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Los próximos cuatro años

Prisma Cómo tener una base social participativa

Legitimidad y Participación

Después de la elecciones generales del pasado 9 de marzo, se adivina
un escenario de previsible estabilidad que permite abordar algunas
asignaturas pendientes de la legislatura anterior.
En primer lugar, después de los avances producidos en materia legislativa, se trata ahora de aplicar las leyes en todos sus extremos. Las reformas estatutarias, las leyes de Dependencia y de Igualdad, o la Ley de
Educación, consagran nuevos derechos y mejores formas de regularlos.
Es la hora de desplegar estas leyes y dotar de mayores recursos los
próximos presupuestos.
Una segunda cuestión, es la necesidad de mejorar la coordinación
interinstitucional entre la Administración General del Estado y las
comunidades autónomas. En los últimos años se han producido demasiados ejemplos de descoordinación cuando no desencuentros, tanto
en materia legislativa como en la acción de gobierno. A menudo han
primado los intereses corporativos o partidistas por encima del interés
de los ciudadanos.
En tercer lugar, la próxima legislatura debe de significarse por su acento
en lo social, en lo educativo y en el reforzamiento de la sociedad civil. Es
necesario propiciar un gran pacto por la inclusión social y entorno la
nueva inmigración y avanzar en las prestaciones sociales y la construcción del cuarto pilar del Estado del Bienestar. También en abordar los retos educativos de nuestro país y, en particular, en garantizar la educación
en el tiempo libre para niños y adolescentes. Más que nunca, se trata de
impulsar políticas para propiciar la implicación ciudadana en los asuntos
públicos y reforzar y dar musculatura al Tercer Sector .

Eduard Cantos
Responsable de campañas de Intermón Oxfam

Es frecuente que cuando las ONG se vuelven molestas, denunciando por ejemplo la falta de convicción
política para acabar con las causas que generan la
pobreza, no falten voces cuestionando su legitimidad. Ello con argumentos como que no están sujetas
al escrutinio del voto o que, dada su frecuente falta
de independencia económica, no gozan de suficiente
independencia de actuación.
A su favor, y en contraposición a menudo con organizaciones más tradicionales, las organizaciones sin ánimo
de lucro defienden causas más allá de intereses partidistas y su motor es el dinamismo de un buen número de
personas que dan su tiempo como voluntarios o confían
su dinero como socios. Además, no olvidemos, con su
acción contribuyen a la construcción de un tejido social

más vertebrado y cohesionado y a la conformación de
una sociedad, más democrática, de ciudadanas y ciudadanos corresponsables con las grandes problemáticas
locales y globales.
Independientemente de cuán legitimadas consideremos que están las ONG para empujar las transformaciones sociales necesarias, valgan, a título de apunte,
algunos ingredientes ineludibles para incrementar sus
niveles de legitimidad: rigor, que les otorgará credibilidad; imparcialidad en sus reivindicaciones, más allá de
partidismos e intereses particulares; transparencia en
su actuación y coherencia entre lo que dicen y lo que
hacen. Y por último, la apuesta decidida por fomentar
una base social participativa en la que el voluntariado,
con todos sus valores asociados, esté en el centro.

Llama a llama

Finalmente, resulta inaplazable abordar la reforma del sistema del
0,7% del IRPF y el establecimiento de un tramo autonómico para
garantizar el ejercicio de las competencias de los gobiernos autónomos
y la proximidad en la aplicación de las políticas sociales.

Esteban Beltrán
Director de Amnistía Internacional España

La firma

Hay que avanzar en la igualdad de género

Angeles Sepúlveda
Coordinadora de AMUVI
Miembro del Consejo Asesor
de la Fundación Esplai
La desigualdad de género es un atentado contra los Derechos Humanos,
cuyo máximo exponente es la Violencia de Género, la que se ejerce contra
las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, hecho hasta hace poco
oculto, que por su mal conocida incidencia fue motivo para que las Naciones Unidas lo proclamase en 1980 como "el crimen encubierto más numeroso del mundo". En los últimos tiempos se ha producido en nuestro país
un gran avance legislativo contra esta lacra, teniendo en la Ley Orgánica
1/2004 de 28 de diciembre de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, su mejor ejemplo. Sin embargo, debemos admitir que aún
queda por avanzar en la mentalidad social que avala y permite la violencia
contra las mujeres, cuyo componente sociocultural se encuentra en la base
de las conductas sexistas; se sitúa en el contexto más amplio del abuso de
poder, se ampara en el silencio y miedo de las víctimas y se ve acrecentada
por todas aquellas situaciones que esgrimen la brutalidad como forma de
relación, siendo más manifiesta cuando existen además otras denegaciones de derechos sociales, económicos y culturales como son el racismo, la
xenofobia, la intolerancia religiosa o la minoría étnica.
La violencia sexual es la violencia de género por excelencia; en ella están
presentes todos los mecanismos de degradación y cosificación de las
mujeres, Se trata de una violencia en la que se cuestiona, y desgraciadamente se emite un juicio paralelo sobre la credibilidad de la víctima. Este
delito lo sufren niñas, jóvenes y adultas; abusos sexuales y violaciones a
manos de familiares, compañeros de trabajo o desconocidos; dentro del
hogar y en la vía pública. La eliminación de la violencia sexista solo puede
plantearse a través de medidas que cambien los patrones sociales que
son su origen y contribuyen a su mantenimiento, enfocadas desde la
base de la educación. La prevención debe centrarse en un cambio de
actitud en la convivencia, que se refleje en la igualdad plena.

No paren el mundo, porque no me quiero bajar.
Quiero participar en la mejora de la sociedad, quiero
dar protagonismo a las víctimas de violaciones de derechos humanos, quiero ser la voz de los que no pueden hablar. No quiero más presos de conciencia, ni
más penas de muerte. No quiero torturas ni "desapariciones", no quiero que la violencia dé patadas a la
libertad de expresión. No quiero discriminación, ni
quiero abusos que queden impunes. No quiero niños
con fusiles en lugar de lapiceros.
Soy activista de Amnistía Internacional. Y formo parte
de ese movimiento mundial de más de 2'2 millones de
personas que trabajan con la ilusión de acabar con las
injusticias. Participo en la toma de decisiones en mi
¼

organización, en la puesta en marcha de acciones encaminadas a conseguirlo. Y mi voz no cae en saco
roto, sino que se une a millones de voces que paran
las piedras contra Amina Lawal en Nigeria (2003) o
Nazarin Fatehi en Irán (2007), o que piden a gritos el
cierre de Guantánamo.
Y esa voz es legítima, independiente e imprescindible.
Legítima porque apela a la responsabilidad de las personas de enfrentarse a las agresiones contra sus derechos y de transformarlas en justicia. Independiente
porque es el contrapunto a los abusos de poder. Imprescindible porque sin una ciudadanía reivindicativa
es muy difícil que las cosas cambien. Es mejor encender
una vela que maldecir la oscuridad.

Otra mirada
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