2014-2015

DUINTASUNERAKO bidea, ESKUBIDEAK! .
DIGNIDAD se escribe con “D” de DERECHOS .
GUÍA DE CAMPAÑA
Cáritas Bizkaia aborda las cuatro campañas del curso
2014-2015 con la idea general de los Derechos Humanos
como punto de partida para una sociedad más justa
donde todas las personas tengan DIGNIDAD.
Los DERECHOS HUMANOS son inherentes a la DIGNIDAD de
todas las personas y conforman la base de todas las acciones
en pos de la JUSTICIA SOCIAL.

PRESENTACIÓN: esta guía didáctica está pensada con el objetivo de disponer de una
herramienta práctica para trabajar la campaña de este curso en todos los equipos de Cáritas
Bizkaia. Es una guía para trabajar en los equipos, de tal forma que dedicando un espacio de
la reunión habitual a ella podamos hacer un primer acercamiento a la temática de los
Derechos y la metodología de la revisión de vida ‘VER-JUZGAR-ACTUAR’ nos ayude a
reflexionar y plantearnos pistas de acción personales, grupales y para toda de la Comunidad

VER

Pérdida de derechos:

DERECHOS HUMANOS (“DDHH”):
1. Derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo,
origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición.
2. Están contemplados a menudo por ley y garantizados por ella a través de diferentes fuentes del derecho
internacional. Ese mismo derecho internacional de los DDHH establece las obligaciones de los estados de
promoverlos y protegerlos.
3. Clasificación:
1. Derechos civiles y políticos: derecho a la vida, libertad ante la ley y libertad de expresión.
2. Derechos económicos, sociales y culturales: derecho al trabajo, la seguridad social y la educación.
3. Derechos colectivos: derecho al desarrollo y la libre
determinación.
4. Características:
1. Universales e inalienables
2. Interdependientes e indivisibles
3. Iguales y no discriminatorios

Algunas preguntas para la reflexión:
 ¿Qué sabemos de los Derechos Humanos (“DDHH”)…? Si no los conocemos, puedes encontrarlos aquí:
http://dudh.es/ · (EUSKERA: http://dudh.es/giza-eskubideen-aldarrikapen-unibertsala/)
 ¿Qué realidad estamos observando…? ¿Conocemos lo que pasa en nuestro vecindario, barrio/pueblo…? ¿Y
a nuestro alrededor (familia, trabajo…)…? ¿Conocemos lo que pasa en el mundo…?
 ¿Los derechos son iguales para todas las personas…? ¿Y en la práctica…?

JUZGAR
Las “Bienaventuranzas” (Mt 5,3-12), uno de los ejes del mensaje de Jesús, empiezan diciendo
“Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el Reino de Dios”, mientras que la parábola
del “Buen Samaritano” (Lc 10,25-37) nos indica el camino que tenemos que seguir respecto al
prójimo, especialmente con quienes peor lo están pasando. El círculo se cierra con el ‘juicio de
las Naciones’ (Mt 25,31-46): “Os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos
míos más humildes, por mí mismo
lo hicisteis.”
Asimismo, numerosos párrafos de
la reciente exhortación “Evangelii
Gaudium” del Papa Francisco (EG
53, 54, 192, 202...) nos dan algunas
claves al respecto…

DIGNIDAD  DERECHOS HUMANOS  SOLIDARIDAD:

DDHH y DSI (‘Doctrina Social de la Iglesia’):
1. La “base” es la dignidad, fundamento de la libertad y la igualdad de los seres humanos:
1. ‘Pacem in terris’: “La raíz de los derechos del hombre se debe buscar en la dignidad que pertenece a
todo ser humano”
2. Filosofía del Derecho: La dignidad humana implica que somos seres de fines no de medios (no
tenemos precio ni podemos ser cambiados por intereses políticos, por otras personas…)
2. Los derechos “sustento” de la dignidad:
1. Nº154 Compendio Doctrina Social de la Iglesia (CDSI): “Los derechos del hombre exigen ser tutelados
no sólo singularmente, sino en su conjunto: una protección parcial de ellos equivaldría a una especie
de falta de reconocimiento. Estos derechos corresponden a las exigencias de la dignidad humana y
comparten, en primer lugar, la satisfacción de las necesidades esenciales –materiales y espiritualesde la persona.
2. Filosofía del derecho: las distintas dimensiones de la dignidad humana fundamentan los derechos
humanos, que están orientados al pleno desarrollo de esa dignidad.
a. Seres capaces de elegir
b. Seres capaces de razonar, de construir conceptos generales
c. Seres capaces de comunicarnos, de dialogar
d. Seres capaces de expresarnos, de transmitirnos a través de valores estéticos.
e. Seres morales, seres capaces de elegir el camino de la virtud, de la felicidad y de la salvación.
3. Los derechos como “instituidores” de sociedad
1. ‘Cáritas in Veritate’ (cuestión socio-relacional) “Así también la unidad de la familia humana no anula
de por sí a las personas, los pueblos o las culturas, sino que los hace más transparentes los unos con
los otros, más unidos en su legítima diversidad”.
2. “Los derechos humanos son expresión de movilizaciones sociales concretas que pretenden introducir
en el circuito normativo pretensiones de carácter general que la sociedad ha aceptado como
indiscutibles en la concertación del pacto social de textura abierta”.

Una canción que nos habla de derechos o de solidaridad…
-

Luis Guitarra  “Alégrense, preocúpense”:
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQtwIwAQ
&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_gM04OwERC4&ei=KmtNVLX7HIKvafLggpAL&u
sg=AFQjCNEklDgx-sjv2JJenw1BZBcAFhkbfg&bvm=bv.77880786,d.d2s

-

Eros Ramazotti  "Solidaridad":
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFMQFjAH&url=http%3A%2F%
2Facordes.lacuerda.net%2Feros_ramazotti%2Fsolidaridad&ei=eiBMVIeVE5ftaOrWgcAH&usg=AFQjCNFqMFM
kWUs9ZovTH8hImi-_Ld9WsQ&bvm=bv.77880786,d.d2s&cad=rja

-

LOS DERECHOS HUMANOS, TU MEJOR INSTRUMENTO”: https://www.youtube.com/watch?v=Wk-VR3BqCH4
 LOS DDHH DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: (cast + eusk): http://www.elextraordinarioviajedeluciusdumb.com/

Algunas preguntas para la reflexión:
 El Evangelio, la doctrina social de la Iglesia (DSI), la Evangelii Gaudium (EG) del Papa Francisco,…, nos
hablan de la dignidad de la persona como punto de partida: ¿qué relación vemos entre la definición de los
derechos humanos y la “propuesta de Jesús”?
 En la realidad de hoy: ¿cómo se respetan/vulneran los derechos personales, colectivos, etc.en general…?
¿…y en las personas más frágiles?: personales, colectivos, etc.
 Y en lo personal: ¿somos conscientes de los derechos de las personas? ¿de todas las personas por igual?
¿Qué problemas (dificultades) y logros (aspectos positivos) me encuentro…?
 ¿Qué llamada nos hace Jesús respecto a los derechos de las personas? como sociedad, como comunidad,
como grupo, en lo personal…

ACTUAR
Ideas y propuestas de acción:
Acudir a charlas, conferencias, mesas redondas, sobre
DDHH, pobreza, exclusión, estereotipos, prejuicios…:
- Por ejemplo, el MARTES 9 de diciembre a las 18
horas sobre DDHH en BARRIA (BILBAO).
- Acudiendo a los ACTOS de CALLE de “ARGI IBILI –
NO TE enCALLES “ en DICIEMBRE, las tardes del
martes 16 (Santurtzi) y el jueves 18 (Bilbao).
- …
Participar habitualmente en actividades de fomento de
los DDHH, en contra de la pobreza, etc., por ejemplo:
- Concentraciones de BesteBi en favor de las
Personas Sin Hogar
- Actos del 17-Oct.  Día Internacional de lucha
contra la Pobreza.
- Recogidas de firmas (p.ej.: Iniciativa Legislativa
Popular [ILP] anti-desahucios en 2012…)
- Trabajar la carpeta “NO HAY DERECHO” de
Cáritas…
- …
Trabajar materiales sobre DDHH, dignidad de las
personas, pobreza y exclusión social, Doctrina Social de
la Iglesia [DSI], Justicia Social…

A nivel general, te proponemos una serie de
acciones para que tu compromiso sea más eficaz:
 Participar desde el voluntariado social
 Colaborar como socio o socia de entidades de
lucha contra la pobreza y exclusión social y en
favor de los DDHH
 Donar un día al mes de mi salario para las
personas que están peor
 Apoyar económicamente un proyecto
concreto
 Ceder una vivienda vacía que tengas y no uses
 Hacer un legado solidario
 Realizar gestos cotidianos solidarios y
responsables, como por ejemplo:
 Participar en iniciativas como
‘Compromisos cristianos ante la Crisis’
 Ahorrar en Banca Ética y solidaria
(“FIARE”)
 Participar en grupos de consumo
responsable
 Comprar en tiendas de comercio justo
(KIDENDA).
 Acudir a comprar a tiendas de ‘KOOPERA’
 Acudir a actos públicos a favor de la
solidaridad y la inclusión social
 Actuar de forma responsable en nuestra
vida cotidiana
 Desmontar los prejuicios que veas a tu
alrededor
 Animar a las personas cercanas a conocer
y participar de este estilo de vida…
 Etc.

Algunas preguntas para la ACCIÓN:
 ¿Qué puedo hacer yo a nivel personal para ir aplicando en mi vida cotidiana los DDHH y la Justicia social…?
 Y a nivel de equipo/grupo/comunidad…, ¿qué podemos hacer…?

¡Tú decides qué hacer...: PARTICIPA!
MATERIALES DE APOYO (INFANCIA): http://www.elextraordinarioviajedeluciusdumb.com (Cast-Eusk-Eng)
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