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QUÉ ES
POLÍTICA EN
JAQUE

Somos un grupo de estudiantes
universitarixs y profesionales que
queremos contribuir al
conocimiento político dentro y fuera
del ámbito académico, de manera
apartidaria. Facilitamos espacios de
debates, publicamos artículos de
opinión respecto de diversos temas
de interés y buscamos impulsar el
involucramiento en la política.

 

PROPUESTA
DEL ÁREA

El área de Política Local se propone
ser un puente entre dirigentes y/o
actores políticos y el conjunto de la
sociedad. Trabaja para desmitificar
la figura del "lxs políticxs" como
personas alejadas de la comunidad,
generando canales de comunicación
y visibilización de sus opiniones,
propuestas, trabajo diario, ideas y
proyectos a futuro. 
 
A su vez se conforma como un
espacio que fomenta la reflexión
sobre los temas que atraviesan la
política nacional, provincial,
municipal y comunal. De esta
manera, el área de Política Local
apuesta a construir lazos que
permitan generar y aportar
soluciones.



PERFIL DEL
ÁREA

Al estar conformada por jóvenes
profesionales de distintos campos
de estudio, el área de Política Local
se constituye como un espacio que
pretende abordar a la política desde
distintos ángulos. Con el fin de 
 constituirse como un espacio
marcado por un enfoque
multidisciplinario y la generación
actividades que fortalezcan la
relación entre política y sociedad.
 
Nuestro aporte a la comunidad es la
búsqueda de reafirmar los vínculos
entre la sociedad y la política
partidaria. Pretendemos generar
impactos positivos en quienes
participan de nuestras actividades, y
a su vez, tender nuevos lazos y
construir un espacio de intercambio
permanente.

 

RELACIÓN CON
LA POLÍTICA
PARTIDARIA

El área de Política Local se propone
tener un nexo directo con la política
partidaria desde un lugar
apartidario y que promueva la
pluralidad de voces. Combinando,
de esta manera, una mirada positiva
sobre la política y una generación
de espacios donde puedan formarse
visiones críticas y autocríticas de
manera constructiva.
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ACTIVIDADES
Desde su conformación en 2019, el
área ha llevado adelante distintas
actividades para la comunidad junto a
organismos e instituciones de gobierno,
funcionarixs y políticxs.

BUENOS
AIRES

LEGISLA

Organización y coordinación del
Programa BA Legisla junto a la

Legislatura Porteña.

DEBATES
COMUNALES

Debates en distintas comunas de la
Capital Federal con sus respectivos

candidatos a comuneros. 
(Elecciones comunales 2019)

ENTREVISTAS

Entrevistas a comunerxs y legisladorxs
porteñxs de distintos partidos

políticos.

COMUNERXS
EN

ESCUELAS

Tu comunerx en tu escuela
(acercamiento de comunerxs a

escuelas de distintas comunas de la
Ciudad de Buenos Aires).



FORMAS DE CONTACTO

@POLITICAENJAQUE

/POLITICAENJAQUE

POLITICAENJAQUE.ORG
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