiencia de personas más formadas
que nosotros, podría llegarse muy lejos.

Teresa Sánchez

TESTIMONIO

Teresa Sánchez,
malagueña y

estudiante de 6º
de Medicina, nos

cuenta el proceso
que la ha llevado

a descubrir la
importancia de

formarse y
participar en

política.
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