Nación de muchachos
En Benposta, los niños y jóvenes eligen a sus autoridades y todos tienen una responsabilidad, por mínima que sea. Este modelo busca transformar las secuelas
que les ha dejado la violencia y practicar la ciudadanía y la democracia.
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La forma de organización se pone en
marcha desde que se levantan. Tras saltar del

La idea es desconcertar al otro –casi siempre violento– con
actitudes, antes que convencerlo, que es más difícil.
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En la comunidad educativa Benposta la
responsabilidad compartida es un principio
fundamental para todos. Por eso buscamos
que cada muchacho tenga algo a su cargo,
por mínimo que sea”, aﬁrma Carlos Eduardo.
Benposta es una comunidad que le apuesta a creer en
los jóvenes como una solución a los problemas.
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