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Somos una Organización comunitaria que trabaja por
la promoción de los Derechos de las Personas con
Diversidad Funcional y su participación en igualdad
de condiciones en la comunidad.
Nos

propusimos

conocer

nuestro

barrio

para

contribuir a convertirlo en un lugar mejor para todes.
Nos aliamos al CENS 454 y a la FM Huayra Quimbal
para producir los medios que nos permitieran
comunicar nuestras ideas, pensamientos y acciones
en nuestra comunidad.
En el marco del Programa "Puntos de Cultura"
continuamos tejiendo las redes que nos permitieron
producir esta revista y un programa de radio donde
sea una realidad el principio "Nada sobre nosotres
sin Nosotres".
Encontranos en www.autodeterminacioneinclusion.org
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¿POR QUÉ UNA REVISTA Y UN
PROGRAMA DE RADIO?
por Rosana Alonso
Buscamos construir espacios inclusivos
de encuentro y aprendizaje abiertos a la
comunidad para facilitar y garantizar el
derecho a la información, comunicación
y participación de las Personas con
Discapacidad en igualdad de condiciones
que el resto.
Conceptos como modelo de apoyos,
autodeterminación, calidad de vida,
accesibilidad universal, diseño para
todos, vida independiente, contribuyen a
la construcción y generalización de un
modo de entender la discapacidad que
se basa en el modelo social y en el
Modelo de la Diversidad funcional porque
trabajamos desde el principio de
dignidad de todas las personas.
Articulamos acciones con el CENS N°454
de Morón con la finalidad de ampliar
espacios de participación social y
educativa a personas adultas con
discapacidad intelectual.

trabajamos desde el
principio de dignidad
de todas las personas.

La globalización neoliberal produjo
nuevas formas de homogeneización de
la
población
con
discapacidad,
naturalizando
la
normalidad
y
profundizando
procesos
de
deshumanización de lo “no normal”.
Se profundizó y reactualizó la vigencia
del Modelo Médico rehabilitador. En
este contexto predomina la idea de que
la deficiencia justifica la ilegitimidad
social que habilita la dependencia a la
caridad y a pensiones de miseria para
sobrevivir.

Nuestro propósito es
contribuir a crear las
condiciones para que lxs
participantes puedan
pensarse mujeres, trans,
militantes, ciudadanos,
trabajadores, etc, más
allá del diagnóstico.

Buscamos generar espacios de encuentro
y diálogo en el que se cuestione a través
de la experiencia, la ideología de
normalidad sobre la cual se ha
construido el proyecto moderno de
sociedad que excluye la diferencia
(ocultándola) o la acoge en condiciones
de precariedad y para el mercado de las
políticas públicas y que en el caso de la
discapacidad ha sido históricamente
construida por la escuela y el sistema de
salud.
Nuestro propósito es contribuir a crear
las condiciones para que lxs participantes
puedan
pensarse
mujeres,
trans,
militantes, ciudadanos, trabajadores, etc,
más allá del diagnóstico, en un momento
histórico y en un territorio concreto. Que
se reconozcan y sean reconocidos como
miembros plenos de su comunidad.

Los
medios
de
comunicación
comunitarios, habilitan la palabra en
primera persona para contar las propias
experiencias en la comunidad. También
generan la posibilidad de dialogar con
diferentes
actores
con
los
que
compartimos el territorio. En estos
encuentros construimos las noticias sobre
lo que pasa en el barrio y opinamos
sobre las acciones y acontecimientos que
nos afectan y de los que somos
protagonistas.

COMUNICACIÓN
POPULAR
dialogamos con diferentes
actores con los que
compartimos el territorio

escuchanos

MUCHO MÁS QUE

UN TALLER DE RADIO
Nicolás Villarreal
Ludmila López Coiro

“SOMOS TODES” surgió a comienzos del
año 2020 como idea de producir y emitir
un programa de radio semanal en la FM
Huayra Quimbal.
En cuarentena comenzamos a producir
Podcasts sobre diferentes temas relacionados con la diversidad funcional.
Esto hizo que tengamos que pensar en La
Radio, pero desde la virtualidad, algo que
en un principio generó incertidumbre y
dudas.
Mediante los diferentes encuentros por
zoom, fuimos tejiendo un camino de ideas
para sostener este espacio tan potente y
convocante.
Así es cómo nos propusimos el desafío de
formar parte del Programa “Puntos de
Cultura”, para producir, grabar y emitir
nuestro programa. Nos encontramos en
el 2021, continuando con el taller de
Radio virtualmente, hasta que, finalizando
septiembre,
comenzamos
a
llevar
adelante los encuentros de manera
presencial.
"Desde que estoy en Autodeterminación,
las experiencias dentro de la radio con lxs
participantes, son muy hermosas.

Es un orgullo pertenecer a
la Asociación con
compañerxs que motivan
y acompañan las apuestas

Hace muy poquito hemos vuelto a la
presencialidad y este regreso, hace que el
trabajo codo a codo, cara a cara, tome un
sentido

mucho

más

profundo.

Poder

observar las producciones que se generan,
y el entusiasmo que esto causa en todo el
equipo, es algo realmente maravilloso. En
el encuentro pudimos sentir, que nos
encontramos vinculados en un trabajo
“con” otros y no “para” otros."

escuchanos

RELATO SONORO
LOS SONIDOS DE LA VIDA
Lucía Baiardo
El sonido nos abre a un universo de
comunicación.
El relato sonoro es una forma de narrar
una historia que se puede realizar
mediante la utilización única de sonidos
y/o, como es este caso, entrelazando un
texto narrado verbalmente con sonidos
que generan climas y paisajes. La
producción de dicho relato, es una
herramienta útil para poner en juego la
capacidad expresiva, la creatividad e
imaginación.
El relato sonoro de Somos Todes lo
creamos de manera colectiva en dos
encuentros por zoom y un trabajo
posterior de edición.
En el primer encuentro practicamos la
escucha, se comenzó con una relajación
guiada por medio de la cual se intentó
que los y las participantes puedan
conectar con el momento y agudizar su
registro auditivo. Se focalizó en la escucha
de lo externo, del entorno, procurando
diferenciar aquellos sonidos habituales de
los desconocidos y/o novedosos. Hubo
también quienes pudieron registrar sus
sonidos interiores "escuche como una
playa adentro mío" dijo una de las
participantes.

Al finalizar este primer encuentro los y
las participantes se llevaron la tarea de
registrar con sus celulares aquellos
sonidos del ambiente que llamaron su
atención.

A través del sonido
podemos reconocer
geografías, espacios, seres
de la naturaleza, culturas.
Con el sonido activamos la
imaginación, recreamos
climas, atmósferas y
producimos imágenes
auditivas.
En el segundo encuentro, realizamos una
escucha de los sonidos grabados y
compartidos para luego, a partir de los
mismos, crear y redactar de manera
conjunta el relato, la historia.
Para finalizar se grabaron las voces que
narran el relato y acto seguido se llevó a
cabo la mezcla y edición, dando como
producto el relato sonoro que cuenta un
día en la vida del gallo Claudio Morón de
Ituzaingó.
Para escucharlo, utilizá el código QR.
Para leerlo dirígite a la pág. 25

UN MAPEO ILUSTRADO DE
IDENTIDAD BARRIAL
por Jimena Otero

A partir del proyecto de armar “una revista de
comunicación comunitaria” surge la idea del
taller de dibujo como primera instancia de
expresión creativa, exploración de técnicas,
materiales, recursos y discursos.
Dimos inicio al taller el 6 de abril de 18 a 19.30hs.
y desde ese día cada martes nos encontramos
por zoom para crear, compartir y experimentar.
El grupo naturalmente se conformo por un mix
de niñes, jóvenes y adultes que logro funcionar
y enriquecerse en la diversidad.
Ante la consolidación grupal y el deseo de
mostrar nuestra producción, en el mes de
septiembre, creamos nuestra propia galería
virtual en instagram @ladibujeria.club
Publicar nuestro trabajo nos dio gran estímulo y
motivación para continuar con mayor
compromiso y proyección.
El 10 de agosto dimos inicio a la segunda etapa
del proyecto, comenzamos a enfocarnos en la
elaboración del contenido visual para la revista
“somos todes” proponiendo una jornada
extensiva e integradora con el taller de dibujo y
pintura.

narrarnos y

transformarnos desde la

creatividad

El espacio se transformó
en foco generador de
mucho material:

- Ilustramos y
mapeamos nuestro
barrio.
- Desarrollamos la
narración visual del
relato sonoro.
- Elaboramos la
tipografía para el
logo y para el interior
de la revista
- Ideamos y creamos
la sección “juego con
todes”
- Diseñamos guardas
como recurso
decorativo, bordes,
marcos y separadores
temáticos
Participantes del taller de
ilustración:
Cintia Erceg, Ludmila Enrique,
Maria Jose Guerini, Marile
Castañares, Martín Mareco,
Micaela González Alonso, Rocío
Figueroa, Victoria Torres.

Niñes del taller que
colaboraron voluntariamente
en la revista:
Milena, Lucas y Juan Lucas
Profesora/facilitadora:
Jimena Otero

FOTOGRAFXS

TALLER DE FOTOGRAFÍA
por Luisina Colombo

El taller plantea una primera
incursión en el mundo de la
fotografía. Una iniciación al
lenguaje fotográfico, que de
manera lúdica lxs jóvenes y
adultos descubren como se
construyen las imágenes. La
mirada y la fotografía son
instrumentos muy potentes
para elaborar relatos.
A través de prácticas, juegos y

dinámicas preparadas se
logra avanzar, despertando el
entusiasmo, concentrando la
atención, favoreciendo una
experiencia
directa
y
compartiendo lo aprendido
con el otrx, proporcionando
una construcción colectiva.

ACTIVXS

En cada encuentro vimos la emoción y
entusiasmo de cada participante por sostener
una cámara de fotos, retratar a lxs
compañerxs y comenzar a mirar con otros
ojos los lugares que habitan cotidianamente.

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

vínculo que nos une a otres para compartir, acompañarnos, escucharnos y estar contentos

1

grupo de personas que se juntan a trabajar para lograr un objetivo en común

2

3
4
5

lazo afectivo que no se rompe fácilmente y nos hace estar vinculados y juntos

algo que todos los seres vivos merecemos tener y que deben ser reconocidos y respetados
6

7
8

un sentimiento que esta en el pechito

espacios recreativos donde hacemos actividades que amamos

ser y sentirnos parte y aceptados tal como somos

todes los tenemos, nadie nos los puede quitar sin importar nuestra apariencia, condición o situación
9

confianza de que todo va a estar bien
10

ayudar a otres cuando lo necesitan

COKOLICHE

Verónica Rizzo - Matías Topacio

Allá por marzo del 2020 llegó de forma
inesperada el covid-19 a nuestro país. La
pandemia, el confinamiento, el miedo, la
incertidumbre pusieron en jaque el trabajo
que veníamos realizando con les cokoliches
desde el 2018 en el espacio del Cens 454 y la
radio FM Huayra quimbal. Nos vimos
obligades a pensar nuevas formas de
encontrarnos, entendiendo la importancia
que este espacio de formación tenía para les
integrantes. El zoom fue la herramienta que
nos permitió sostener y estar de alguna
manera juntes.

Cokoliche es compañerismo.
Aprendí muchas cosas y conocí
un grupo de compañeros y
compañeras y aprendí un montón
con ustedes, muchas gracias por
estar conmigo siempre

Majo

Para mi Cokoliche significó un
buen lugar donde pude conocer
gente buena y encantadora y
me gusta mucho este grupo
Cinthia

Cokoliche es un lugar donde hay
mucha gente con un corazón re lindo,
donde aprendí mucho a como estar con
amigos, yo no tengo muchos amigos
soy muy solitaria y con ustedes me
divierto mucho, me río un montón, me
gusta mucho compartir los viernes. Me
río muchisimo, hablamos de la vida y
de la amistad, gracias por estar
Rochi

Los primeros meses del 2021 los días viernes
de 18 a 20 hs continuaron como espacio
formativo. La llegada de la vacuna contra el
covid-19 nos marcó de alguna manera la
necesidad de festejar la vida y encontrarnos
desde un lugar más…

El grupo fue estupendo y me
gustó mucho, no voy a dejar
nunca, me gusta el grupo de la
radio aunque siga por zoom
pero algun día voy a conocer
el CENS, la verdad me
encanta como son.
Facu

NUESTRA ASOCIACIÓN EN EL CENS
Deseamos habitar los
territorios de la vida con
cualquiera y cada uno, en
cada casa, en el barrio, en la
plaza, en el club, el trabajo y
la escuela.
La Asociación se inscribe en el movimiento
protagonizado por las personas con
discapacidad y sus aliados y se suma a
pensar desde las experiencias de los
colectivos organizados de personas con
diversidad funcional qué otras formas
existen
para
nombrar,
concebir
representar y reconocer la discapacidad;
cómo se piensa la diferencia, lo “otro” y
qué giros éticos, estéticos y políticos
podemos pensar en este contexto.

Talleres sobre derechos de las Personas con discapacidad
destinados a estudiantes y docentes del CENS

La participación de la asociación en el
C.E.N.S. se fue consolidando en referencia a
la noción de "educación inclusiva"
planteada por la Convención internacional
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad sancionada por las Naciones
Unidas en el año 2006 y ratificada por
nuestro país en 2008

Sabemos que es necesario
construir una comunidad más
hospitalaria, atravesándola por
nuestras emociones, nuestros
afectos, conviviendo y
dejándonos afectar

La puesta a disposición del espacio público
de la escuela para que las diferentes
organizaciones comunitarias lo habitemos
consolidó el diálogo y el encuentro en
diferentes actividades

Taller de radio de los sábados

TERRITORIO EN RED

CENS N° 454

DESDE EL SUR
Carina García - Directora

Somos una escuela pública de nivel
secundario de jóvenes y adultos ubicada en
el barrio de Santa Rosa, Castelar sur, en la
intersección de tres municipios: Morón,
Merlo
e
Ituzaingo.
Desde
nuestro
nacimiento como escuela, en 1992,
buscamos no solo dar respuesta a la
terminalidad educativa en una comunidad
densamente poblada, sino también aportar
a la construcción de comunidad junto a
otras organizaciones del barrio ofreciendo
alternativas superadoras a la numerosas
problemáticas que vivimos en los barrios
periféricos del conurbano.
Desde
esta
orientación
política
y
pedagógica, el espacio educativo alberga
actualmente
numerosas
propuestas
culturales libres, gratuitas y abiertas a la
comunidad: escuela primaria para jóvenes
y adultos, centro de formación laboral, un
centro de educación física, el Museo de la
Basura (de la Asoc. Abuela Naturaleza),
talleres en comunicación comunitaria a
cargo de la Asoc. Autodeterminación e
Inclusión, una organización vecinal que
colabora con ropa y calzado (“Corazones y
manos solidarias”), articulaciones varias
con el Municipio de Morón, la radio escolar
comunitaria del CENS 454 la FM Huayra
Quimbal, entre otras propuestas.

Desde 1992
trabajamos por la
educación
pública, popular
y democrática
Con las puertas abiertas de lunes a sábados
buscamos recrear los principios siempre
vigentes de la educación popular desde el
dialogo de saberes y el reconocimiento
político de la diferencia. Una orientación que
interpela al sistema educativo formal con
sus tensiones y contradicciones e invita
permanentemente a problematizarnos como
comunidad
educativa
con
anhelo
transformador.

TERRITORIO EN RED

“TRABAJAMOS CON EL
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS”

Virginia y Mariano, equipo de trabajo de Abuela Naturaleza.

La Asociación Civil Abuela
Naturaleza trabaja desde 2012 con
Recuperadores Urbanos que se
dedican a la recolección, clasificación
y acopio de materiales reciclables;
Conjuntamente lleva adelante tareas
de investigación y desarrollo
atendiendo a las necesidades de estas
poblaciones en todas sus etapas,
desde la niñez hasta la edad adulta,
recuperando valores para una vida
sustentable e inclusiva.
¿A qué se dedican?
M_ nosotros trabajamos en el cuidado
ambiental en el ámbito urbano, con el
tratamiento de los residuos junto a
trabajadores, es decir la parte social que
tiene que ver con el cuidado ambiental y la
problemática de la basura.
¿Qué días y dónde se llevan a cabo sus
actividades?
V_ combinamos un horario para que
vengan a visitar el museo de la basura pero
tenemos diferentes actividades: un nodo de
verdura, de comida al que se acercan un
montón de vecinos. Tenemos los días
sábados otro espacio, en Texalar, un centro
de niños que se llama La Diverteca, donde
hay niños de 7 a 18 años, el lema sería
educación por el arte. Y además brindamos
ayuda escolar. Con todo eso acompañamos
a los niños.

M_ También acompañamos a Cooperativas
de recuperadores urbanos de diferentes
municipios, acá en Morón, Merlo, Ituzaingó,
Moreno, General Rodríguez, Hurlingham.
venimos trabajando en muchos territorios y
en cada uno las actividades son distintas y
los horarios también.
Si alguna persona se quiere sumar al
proyecto ¿de qué manera debe hacerlo?
V_ Se pueden comunicar con nosotros por
teléfono al: 11 5636 2147 y según lo que les
guste o el tiempo que tengan se van
sumando a alguno de los proyectos que
nosotros tenemos.

Vamos a sembrar
el parque del
museo

Hoy dentro de la jornada ¿están
realizando alguna actividad? ¿podrían
contar de qué se trata?
M _ Hoy vamos a sembrar el jardín, el
Parque del Museo. Vamos a poner algunas
plantitas en maceta, otras en tierra para
embellecer un poco el parque del museo y
también el Parque del Cens, y de todas las
organizaciones que trabajamos acá en el
espacio incluida Autodeterminación e
Inclusión y la radio La Huayra, así que nos
pone muy contentos compartir el espacio.

Muchas gracias por compartir todo lo que
hacen
V _ Gracias a ustedes por venir a
entrevistarnos, por último les comentamos
que también hay una muestra, así que el
que esté interesado le podemos explicar de
qué se trata, todo relacionado con la
ambiental y los residuos. Muchas gracias a
ustedes
Para conocer más sobre
Naturaleza:
www.abuelanaturaleza.org.ar

Abuela

Entrevista realizada por Micaela y Ludmila de AeI
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LA ESCUELITA, UN PROYECTO DE
EDUCACIÓN POPULAR

Natalia y Nacho, docentes

¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo se originó La
Escuelita? Cuáles eran los objetivos y las
motivaciones iniciales?
I_ Hola mi nombre Ignacio, y formo parte del
proyecto de La Escuelita. Esta organización,
funciona desde el año 95, en el barrio, en
este momento en Barrio Marina y desde
hace ya más de 20 años, pero hemos
comenzado trabajando en distintos barrios:
entre barrio Marina, barrio San Juan, barrio
Petracci, barrio Libertad.
El proyecto nace a partir de la búsqueda de
un espacio de trabajo de apoyo escolar del
centro de estudiantes del colegio San Vicente
Palotti, un colegio de Castelar Sur. En ese
momento un grupo de profesores y
estudiantes, comenzaron a dar apoyo
escolar, los días jueves y sábados, en el salón
parroquial del barrio.
Los objetivos iniciales y las motivaciones,
fueron en términos de poder acompañar
trayectorias educativas de chicos y chicas
dándole una mano en la realización de las
tareas, y funcionó de esa forma. Se
compartía un desayuno, las tareas y se
hacía alguna actividad de cierre.
En el año 99 se prende fuego la escuela
número 51, y es por eso que se comienza a
trabajar en la escuela N°48. Es desde ese
año, hasta la actualidad, que seguimos
trabajando ahí.

Damos apoyo escolar,
brindamos talleres y
contamos con una
comisión de bolsones y
construcción

N_ Además del apoyo escolar, tenemos
comisión de construcción, acompañando a
las familias en las reformas de las
viviendas y también está la comisión de
bolsones, entregamos alimentos 1 vez por
mes a las familias con las que trabajamos.
Hoy dentro de la jornada ¿están
realizando alguna actividad?
N_ Hoy estamos haciendo juegos para
niñas y niños, de todas las edades, juegos
recreativos, para que puedan pintar, un
desayuno compartido.

Se presentan como un proyecto de
educación popular. ¿Qué es para ustedes la
educación popular? Y ¿Por qué trabajan
desde la educación popular?
I_Una vez que comenzamos a trabajar en la
escuela 48, se fueron incorporando más
actividades no solo de apoyo escolar sino
también artísticas, culturales, deportivas. En
ese contexto es que se empezó a trabajar
desde la educación popular. Nosotros
entendemos a la educación popular como un
espacio de trabajo en conjunto entre
personas que se preparan, se forman como
educadores populares, chicos y chicas,
adolescentes, estudiantes del barrio, qué
están haciendo
la escuela primaria y
secundaria. En un marco diálogos donde se
intenta un proceso de elaboración de
contenidos, de conocimientos, que sean una
herramienta
de
transformación,
que
permitan un diálogo fecundo, profundo, de
concientización de las situaciones y de
elaboración de estrategias de transformación
social.
Estamos convencidos y convencidas que la
educación popular permite a los sujetos que
integran el propio proceso educativo,
posicionarse como verdaderos protagonistas
de este proceso, y no simplemente en un rol
pasivo de recibir contenidos, sino de una
elaboración conjunta de conocimientos, de
herramientas teóricas y prácticas. Estamos
convencidos que la educación popular es una
praxis que permite pensarse a sí mismo,
pensar la comunidad, pensar la realidad,
pensar la transformación de la propia
realidad.
¿Qué días y dónde se llevan a cabo sus
actividades?
N_ Nuestras actividades las llevamos a cabo
los días sábados a la mañana de 10:00 a
13:00 en la escuela Nº48 de Barrio Marina.

Si alguna persona se quiere sumar al
proyecto ¿Se puede?
N_ Si, quien quiera se puede acercar, a
conocer, a participar a pensar un taller
juntos, o sumarse al apoyo, o al
momento de la cocina a preparar el
desayuno, o a la comisión de
construcción para el trabajo en las
viviendas.
¿De qué manera deben hacerlo?
N_ Pueden contactarse con nosotros a
través
de
Facebook
https://www.facebook.com/laescuelita48
o acercándose los sábados a las 10:00
de la mañana, a la escuela Nº48.
Actualmente por la pandemia, no
estamos yendo a la escuela, pero
prontito ya vamos a poder volver,
estamos
llevando
adelante
las
actividades, por el momento en la UGC
Nº5, frente a la escuela Nº48.

TERRITORIO EN RED

Quimbal 89.9.

escuela y su radio FM Huayra

donde está ubicada la misma

Marina,
Barrio
de
vecinas

CENS 454, pero además son

de la comunidad educativa del

fueron y siguen siendo parte

Esther, son tres mujeres que

María Del Carmen, Miriam y

LAS VOCES DEL BARRIO

LA ESCUELA SIGUE SIENDO EL LUGAR DE
ENCUENTRO Y DE PERTENENCIA BARRIAL
"Me llamo María del
Carmen Chivalero y
vivo a dos cuadras
de la escuela y hace
11 años que trabajo
en ella"

"mi nombre es Miriam, estudio aca en el Cens, 3º año turno
tarde. Vivo acá en Castelar Sur, cerca del colegio"

ME ENTERÉ DEL FESTIVAL POR
FORMAR PARTE DE LA ESCUELA, Y
ADEMÁS POR ESTAR SIEMPRE ATENTA
A LAS NECESIDADES DEL COLEGIO.

"Me gustaría
participar en
la radio"

SÁBADO CON TODXS

“HOY COLABORAMOS EN EL BUFFET”

ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL FESTIVAL

"Mi nombre es Ester Romero vivo en Barrio
Marina, cerquita del colegio Nº48 y yo fui
alumna de acá, y soy egresada 2004 y
también trabajé 2 años y me fuí en el 2018, y
ahora vengo a colaborar"

TERRITORIO EN RED

FESTIVAL COMUNITARIO
“SÁBADO CON TODXS”
Edición 2021
Con el objetivo de contribuir a la
construcción política de una ciudadanía
colectiva.
Para
propiciar
encuentros

La Guarnición, a pura fiesta, porque nada se construye sin alegría

Niñes y adultes
ejerciendo el
derecho a jugar

Radio abierta a
cargo de "Somos
Todxs" y "FM
Huayra Quimbal"

"Mis hijos ya cursaron acá
en el colegio, hace un par
de años, ahora estoy
cursando 3º año,
terminando si Dios quiere.
Tengo nietos que a lo mejor,
quien sabe, si hay primaria,
puedan venir a la primaria.
Ojalá se implemente eso
también, de poner una
primaria. Ya hay una
primaria para adultos,
pero bueno para chicos no"

culturales en la comunidad y fortalecer las
relaciones
entre las organizaciones del
espacio
público
en
tanto
red,
las
organizaciones del Barrio construimos este
encuentro.

escuchanos

DISCAPACIDAD Y DERECHOS
por Cokoliche

En diciembre de 2020 el
Grupo Cocoliche realizó un
Podcast sobre los derechos
de las Personas con
discapacidad.
Sabemos que todas las personas están
protegidas por leyes que reconocen y
protegen la dignidad con la que nacemos.
El estado debe garantizar que se cumplan.
Para asegurar que se respeten los
derechos de las personas con discapacidad
se creó la Convención internacional sobre
los derechos de las personas con
discapacidad. La Convención es un acuerdo
al que llegaron los países de todo el mundo
en la Organización de las Naciones Unidas
para garantizar que las personas con
discapacidad reciban el mismo trato que
las personas sin discapacidad. Fue el
primer tratado sobre derechos redactado
por ellas mismas en colaboración con los
gobiernos de diferentes países.
Establece que es importante la toma de
conciencia, todas las personas tienen la
obligación de conocer y respetar los
trabajamos
derechos
de
las desde
personasel con
discapacidad.
principio de dignidad
Es muy importante combatir todos los
prejuicios
y actitudes
discriminación.
de todas
lasdepersonas.

¿Sabías que para que todos podamos vivir
de una manera independiente es necesario
que todos los espacios sean accesibles y
que la información llegué a todas las
personas de forma clara?
Los países que firmaron la convención
están preocupados por las barreras que
impiden
que
las
personas
con
discapacidad participen en la comunidad y
tengan las mismas oportunidades que los
demás, para eso proponen que todas las
personas puedan utilizar todos los
productos, entornos, programas y servicios
sin necesidad de adaptación y diseño
especializado. Eso se llama “Diseño
universal”.
A veces, las personas con discapacidad
necesitan apoyos personalizados. Los
apoyos ayudan a eliminar barreras para
que todas las personas puedan participar
en igualdad de condiciones en todos los
ámbitos de la vida social.
El derecho a la educación es para toda la
vida. Con educación, las personas con
discapacidad pueden desarrollar sus
capacidades como seres humanos, tener
dignidad, ayudar a respetar los Derechos
Humanos, la libertad y las diferencias
entre las personas, desarrollar su forma de
ser y sus talentos, participar activamente
en la sociedad ayudando a mejorar su
comunidad.

Todos tenemos
derecho a estudiar y
a que nos den el
título. Yo terminé el
secundario y no me
dieron ningún título
A muchas personas con discapacidad no
les enseñaron a leer y escribir en la
escuela, otras no fueron a ninguna escuela,
por eso tienen derecho a aprender durante
toda la vida. Para eso los países que
firmaron la convención tienen que
garantizar los apoyos para que puedan
hacer cursos para adultos, aprender oficios
e ir a la universidad igual que las demás
personas.
El Estado tiene la obligación de garantizar
el derecho a la educación en todos los
niveles y durante toda la vida.
Es importante reconocer los derechos, pero
no es suficiente, necesitamos reconocer
desde la empatía el derecho a ser diferente
y a vivir una existencia lo más plena
posible.

Reconocer el derecho de ser quienes
somos.
Las personas con discapacidad tenemos
derecho
a
trabajar
y
ser
independientes. Mariano reflexiona: “Los
niños son para proteger, pero si sos
adulto ahí tenés que pensar en qué te
gustaría trabajar”.
Pablo agrega:
“Todos tenemos derecho a ser
independientes con responsabilidades
para salir a trabajar, ser independiente
y a la vez participar en la vida de la
comunidad. Todos necesitamos apoyos
para desarrollar nuestras capacidades”
El grupo coincide en que “también hay
que aprender a hacer las cosas bien y
armar proyectos todos juntos”.

Los niños son para
proteger, pero si sos
adulto ahí tenés que
pensar en qué te
gustaría trabajar

Les invitamos a escuchar el Podacst completo en www.autodeterminacioneinclusion.org

Relato colectivo sobre la amistad*
Había una vez un gallo, Claudio Morón, de Ituzaingó.
Todas las mañanas se levantaba bien temprano
cantando y realizaba su rutina matinal: media hora de
meditación con música, recolectar limones de su jardín,
cortarlos sobre la tablita y escuchar la radio.

Salía de su casa, pasaba por la puerta de su
vecino el gato guitarrero que siempre estaba
practicando sus melodías, atravesaba la
plaza, y en la esquina de Ratti se tomaba el
colectivo 395 Santa Cecilia.

Recorría el barrio despertando a los y las vecinas.
Pero hubo una mañana que no fue igual que todas
y el gallo Claudio Morón de Ituzaingó
no pudo tomar el 395.

*Relato creado en forma colectiva en el Taller de Narración sonora.
Se puede escuchar en www.autodeterminacioneinclusion.org

Aquella mañana el sol no salió, el cielo estaba oscuro, llovía y granizaba.
El viento golpeaba las puertas y ventanas.
Un fuerte trueno sonó y acto seguido escuchó quejarse a su amigo, el gato, guitarrero.

Claudio Morón recordó que a su vecino, las tormentas lo asustaban mucho, por lo que
decidió levantar vuelo e ir a visitarlo.

Mucha agua corría por el cordón de la vereda, y en ella, las ranas llegaban cantando.
Ellas también eran amigas de don gato.
Corriendo llegó el perro, volando los pájaros, aguiluchos y la abeja.

Entre todes decidieron armar una fiesta y acompañar a Don gato ese día de tormenta.

El felino, contento por la llegada de sus amigues, agarró la guitarra y compartió
unas melodías, por ahí el aguilucho hizo sonar las maracas, mientras las ranas
coreaban, el perro bailaba/perreaba y la abeja revoloteaba.

También hubo juegos, risas y una vez más les animales de esta historia
confirmaron la importancia de la amistad y poder acompañarse.

**Ilustración del relato: Participantes del Taller de ilustración y dibujo

Anabel González Alonso

Cintia Ecerg

Jimena Otero

Luisina Colombo

Ariadna Pérez Coiro

Dominga Dominguez

Julia López

Malena Neira

Mariano Tolosa

Martín Mareco

Nicolás Villarreal

Ornela Bonomo

Carina García

Carina Bizzotto

Facundo Gauna

Federico Dallera

Lucía Baiardo

Celeste Romero Marcos

Florencia Gorena

Ludmila Enrique

Ludmila López Coiro

María José Guerini

Marile Castañares Acevedo

Matías Topacio

Micaela Negro

Paloma Veiga

Ricardo Santillán

María Luz Rubattino

Rosana Alonso

Thomas Obregón

Verónica Rizzo

Victoria Torres

Micaela González Alonso Yésica Sotomayor

Rocío Figueroa
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