
 

 

 

Es más necesario que nunca que la juventud nos organicemos y  tomemos las riendas de nuestro 

destino, evitando perder los derechos conquistados por nuestras generaciones previas, que 

tomemos el relevo generacional en luchas como la sanidad y educación pública, además de 

poner temas encima de la mesa que nos afectan directamente, como el derecho a poder 

trabajar, a emanciparse, a disfrutar de un ocio de calidad y saludable, y en definitiva, a poder 

decidir sobre cómo queremos que sea nuestro presente con miras a un futuro mejor. 

Por todo ello desde Podemos Rivas, damos un paso adelante y creamos este espacio de juventud 

dirigido y organizado por gente joven de entre 16 y 32 años, como tú y como yo. Creemos que 

las cosas se cambian siendo las actrices de nuestros destinos y no mirando lo que sucede desde 

la barrera. Tenemos que empezar desde lo más interno, teniendo voz y voto dentro del partido, 

para que a través de este podamos alzar nuestras reivindicaciones con más fuerza, y trabajando 

conjuntamente tanto en la calle como en las instituciones.  

Para ello haremos que nuestras reuniones sean un espacio en el que debatir sobre nuestros 

posicionamientos o necesidades, pero que también y principalmente sean un espacio de trabajo 

activo. Trabajo que haremos llegar al resto de áreas del partido marcándonos como objetivo ser 

la primera línea de defensa en la lucha por los servicios públicos, siempre desde una mirada 

crítica pero constructiva. Apostamos por la formación sobre el funcionamiento institucional, así 

como en la formación de activistas, de manera que no deje lugar a dudas nuestra ideología 

republicana, feminista y ecologista.  

Rivas es un municipio con un alto porcentaje de gente joven, y es más necesario que nunca una 

juventud fuerte y organizada para hacer frente a los peligros que nos acechan, por ello abrimos 

las puertas a todas aquellas personas jóvenes que compartan nuestras inquietudes, así como a 

trabajar codo con codo con las diferentes asociaciones o espacios juveniles de nuestra ciudad, 

y/o a compartir experiencia con el trabajo se está realizando en otros círculos y/o ciudades. 

SI la juventud no se organiza, decide y actúa, lo harán por nosotras, anímate y ven a formar parte 

de este proyecto, conócelo e implícate hasta donde quieras.  

 ¡La juventud unida, puede! ¡Sí se puede! 


