Mi nombre es Jorge Andrés Galicia Rodríguez, soy un luchador por la libertad
de 22 años de edad viviendo en Venezuela bajo una dictadura autoritaria y
socialista que posee marcadas aspiraciones totalitarias. Crecí en un hogar de
clase media, mis padres son Jorge Luis Galicia Fergusson y María Eugenia
Rodríguez Giménez, ellos me proveyeron desde el inicio con la mejor educación
posible de acuerdo a sus ingresos y a ellos y a Dios todopoderoso les debo todos
mis logros y éxitos. Desafortunadamente y gracias al socialismo, los ingresos de
mi familia se han reducido a niveles críticos, degradando así nuestros niveles de
calidad de vida a estándares nunca antes conocidos por nosotros.
He sido un activista por la libertad desde que comencé mis estudios
universitarios a finales del año 2013. Mi pasión por la libertad comenzó cuando
conocí al centro de pensamiento “Cedice Libertad”, ellos me enseñaron los
principios básicos sobre los cuales se levanta una sociedad libre, a través de una
serie de diferentes eventos educacionales y me volví un gran entusiasta.
Seguidamente, cuando comencé a definirme a mí mismo como un activista por
libertad, empecé a buscar un partido político que fuese creyente y defensor de los
principios liberales sobre los cuales se erigió la sociedad occidental, y ciertamente
encontré lo que buscaba en el partido político Vente Venezuela y en el liderazgo
de María Corina Machado. Ahí estuve a cargo de la coordinación regional de
formación ideológica del equipo juvenil de la región caraqueña por dos años
consecutivos (2014-2015), trabajamos con algunos de los autores clásicos del
liberalismo como lo son Ludwig von Mises, FrederichHayek, FredericBastiat, entre
muchos otros.
Simultáneamente me uní al Movimiento Estudiantil de mi Universidad, donde
también me desempeñé en el cargo de coordinador de formación política, un
cargo diseñado para organizar actividades que mejoraran nuestras habilidades
políticas como la oratoria, lanegociación, aumentar nuestro pensamiento crítico,
etc. A su vez fui coordinador local de la organización Estudiantes por la Libertad y
fundé una agrupación estudiantil llamada “Club Laissez Faire”, la cual se dedicó a
la promoción de las ideas de la libertad dentro del campus universitario.
Esta incursión en la política me ha generado muchos logros y buenos
momentos, como el haber ganado, junto con mi equipo regional de Caracas, el
primer campeonato de debate competitivo organizado por Vente Venezuela, haber
sido seleccionado para ser parte del “Proyecto 50”, el cual era un proyecto
diseñado por Vente para aumentar las capacidades de los 50 líderes juveniles
más promisorios afiliados al partido, haber ganado una beca por parte de la
Fundación Futuro Presente para cursar un diplomado de 6 meses de duración
llamado “Venezuela, Liderazgo y Petróleo”, referente a la industria petrolera
venezolana y a los distintos rasgos del liderazgo adaptativo, el cual fue organizado
por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Universidad Metropolitana, el
Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y la Fundación Futuro
Presente.

He estado promoviendo la libertad desde hace algunos años hasta el día de
hoy y he sacrificado mucho por esta causa, desde tiempo libre para pasarla con
mis amigos en fiestas hasta la posibilidad de vivir una vida libre de riesgos debido
a los peligros que trae consigo el hecho de ejercer oposición al actual régimen
socialista, y deseo seguir luchando por la libertad hasta el final de mis días.
Hace dos meses culminé la carrera de Derecho en la Universidad Católica
Andrés Bello haciendo un sacrificio económico enorme, y ahora estoy ansioso por
afrontar mis nuevos retos educacionales. Felizmente he sido seleccionado para
ser parte de esta campaña denominada “Llévame hasta la Cima”, la cual es la
tercera y última fase del proceso de selección para ser parte del Proyecto Arizona,
un programa que se ajusta perfectamente a mis aspiraciones profesionales.
Espero realmente poder contar con tu ayuda para seguir combatiendo al
socialismo o a cualquier otra forma de estatismo aquí en mi tierra natal.
Posible impacto del Proyecto Arizona en mi vida y en el lugar de donde
vengo.
El Proyecto Arizona es un programa diseñado para mí y para mi país; ya que
vengo de un lugar que ha sido invadido por el socialismo y el estatismo desde
prácticamente su fundación, y ahora mismo dicho modelo está colapsando. En un
futuro cercano, Venezuela será dirigida por una nueva generación de estadistas y
realmente me encantaría formar parte de esa nueva dirección, así intentaré evitar
que se cometan una vez más los mismos errores que nos condujeron a esta
espantosa crisis humanitaria. Creo en la propiedad privada, en la libertad
individual y en la economía de mercado como los motores fundamentales para el
desarrollo de la nación, y si tú también crees en ello y deseas ver estos principios
conducir la actividad política del futuro en Venezuela, te pido que por favor me
ayudes con tu contribución para poder cumplir mi meta y llegar a Arizona. Dios te
bendiga y muchas gracias por tu tiempo de lectura.
Siempre por la libertad.
Jorge Andrés Galicia Rodríguez.

