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No

te desesperes, estamos en acción
6) Es

por estas razones que
queremos invitar a los jóvenes
que aún no pudieron encontrar
ese espacio de trabajo y alos que
ya participan en distintas organizaciones para que compartan
una perspectiva de pensamiento
social que propone la autogestión como herramienta para
construir un movimiento juvenil
que sea factor de cambio y de
poden

1) Nos dicen las estadísticas
que en América Latina somos
cerca de 80 millones de jóvenes,
muchos de los cuales son protagonistas de distintas instancias
de participación: ONGs. juveniles, organizaciones estudiantiles, mutuales, religiosas, de comunicación, de producción y microempresa, artísticas y culturales, deportivas, cooperativas, en
fin, jóvenes que realizan tareas
vinculadas a la problemática propia, incluyendo la adolescencia y

ineptitud, delitos y perdición,
quiere patear las tareas al futuro.
Lo que quiere es trabajar en este
presente para ganar en nuevas
posibilidades de expresarse, de
hacer nuevamente el camino, de
volver a enamorarse de causas
justas. "Sabiendo también que
crecer no es fácil y que no siempre se logra sin dolor".
ni

4) "Es obligación de los

diri—

li-

gentes juveniles derrumbar la incomunicación, la indiferenciay la
despreocupación por la suerte
ajena que aqueja a diversos sectores de la juventud argentina.
Una gran mayoría de jóvenes se
encuentra hoy en un estado de
disgregación, dispersión e inmovilización, al no encontrar elementos de identificación y no poder expresar sus inquietudes y
necesidades por no ser repre—
sentados por organización alguna". Fernando Luna, "Mutual
Mensajería dela Ciudad"

3) En los ”90 la juventud está

en los '90, la juventud
quiere ser solidaria y crear un
propio modelo social donde nada
se espere de brazos cruzados
sino del propio compromiso.

la minoridad.

2) Los jóvenes de ayer en los
años '70 vivieron la mística y el
ideal en el compromiso político—
social; en los ”80 se recuperan las
democracias en el continente y
también hubo una corta primavera de eufórica participación. Pero
resultó que al recuperarse las Iibertades públicas, se cayó en el
formalismo de votar y nada más;

ahora se podía escoger

bremente pero en realidad no había acceso a la tenencia de muchos derechos que hacen a una
vida digna.
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5) Hoy

7)

Este espacio de trabajo es

la Mutual Juvenil "LA BALSA" y
para ir proponiendo Ies contamos
que las áreas hasta ahora elegidas para el laburo solidario son:
la problemática de la minoridad,
los microemprendimientos productivos, la formación como ser—
vicio práctico a otros grupos de
jóvenes, organización de un es-

pacio de esparcimiento, etc.

8) Quedan invitados todos
aquellos que se animen al trabajo
sin miedo a ser felices. Para re—
cuperar las ganas de vivir y de
amar, lo que en definitiva es ser
joven, sin importar las edades
cronológicas.
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