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Editorial

Prisma ¿Qué opina de la incidencia política de las ONG?

Hacia una nueva ciudadanía

Comprometidos con la participación ciudadana

El pasado 15 de abril, el Consejo Asesor de la Fundación Esplai se reunía en Madrid y aprobaba la Declaración sobre Ciudadanía e inmigración, producto de un proceso de debate y reflexión llevado a término
en los últimos meses en su seno.

Ramón Jáuregui Atondo

En estas páginas se recoge el texto íntegro de la Declaración que
quiere ser una aportación útil sobre cómo abordar lo que entendemos
que es uno de los retos más importantes de nuestro país, en términos
de convivencia y ciudadanía.
En tiempos de miedos, polarización y dificultades económicas es más
necesario que nunca afirmar que la exigencia de adaptación de los
nuevos vecinos a nuestro contexto de normas, valores, lenguas y cultura, debe de ir acompañada de la garantía de derechos y de dignidad
de estas personas.
Queremos insistir en la estrategia educativa como instrumento esencial
en la construcción de nueva ciudadanía y la asunción de responsabilidades compartidas, tanto en términos de derechos como de deberes, de
autóctonos y recién llegados. Se trata de aprender a construir una nueva
ciudadanía y de posibilitar procesos de convivencia intercultural.

Secretario General
Grupo Parlamentario Socialista
Miembro del Consejo Asesor de Fundación Esplai

Ante desafíos de enorme entidad como los que plantean
el cambio climático, la pobreza, los nuevos conflictos, el
desarme o la emigración, el Programa Socialista que ha
llevado al Presidente Zapatero a ampliar su mandato durante los próximos 4 años, subraya la importancia de
profundizar los esfuerzos para trabajar junto a la sociedad
civil, cuyo impulso transformó radicalmente el panorama
de las relaciones internacionales en los años 90.
La participación como ejercicio de ciudadanía tiene su
fundamento en el artículo 9,2 de la Constitución Española, al establecer que la "libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra..." deben
ser reales y efectivas, y que corresponde a los poderes
públicos remover los obstáculos para facilitar "... la
participación de todos los ciudadanos en la vida polí-

En el inicio de un nuevo período legislativo y de gobierno, creemos
que es fundamental, propiciar un gran acuerdo social y político sobre
la cuestión migratoria. El tercer sector y las organizaciones de la sociedad civil más sensibilizada, tenemos que asumir nuestras responsabilidades en este proceso y ser proactivas. Se están produciendo
ya buenas y exitosas experiencias de construcción de nueva ciudadanía en el ámbito local que hacen creible que es posible una nueva
ciudadanía.

De la importancia de sus campañas tenemos buena
prueba de ello en la reciente legislatura: el control de la
exportación de armas, la ley de gestión de la deuda externa, los trabajos realizados por la Subcomisión de
Responsabilidad social empresarial (RSE), el Pacto de
Estado contra la pobreza, son buena prueba de ello.
La apertura de más mecanismos de participación
ciudadana en las políticas públicas es un compromiso
vertebrador de nuestro Programa, en sintonía con la creciente tarea de vertebración social y de representación
ciudadana de las ONG.

Asumir el riesgo de la independencia
Carles Campuzano Canadés
Diputado de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso
Miembro del Consejo Asesor de Fundación Esplai

La firma

"¿Por qué hacemos lo que hacemos?"
Luis María López-Aranguren
Pedagogo
Director de Formación y Empleo
de Fundación Tomillo
Miembro del Consejo Asesor de Fundación Esplai

Hace unos días, Fundación Tomillo presentaba en la Casa Encendida de Madrid este libro escrito por sus profesionales y colaboradores, coordinado
por quien escribe estas letras y presentado por Luis Aranguren.
Asistimos a un cambio de época y a las ONG de acción social, la sociedad
nos va pidiendo que nos "mojemos" en la fabricación del futuro. Hasta
ahora se nos ha exigido mejorar nuestros procesos de intervención y una
cierta excelencia en la gestión. El cambio ha sido sobresaliente y todo el
mundo reconoce la creciente profesionalización del sector. Pero ahora no se
trata de eso. La sociedad da por supuesto que todos los gestores de fondos
propios y ajenos, públicos y privados deben actuar con gran profesionalidad. Ahora se trata de aportar a la sociedad el valor añadido que se espera
de nosotros. En palabras de nuestro amigo Luis Aranguren durante la presentación del libro, "En un cambio de civilización importa encontrar nuevas
claves de comprensión de la realidad social y las nuevas formas de abordarla. La globalización ha trastocado espacios y ha acelerado el tiempo de
manera que todo se queda viejo hoy. "Cuando teníamos las respuestas nos
cambiaron las preguntas", es el lema de la sociedad globalizada. Este libro
nace, en parte, como respuesta.

La política en una sociedad democrática tiene mucho
que ver con la conciliación de valores e intereses. Y
en las sociedades democráticas avanzadas, las ONG
han irrumpido con fuerza representando valores e intereses que, a menudo, ni los partidos ni los sindicatos, que habían sido durante decenios los representantes de los valores e intereses mayoritarios de las
sociedades, han tenido la capacidad de captar. Los
ejemplos pueden ser numerosos, tanto a nivel catalán como también para el conjunto del Estado: las
campañas de principios de los 80, y posteriormente
de los 90, a favor del 0,7 para la ayuda internacional
al desarrollo; o la campaña contra el hambre en el
Raval de Barcelona; o las sucesivas campañas del
"vota rosa"; o el creciente activismo social de las organizaciones de personas mayores. Ya no digamos en
el ámbito internacional. Quizás el caso más emble-
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mático ha sido la campaña para la prohibición de las
minas antipersonal. Son también las ONG articuladoras de intereses y valores de carácter global. Una
sociedad civil con vocación de incidencia política
exige madurez a todos. A los partidos y sindicatos y
también a las ONG. A los primeros para aceptar que
se ha terminado la época del monopolio de la representación de todos los intereses de la sociedad y que
la relación con la sociedad civil ya no puede responder a la lógica del "entrismo" o del partido como vanguardia política de los movimientos sociales. A las
ONG para asumir el riesgo de la independencia y de
la capacidad crítica y para dibujar, en abierta discusión con el conjunto de la sociedad, concepciones del
interés general que nos permiten a todos convivir y
progresar. En definitiva, política, o sea, el gobierno de
la sociedad, en toda su complejidad y diversidad.

Otra mirada
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tica, económica, cultural y social". Éste es, a mi juicio,
el fundamento constitucional y el alcance político del
trabajo de incidencia que realizan las ONG.

Bilbeny habla del idiota moral referido a la situación de tanta gente que vive
y transita en la ausencia de pensamiento propio. Este libro es una muestra
de esfuerzo por pensar y pensar desde y en la acción, cosa que no podrá hacer la empresa ni las administraciones públicas, porque no se trata de un
pensamiento al uso, descriptivo, desde la lógica de causa-efecto, lineal, resolutivo. Es un pensamiento que implica alma, corazón y vida de las personas que actúan, de la organización que crece y se modifica con el paso del
tiempo y a la luz de los nuevos acontecimientos ante los que da respuestas.
“El acontecimiento”, decía Mounier, “será tu maestro interior."
El libro es, en definitiva, una propuesta de debate sobre los temas que a la
sociedad, y a nosotros en particular, nos interesan.
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