Discursode recibimiento del Premio Academiade CienciasPolíticasy Socialespara
Estudiantesperíodo 2016-2017'6DonRafael Martínez Mendoza, Primer Ganador del
Premio de la Academia en L917",emitido por el bachiller Kenyer J. Amsiz Rojas

SeñoresIndividuos de Número y trabajadoresde la Academiade CienciasPolíticasy
Sociales,
SeñoraNinoska del

-Carmen

Rojas Paredesy Señor Héctor Antonio Méndez López,

amadospadres.
RafaelErnestoRojas Paredes,queridotío, dondeqtdera que estés.
Señores.
Familiares,amigos,profesores.Señoras,

"El DerechoPenales la rama del saberjurídico que asumelos contactosmás sensibles
con la sociedad".Aprendí esafrase de uno de mis maestros.Y me parecede tanta valía que con
ella introduzcbel desarrollode mi obra,
Pero,¿quésignifrcadotiene?
Parala sociedad,para nuestraVenezuela,hoy significauna cnrda I' triste realidad.cada
implica
vez más palpable.Para los abogados-filturos coiegas-;para profesoresy académicos:
Para nosotros,los estudiantes:un reto. El reto de asumir tambiér,.sin
una responsabilidad.
demora,el compromisode verter todos nuestrosesfuerzos,fisicos e intelectuales,para ofrecerel
mejor de nuestrosaportesen la construcciónde un Estadode Derechoconstitucional.Un Estado
configurade,en su forma, ,o*o un programaideal del estricto apego al ordenamientojurídico
de la democracia.Y, en su
vigente,que encuentrecomo guía a los principiosmás elementales
operatividad,un Estado como excelso modelo de promoción, resguardoy garantiade los
derechoshumanos,
A decir verdad,hoy me hubieseencantadocompartircon ustedesalgunashumildesideas
de mi estudio.Pero otro deberme llama: el deberciudadano.Así que tan solo rne confbrmaré
con dos pensamientosque complacenmi alegría: este es un acto en el que se reconoce
forma
institucionalmenteel esfuerzointelectualy, precisamente,mi obra, con tal característica,
parte de esetrascendentalreconocimiento,
Mi trabajoes el fruto de un deseo:dar un aportejurídico en pro del crecimientode mi
que nos resultafamiliar: "la gloria estáen ser g'ande
país,Ya lo ha dicho un honorablePRóceR,

y en ser útil". Y qué mejor manera de ser útil sino es con un intento sincero de materializar
o'la
aquellaspalabrasde algún Pe¡¡sRoon: educaciónes el tema más importante en que nosotros,
comopueblo, debemosinvolucrarnos".
lo
Peroesedeseode ver crecera mi paísno me es exclusivo,Como un joven estudiante,
persigo desde aquí: mi trinchera académicajurídica; mientras que otros. jóvenes igual, lo
intentan desdesu trinchera social, política, científica, cultural, artística o deportiva. Cada uno
su propia hazafla.Todos ciudadanos.
perseverandopor sus sueños.Cada quien representándose
Todoscoñ una misma meta: la construcciónde una mejor Venezuela,¡Una VenezuelaLibre! A
de vida v progresosocial.
fin de cuentas,la libertadno es solo un derecho;es un presupuesto
de mi paísy reflexionoen
Hoy conciboesepensamientoal contemplarlas circunstancias
que quizástenga razónaquelAnrtsrRfamoso,al expresar'."mientraslos hombresden su vidapor
ella, Ia libertadjamás morirá".
Entoncesno desvanezcoen mi fe, Y encuentroun bálsamoal recordaruna exclamación
de un conocido ActlvlstA: "con fe, seremos capqces de esculpir en la ntontaña de la
desesperación
unapiedra de espéranze".
Como puedenapreqiar,hoy un concursome citabaa hablarsolo de lo académico.ci,mo
estudiante,pero la realidadha sorprendidoel plan y me ha obligado a terminar haciéndolocomo
un joven, desdesu sentir ciudadano,inmutableen su convicción de que los sueñossí se hacen
realidad.¡Y yo sueñocon una Venezuelaque llore a sushijos de alegríalNo de tristeza.
Como han podido notar,hoy no he queridohacermencióna nombrespropios.Y es que
hoy: cadauna de las personasá las que me referí,cadauna de las aquí presentesy cadauna de
para mí, tienentantaimportanciacomo la de su semejante.
las ausentes,
Hoy... solo quieroque me permitanrecibir estepremio no en mi nombreni en mi honor.
sino en el de cadauno de los jóvenesde mi país:altos,bajos;flacos,gordos;blancos,morenoso
mestizos;jóvenes de cuerpo y mente;jóvenes de escasosaños de vida; jóvenes con el don
maravillosode dar vida a otrosjévenes;aún aquellosjóvenesde corazón,alma v espíritu.¡Por
los jóvenesque estány por la gloria de los que ya nol Todoscon un sinfín de diferencias:todos
con un rasgo común: somosjóvenes.,. la exacta representaciónde nuestro mayor símbolo c{e
esperanza.
¡ M u c h a sg r a c i aIs
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