Diario de Cádiz - Jornadas para reflexionar sobre los Derechos Humanos

Jueves, 7 de enero de 2010

GALERÍAS GRÁFICAS

CANALES

BLOGS

PARTICIPACIÓN

HEMEROTECA

SAN FERNANDO
PORTADA
CÁDIZ

DEPORTES

CÁDIZ

EL PUERTO

Diario de Cádiz

OCIO Y CULTURA

SAN FERNANDO

Cádiz

CHICLANA

San Fernando

ANDALUCÍA

ACTUALIDAD

OPINIÓN

TV

TECNOLOGÍA

BOLETÍN

Página 1 de 2

ESPECIALES

BUSCAR EN DIARIO DE
CÁDIZ

CARNAVAL

MAPA WEB

BUSCAR EN

SALUD
RSS

PROVINCIA

Jornadas para reflexionar sobre los Derechos Humanos

Jornadas para reflexionar sobre los
Derechos Humanos
Exposiciones, proyecciones y coloquios se darán cita desde hoy en la Casa
de la Cultura y en el centro cívico de Gallineras
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Exposiciones, proyecciones cinematográficas,
coloquios y mesas redondas abordarán desde hoy en la ciudad la conmemoración del Día
Internacional de los Derechos Humanos.
Bajo el título de A este lado , las jornadas, que arrancarán esta tarde a las seis en el salón de
actos de la Casa de la Cultura, pretenden una reflexión sobre el 61 aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que incidirá de manera especial en la mirada de la mujer.
Organizadas por la delegación local de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en
colaboración con la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, las jornadas
arrancarán con una puesta en escena teatralizada de los derechos humanos que estará a cargo
de la compañía argentina de teatro El Piso de Arriba.
También en las dependencias municipales de la calle Gravina se exhibirán al público varias
exposiciones hasta el próximo día 15. Los isleños podrán disfrutar así de una muestra de
artesanía marroquí y, al mismo tiempo, contemplar las exposiciones de Derechos Humanos
tituladas Nuestras vecinas del Sur y Asilah, un pueblo gaditano.
Los actos continuarán mañana, a partir de las seis de la tarde, con la proyección de la película
Fuego, que posteriormente será comentada en un coloquio abierto a los participantes. Este acto
también se celebrará en la Casa de la Cultura.
El lunes, sin embargo, las jornadas cambiarán de escenario para trasladarse a las dependencias
del centro cívico Hermana Cristina, situado en la barriada de Gallineras. Allí, también a partir de
las seis de la tarde, se abrirá una mesa redonda en la que se debatirá sobre los derechos y
libertades sexuales de la mujer.
Para el coordinador de las jornadas, Rafael Lara, la conmemoración del Día Internacional de los
Derechos Humanos cobra especial significación ante la precaria situación económica que
atraviesa el país a consecuencia de la crisis. "La crisis económica multiplica los problemas y las
vulneraciones de los derechos, especialemento con los más débiles", dijo.
Desde la Asociación de Derechos Humanos, de esta manera, se pretende con las jornadas una
reflexión sobre las miles de personas que sufren exclusión social en Andalucía, una iniciativa
que, precisamente, se vincula a la campaña que esta entidad acaba de poner en marcha en la
comunidad autónoma con el nombre d e La Andalucía invisible . La iniciativa, a través de varias
actuaciones, se desarrollará durante tres meses y reclamará de la Junta de Andalucía y del
parlamento andaluz la puesta en marcha de mecanismos legales para evitar las situaciones de
exclusión.
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Felicidades por las jornadas. Este es la mejor efemeride que puede haber durante el año.
ES UN DEBER PARA NOSOTROS QUE ESTAS JORNADAS SEAN UN ÉXITO. Deberían de
hacerla fiesta nacional. DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. ESTE DÍA
RESUME TODO LO DEMÁS. SIN PALABRAS.
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Robarles, permitir o no evitar que les roben, a viud@s, huerfan@s, jubilad@s, parad@s,
niñ@s, enferm@s y ciudadan@s en general, ¿se podría considerar como atentado contra
los Derechos Humanos?. PUES EXACTAMENTE ESO ES LO QUE HA ESTADO OCURRIENDO
EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DURANTE VARIOS AÑOS.
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