Jóvenes recorren las provincias
para conocer la realidad del
país
19 de Mayo de 2014
Un grupo de jóvenes procedente de Buenos Aires que incursiona en la
política, arribó ayer a esta ciudad para participar de un programa de
trabajo que impulsa Fundación Nuevas Generaciones para participar de
un programa de trabajo coordinado con Fundación Forins, que preside la
diputada Isolda Calsina...
Cuyo objetivo es conocer y experimentar la realidad de otras provincias y
realizar una tarea social en beneficio de aquellos que necesitan ayuda. El
grupo está presidido por Julián Martín Obiglio, director ejecutivo de ‘Nuevas
Generaciones’, quien en diciembre finalizó su segundo mandato como diputado
nacional.
Permanecerán toda la semana en territorio jujeña desarrollando actividades
solidarias en Susques.
La agenda de trabajo del grupo de jóvenes pertenecientes a distintos partidos
políticos incluyó una visita a la Legislatura Provincial y al Salón de la Bandera
en Casa de Gobierno, donde miembros del Instituto Belgraniano les ofrecieron
una reseña de la visión de Manuel Belgrano y explicaron el significado de la
Bandera de la Libertad Civil. Posteriormente participaron de un taller con el
referente de la comunidad Atacama, René Calpanchay, que compartió con los
visitantes una charla sobre la cosmovisión de los pueblos aborígenes y otros
temas referidos a la itnegración social y política de las comunidades originarias
y luego visitaron Diario Pregón, donde se entrevistaron con la subirectora
Ejecutiva del complejo periodístico, Dra. Graciela Jorge, con quien abordaron
una extensa agenda de debate.
El director ejecutivo de ‘Nuevas Generaciones’, Julián Martín Obiglio, destacó
el acompañamiento de Calsina en esta iniciativa y puso en relieve que el
programa del que participan estos jóvenes políticos de Capital Federal y del
conurbano bonaerense tiene como única finalidad ‘hacer actividad social en
Jujuy, ayudar a reparar escuelas y conocer un poco de la problemática del
interior de la provincia, considerando que se trata de situaciones totalmente
distintas a las que están acostumbrados a ver diariamente’, dijo.

Remarcó que el interés de los jóvenes es conocer y diferenciar y aprender lo
que sucede en el resto del apaís. ‘El programa propicia que vean más allá de
sus barrios o ciudad, que vean que existen otras necesidades y otras políticas
públicas, otra realidad que deben tener en su cabeza para dar mayor
perspectiva a su pensamiento y a su desarrollo político’, detalló.
El contingente partirá hoy rumbo a Susques, donde permanecerá hasta el
sábado desarrollando tareas de contenido social y colaborando en la
reparación de una escuela de la zona. ‘No tiene ningún contenido de militancia
política, simplemente es una experiencia de trabajo social distinta a la que
realizan a diario y para nosotros es muy importante y por eso estamos muy
contentos de la respuesta recibida por la diputada Isolda Calsina, que cuando
le propusimos este programa inmediatametne aceptó y se mostró muy
entusiasmada’, expresó.

