
Córdoba

Jornadas de Discapacidad
y Derechos Humanos

Entre los días 29 30_ de Junio se realizaron en
Cordoba, en el uditorio de Radio Nac¡onal y

en el Salón de Actos del PAMI, las “Jornadas
Regionales de Discapacidad y Derechos Huma-
nos' correspondientes a la región Centro (Córdo-
ba.—Santa Fe-Entre Ríos) bajo el lema “Por la par-
tic¡pación de los trabajadores en la lucha por sus
derechos y contra la pobreza”. La misma estaba
enmarcada en un programa de jornadas que se
realizarán en todo el país y que concluirá en una
Jornada Nacional los días 11 y 12 de Noviembre
de 2005 en San Carlos de Bariloche.

Las jornadas contaron con el auspicio y la organi-
zación del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, porla Secretaría de Dere-
chos Humanos de la Nación, por CTA Córdoba,
el PAMI, y el INAP.

En la ocasión hicieron uso de la palabra destaca-
dos oradores entre los cuales podemos citar a
Juan Carlos “Pipón” Giuliani (Secretario General
de CTA Córdoba), Luis Miguel Baronetto en cali-
dad _de Director de Derechos Humanos de la
Municipalidad de Córdoba, Carlos Ferreres
&Dlirector del Departamento Disca acidad de CTA
ordoba) y Enrique Assbert ( elegado de la

Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y
Coordinador Regional del Archivo Nacional por la
Memoria)

El segundo día, después del desayuno, se con-

u

formaron Talleres de Salud, Trabajo, Educación,
Derechody Abordaje desde la Mediación del Dis-
capacita o y su entorno.

Algunos datos que motivaron la or anización de
es as jornadas y fueron temas de ebate son los
s¡gunentesz

- La discriminación contra las personas con dis-
capacidad se manifiesta en hechos concretos:
Estas ersonas no pueden acceder a determina-
dos e ificios públicos, así como no tienen acceso
a la educación, a la salud, al trabajo ni a la recre-
ac¡on.

- Los niños nacidos en Argentina, tienen 10 veces
mas robabul¡dad de oseer algun tipo de disca-
paCi ad que los nacr os en paises ricos.
'El 91% de los adultos en edad laboral con algún
tipo de discapacidad, se encuentra desocupa o

'El trabajo en negro, la falta de prevención en los
lugares de trabajo, as¡ como la flex¡b¡l¡zac¡on
la oral son generadores de discapamdad.
'Las mujeres embarazadas desnutridas poseen
un alto riesgo de abortar o de morir durante el
parto. Si la criatura sobrevive al parto, tendra
daños neurológicos severos e irreversrbles.

Guillermo Galíndez

El MDI en la CASA ANGELELLI
Integrantes del Movimiento de
Ocupantes e Inquilinos -MOI-,
presididos por Néstor Rolando
Jeifetz, estuvieron en la Casa
Angelelli compartiendo su
experiencia como movimiento
cooperativo autogestionario de la
ciudad de Buenos Aires.
Tienen sus inicios en los años de
la postdictadura, donde impulsó y
concretó, la existencia de marcos
normativos para el desarrollo e
instalación de políticas sectoriales
de hábitat popular, que tiene
como desafío central, ingresar a
la etapa de ejecución, a la etapa
de construcción material de sus
conjuntos habitacionales y de
equipamiento comunitario.
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