Mesa Redonda entre jóvenes y representantes de partidos
políticos.
El día sábado 26 de Junio de 2004 se realizó en el colegio Angel Gallardo la
Mesa Redonda organizada por Conciencia y Fundación Grupo Educación
Bariloche de la cual participaron alumnos de nivel medio, que trabajaron en el
año 2.003 en el 1º Foro Social Participativo Juvenil, y representantes de los
diferentes partidos políticos de nuestra ciudad.
Entre las inquietudes planteadas por los adolescentes se destacan:
• Importancia de participación en política
• Lugar que ocupan los jóvenes en los partidos políticos. ¿Cómo se les da
participación?
• La necesidad de una mayor presencia de los partidos en los colegios
para informarlos, para saber y conocer cada uno de los partidos
políticos.
• El problema de la inseguridad en Bariloche.
Todos los asistentes agradecieron y felicitaron por la iniciativa; y los
representantes políticos expresaron que era un desafío para ellos generar una
respuesta y se comprometieron en el cierre a generar un espacio de diálogo.
Una de las propuestas fue la de crear un foro permanente interdisciplinario
donde se discutan temas programados e importantes, contemplando la
necesidad de que los partidos se unan para brindar formación política.
Los representantes mostraron esperanzas en que los jóvenes cambien las
estructuras existentes, participen, se comprometan y los alentaron a sumar
fuerzas.

Evaluación del encuentro entre Jóvenes de Nivel Medio y políticos,
organizado por Conciencia y Fundación Grupo Educación Bariloche, en el
marco de acciones del 1º Foro Juvenil Participativo.

Responden alumnos el Instituto Dante Alighieri:
“Asistí al encuentro con muchas expectativas. Preparamos veinte preguntas y sólo
contestaron cinco, en el tiempo estipulado. Emplearon mucho tiempo en querer
convencernos y “vendernos su partido”.
“Resultó interesante el número de políticos asistentes. La próxima vez, es bueno
que asistan como “políticos” y no como representantes de tal o cual partido.”
“Es un peligro que no se permitan escucharse. Se ponían tensos y se agredían.
Se caían mal entre ellos y eso nos generaba incomodidad.”

“Valoran a los jóvenes pero no parecen tener claro cuál es nuestro lugar” “Dicen
que no estamos preparados ¿Quién debe prepararnos? Salimos de la escuela sin
formación política o ciudadana. Yo ya voté y no sabía qué hacer. Creo que voté al
“menos peor”.
“Yo tendría que votar al que me aconseje mi mamá, caso contrario caemos en el
más conocido o en el que más aparece en televisión.”

