Participación de jóvenes de Nivel Medio en el proyecto
“Revalorización los Partidos Políticos para modernizar la
Democracia
En el marco de la capacitación política para miembros de Partidos Políticos y
comunidad de Bariloche en general, Asociación Conciencia retoma, junto a la
Fundación GEB (Grupo de Educación Bariloche), el trabajo iniciado en Junio de
2004 para acercar a los jóvenes de la Escuela Media a los Partidos Políticos y así
generar un espacio de formación, donde ellos puedan compartir y reflexionar
críticamente sobre los valores e ideales que animan su práctica social.
La decisión de involucrarlos en este proyecto en particular, parte del interés
demostrado por los propios jóvenes en el 1° Foro Social Participativo de Jóvenes de
Bariloche y la Región (2003) y de la convicción de ambas instituciones de que es
prioritario alentarlos a la participación, aumentando su influencia e involucramiento
en procesos de toma de decisiones.
Entendemos que es fundamental expandir sus capacidades para buscar soluciones a
los problemas más relevantes que los aquejan, por el camino de la participación
cívica.
Se creó este espacio de formación y participación para que conozcan cuál es su lugar
en la democracia y el de quienes nos deben representar.
Tuvieron oportunidad de dialogar con representantes de Partidos Políticos y una vez
iniciado el ciclo de conferencias, asistir a las mismas y con algunos de los
especialistas, tuvieron también, un espacio exclusivo de intercambio.
En cada una de las instancias en las que expresaron su sentir y opiniones, pusieron
especial énfasis en su falta de credibilidad en la política y la desconfianza
generalizada en sus actores, a la vez que criticaron la brecha entre la acción política y
la gente. La frase “gente usada” es una constante en sus expresiones.
No obstante, también sus reflexiones demostraron que:
•

Existe en ellos conciencia de la importancia de la participación en política, pero

reconocen que es muy pobre.

•

Les preocupa el lugar que ocupan los jóvenes en los Partidos Políticos y cómo

se les da esa participación, destacando el abuso que se hace de ellos en las campañas
políticas
•

Creen que el no involucrarse se vincula al temor de no ser escuchados y porque

reconocen su ignorancia sobre muchos temas
•

Ven que la Escuela Media no prepara para la participación cívica

•

Reclaman la posibilidad de una mayor presencia de los partidos en los colegios

para informarse, para saber y conocer sobre cada uno de ellos.
•

Reconocen que “salen” de la escuela a votar o votan “estando” aún en ella y sin

un conocimiento que les permita tener un voto responsable.
Hacen planteos que muestran que les preocupa:
• La violencia en la sociedad, en las familias y en las escuelas.
• La desocupación.
• La agresividad en la expresión.
• La inseguridad que genera la pobreza por falta de trabajo digno.
• La falta de reconocimiento de los derechos y deberes de cada uno.
• La inseguridad que genera la atención de la salud y la educación en el ámbito
público.
• El abuso de la policía y la desconfianza que genera.
Afirman que es importante:
•

Involucrarse activamente.

•

Que haya formación política.

•

Que en las materias de la escuela se tome en cuenta la opinión y los temas de

interés de los alumnos.
•

Que las escuelas y las familias promuevan una visión crítica de los medios de

comunicación masiva.
•

Encontrar espacios para discutir ideas y propuestas.

Asociación Conciencia y Fundación GEB entienden, que desde este espacio que el
proyecto brindó a los jóvenes estamos colaborando, a través de una experiencia
formativa, a generar ciudadanos que posean las competencias necesarias para

transformar los sistemas políticos, culturales y económicos a fin de construir una
sociedad política comprometida y solidaria.

