
Córdoba
Convocatoria Ciudadanía

Se entregaron los Estímulos económicos a Organizaciones
Participantes en la Convocatoria 2003 Por una Ciudadanía
Participativa, consistentes en $ 2000 para cada experiencia,
en reconocimientoa su tarea cotidiana y en apoyo a su forta—

lecimiento.
El primer estímulo reconoció el esfuerzo y el trabajo de base
de la Comisión de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, por
su lucha incansablecontra la contaminación ambiental provo—
cadapor el PCB de los transformadoresde la EmpresaProvin-
cial de Energía de Córdoba y las fumigaciones ilegales en los
campos de soja aledañosal barrio. Situaciónde contaminación
que se presume, ha provocadomás de 60 casos oncológicosy
de otras enfermedades,algunas de ellas con consecuenciasfa-
tales.
El 2do lugar correspondióa LaMesa de Trabajo de Villa de
María de Río Seco, localidaddel norte de la provinciade Cór—

doba donde las principales problemáticas giran en torno a la
falta de fuentes de trabajo, un "muy escaso desarrollo, con la-
mentable incidencia del clientelismo y la entrega de cajas de
comida por un voto" según comentó Victor Bustos, represen—

tante de la mencionadaMesa de Trabajo en momentos de reci-
bir su reconocimiento.
El Tercer Estímuloreconocióel trabajodel GrupoJóvenes Ur-
banos de los Barrios Villa El Libertador,Estación Flores y
Parque Liceo III Sección, por su defensa de los Derechos de
los Jóvenes, su tarea de promotores de salud en prevención de
VIH—SIDA y contra la represión policial, desde su programade
radio “La Esquina”, que se emite por Radio Sur 90.1 FM.
En total 48 organizacionesde la provinciade Córdoba, se hicie—

ron eco de la Convocatoria 2003 "Por una Ciudadanía Partici-
pativa", organizadapor el Centro de Comunicación Popular
y Asesoramiento Legal —Cecopal-. En la jornada, se realizó la
presentaciónde un Documento sobre los debates y reflexiones
producidas por las organizacionesparticipantes, elaborado por
Daniel GarcíaDelgado. investigadorde Flacso. El sociólogo,
destacó el rol de las organizacionesy movimientos sociales en
la construcción de una ciudadanía plena, participativa y trans-
formadora “La forma de hacerle frente a los hechos de diciem-
bre de 2001, en buenamedidaestuvieronsignadospor el accio-
nar de una ciudadanía comprometida con la búsqueda de otro
modelo”dijo y añadió "bien podemoshablardel procesode una
ciudadanía en reconstrucciónque le hizo frente al modelo neo-
liberal para construir uno mas humanizado'".
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