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(...) donde todos, considerando la ley como obra suya, la amarían y se
someterían a ella sin pena; donde la autoridad del gobierno fuese respetada
como necesaria y no como divina; el amor que se tendría al jefe del Estado
no sería en absoluto una pasión, sino un sentimiento razonado y tranquilo.
Teniendo cada cual derechos, y estando asegurada la conservación de sus
derechos, se establecería entre todas las clases una confianza (...) y una
especie de condescendencia recíproca, alejada del orgullo como de la bajeza
(Tocqueville, 1985: 23).		

: 23).

Participación, Democracia y Derechos Humanos ¿nuevos retos de la sociedad civil?
Parte-hartzea, Demokrazia eta Giza Eskubideak. Gizarte zibilaren erronka berriak?
Algunas de las temáticas que contemplamos serán:

1. Introducción

La democracia es uno de los sistemas políticos cuyos valores y
principios universales toman su base del respeto hacia los derechos humanos y las libertades fundamentales, y para ello se
basa en el principio de la celebración de elecciones periódicas
mediante sufragio universal.
Uno de los aspectos claves de esta afirmación, radica en el
hecho de que la democracia no puede definirse sin derechos
humanos y los derechos humanos sólo pueden protegerse debidamente en un-Estado democrático.
Una democracia que dé cabida a la diversidad, promueva
la igualdad y proteja las libertades individuales es la mejor
apuesta contra las violaciones de los derechos humanos. De
hecho, cada vez más, se considera que un enfoque de la democracia basado en los derechos es la mejor garantía para inciar
cualquier estrategia de defensa de los derechos humanos.

- La dignidad de la persona:, entendida como el reconocimiento y valoración integral de todos los individuos por el hecho
de ser personas. Todos, cualquiera sea su sexo, orientación
sexual, identidad de género, edad, etnia, estirpe, condición de
discapacidad, condición socioeconómica y cultural, tienen los
mismos derechos y nadie puede imponer su voluntad sobre
los demás.
Así, solo un gobierno que esté basado en el respeto a la decisión de todos puede ser legítimo.
- La libertad: como aspecto referencial que nos permite optar
o elegir, tomar decisiones, definir su vida personal y social. La
libertad es inherente a nosotros mismos y puede permitir tanto aciertos como errores. Y de ahí, la igualdad: como valor que
reconoce a todas las personas por igual. Tal como reconocen
diversos instrumentos internacionales de derechos humanos
todos nacemos iguales en derechos y dignidad y, por lo tanto
tenemos la posibilidad de participar, en igualdad de condiciones, de la vida en sociedad.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 recoge
importantes normas y reglamentos relacionados con la democracia y la promoción y defensa de los derechos humanos.
Esta declaración, remarca la voluntad del pueblo como la base
de la autoridad la cual se expresará mediante elecciones que
habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal y
garantizando siempre la libertad del voto».
¿Cómo hacer frente a los casos en los que los procesos democráticos entran en conflicto con los derechos humanos?
¿Hasta qué punto se comprende adecuadamente el complejo
y desafiante vínculo entre la democracia y los derechos humanos en el seno de cada comunidad? ¿Y el diálogo entre ellas?
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De ese modo, el respeto, la promoción y la garantía y defensa
de los derechos humanos se han de garantizar a través de normas jurídicas y políticas públicas Los ciudadanos tenemos la
responsabilidad de valorar, respetar y promover nuestros derechos y los de las personas que nos rodean.
Conciencia individual y colectiva, se aúnan en el propio concepto de Estado, que establece en el pueblo la fuente donde
nace y se origina el poder del Estado, quien, a través de mecanismos y canales de participación, lo delega en autoridades o
gobiernos. Ninguna persona o grupo tiene el derecho de imponer, sin el consentimiento democrático, una determinada
forma de organización política.
Existe la necesidad de que los gobiernos diseñen espacios
institucionales y mecanismos de participación menos burocratizados que permitan a los ciudadanos expresarse en el
proceso de toma de decisiones públicas y asumirse como corresponsables de solucionar los problemas públicos. Es decir,
la apuesta por la democracia participativa se conceptualiza
como un sistema de vida basado en un mecanismo racional
de convivencia, legitimado por el consentimiento ciudadano
a través del voto y de su participación en la vida pública que
persigue la identificación de propósitos e intereses comunes
entre gobernantes y gobernados.
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Con este documento desarrollaremos pautas basadas en el
conocimiento y vivencias ciudadanos que nos permitan abarcar dimensiones como:
- Instar a los gobiernos a que tomen todas las medidas que
favorezcan la paz y la reconciliación
- Mejorar e impulsar mecanismos efectivos que aseguren la
oportunidad de todas las personas de participar en el diseño,
implementación y evaluación social de políticas públicas
- Establecer medidas políticas y financieras que contribuyan
a reconocer y fortalecerlas capacidades de las y los ciudadanos, organizaciones y/o comunidades para reclamar y
ejercer sus derechos
- Promover la construcción de alianzas y dinámicas comunes
entre actores de la sociedad civil para favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas
- Combatir toda forma de discriminación incluyendo las que
limitan toda forma de participación democrática.
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2. ¿Quiénes somos?
La Fundación Juan de los Toyos somos una Fundación con más
de dos décadas de vida y sede en Barakaldo.
Estamos involucrados en las actividades de movilización y apoyo
a la ciudadanía, en el contexto de su compromiso con la lucha por
la justicia social, la igualdad y la creación de empleo digno, inspirándonos para ello en la figura del líder sindical Juan de los Toyos.
Juan de los Toyos, histórico dirigente del sindicato nacido en Barakaldo, formó parte del primer Gobierno vasco, en el que ocupó
la Consejería de Trabajo, Previsión y Comunicaciones, y que tras
la Guerra Civil se exilió primero a Francia y luego a México, donde
falleció en 1965.
Participamos tanto en actividades a nivel “macro”, de denuncia y
movilización social, como en un ámbito “micro” y entre nuestros
colaboradores, contamos con un número importante de voluntarios que, desde su compromiso trabajan toda una serie de actividades dirigidas a fomentar y preservar los derechos sociales de
aquellos colectivos más vulnerables.
Desde Fundación Juan de los Toyos nos involucramos en este
proyecto porque
• Somos una Fundación especializada en Derechos Humanos,
convivencia y Paz con larga experiencia en la convocatoria anual
del Gobierno Vasco.

• Creemos en la necesidad de analizar esta temática, cuyo impacto en el ámbito de defensa de los Derechos humanos y sociales, detectamos como esencial
Estamos ante una oportunidad sin precedentes para construir
un futuro sostenible y equitativo para todos y todas.
En esta línea, cada país, cada territorio y cada sociedad ha de
interpretar y adaptar este plan global con sus instituciones necesidades y capacidades, aprovechando este acuerdo mundial
para reorientar el contenido, la forma y coherencia de sus políticas transversal e interdependientemente.
En esta guía vas a encontrar, entre otras, una aproximación a las
siguientes dimensiones:
• La relación Democracia-Derechos Humanos
• Derechos Humanos en distintos modelos democráticos
• Papel de los derechos humanos en la consolidación del Estado
de Derecho
• Democracias diversas y participativas como garantes de los
Derechos Humanos
•Conclusiones y recomendaciones
Este material, se encuentra disponible en nuestra página web,
donde puede descargarse de manera gratuita

http://juandelostoyos.com

• Buscamos abordar esta cuestión desde un punto de vista novedoso.
• Contamos con personal capacitado y con experiencia para llevar a cabo esta investigación.
• Tenemos probada capacidad para difundir el proyecto, conforme a la experiencia demostrada en anteriores ediciones.
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Y su salvaguarda conlleva la promoción de los siguientes derechos:

3. Democracia y Derechos
Humanos
La palabra de Democracia proviene etimológicamente de
“Demos”, pueblo, y “Cratos”, Gobierno, lo cual nos da una idea
de que el peso de la palabra reside en la idea de gobierno del
pueblo.
Pero en Grecia también se barajaron otros conceptos como
Plutocracia, o sea el gobierno del dinero; Teocracia, gobierno
de Dios; Autarquía, el poder de uno; Poliarquía, el poder de todos, y Oligarquía, el poder de un grupo.
El Parlamento Europeo proclama que los derechos fundamentales de las personas residen en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, donde se establece la importancia del
apoyo a la democracia, remarcando como es en la voluntad del
pueblo donde reside la base de la autoridad del poder público».

Los derechos políticos
como derechos humanos
son el derecho al sufragio
y el derecho a ser elegido

• Libertad de Expresión (derecho a la información)
• Derecho de Asociación
• Principio de Igualdad y no discriminación
El respeto de los derechos humanos es una de las obligaciones
fundamentales de la UE. Estos derechos deben ser respetados
en el proceso de aplicación de las políticas y los programas,
así como por las instituciones de la UE y por cada uno de sus
Estados miembros.
Los principales valores en que se basa la Unión están consagrados en el artículo 2 del Tratado de la UE.
• el respeto de la dignidad humana,
• la libertad,
• la democracia,
• la igualdad,
• el Estado de Derecho y
• el respeto de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge todos los derechos individuales, civiles, políticos,
económicos y sociales que disfrutan todas las personas en la
Unión Europea.
Es importante que no perdamos de vista que esta Carta complementa los sistemas nacionales, no los sustituye.
Si los derechos fundamentales de una persona no se respetan, los tribunales nacionales deberán fallar sobre ello. Es el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el organismo encargado de resolver cualquier cuestión relativa a las violaciones
de los derechos civiles y políticos establecidos en el Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales.
Junto con el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo también
cumple un papel muy importante en el proceso de legislación
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para mejorar la protección de los derechos fundamentales, en
aspectos como la protección contra cualquier manifestación
relacionada con la discriminación o la garantía de la igualdad
de trato de todas las personas en el trabajo.
En los últimos años, el Parlamento Europeo también ha intervenido en mayor medida en asuntos relacionados con el Estado

El desarrollo sostenible y la
igualdad de oportunidades
están directamente
relacionados con contar con
instituciones democráticas
sólidas, que promuevan
la inclusión social y las
sociedades participativas

de Derecho y la democracia. Así en 2016 aprobó una resolución
en la que abogaba por el establecimiento de un mecanismo de
la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y lla protección de los derechos fundamentales en los Estados miembros
y en las diferentes instituciones de la UE.
La UE está plenamente comprometida con la protección y el
empoderamiento de las personas, como actores clave en el
proceso de construcción de sociedades resilientes, inclusivas y democráticas así como con la promoción de un sistema
mundial de derechos humanos y democracia.
Los ámbitos de actuación que reseñamos serían entonces los
siguientes:
i) la promoción de los valores fundamentales de la democracia;
ii) el Estado de Derecho;
iii) la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los
derechos humanos;
iv) el respeto de la dignidad humana;
v) los principios de no discriminación, igualdad y solidaridad;
vi) el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas
y del Derecho internacional en materia de derechos humanos.

Proteger y promover los derechos humanos y la democracia, como
valores fundacionales de nuestras sociedades democráticas,
constituye una prioridad fundamental de nuestras políticas así como
una condición previa para promover estrategias de desarrollo sostenible
y construir sociedades más inclusivas, abiertas y resilientes

7

Participación, Democracia y Derechos Humanos ¿nuevos retos de la sociedad civil?
Parte-hartzea, Demokrazia eta Giza Eskubideak. Gizarte zibilaren erronka berriak?

4. Derechos Humanos y
modelos democráticos
La consolidación de los sistemas democráticos como sistemas de protección y defensa de los derechos humanos, requiere la existencia de condiciones que promuevan oportunidades igualitarias para tomar parte en los asuntos públicos
y, particularmente, en los procesos electorales.
Toda estrategia de desarrollo debe partir de un análisis y un
conocimiento previo del papel de nuestras instituciones en
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el marco de nuestra sociedad civil, ya que son la herramienta
a través de la que se articula y organiza.
Es por ello por lo que en el arco del Estado de Derecho, resulta
clave contar con instrumentos de participación ciudadana,
que faciliten el funcionamiento de los organismos de gestión
pública, la situación de las Instituciones públicas y las funciones que éstas desarrollan en el servicio a los ciudadanos.
La ciudadanía precisa por ello cauces democráticos que nos
permitan hacer valer nuestros derechos, tomando conciencia de que hemos de contar con las herramientas necesarias
para la defensa de nuestros derechos y de nuestras legítimas
reivindicaciones. Y para ello es preciso acercar las instituciones a la ciudadanía.
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Como ciudadanos debemos conocer
la importancia y el valor de la
democracia como forma de vida
colectiva, presidida por el mutuo
respeto entre las personas, la libertad
y la defensa de los derechos humanos

materia de desarrollo económico, desarrollo social, fortaleza
institucional y cultura de la legalidad.
Tanto la democracia como Estado de derecho apuestan por el
valor del individuo: dotado de derechos, y capaz de decidir, de
comprometerse y de adopter sus propias decisiones.
El Estado de derecho lo hace a partir de la defensa de los derechos fundamentales, reforzando de ese modo las condiciones
que hacen posible la propia democracia, y defensa de los derechos más fundamentales.

En el Estado de derecho, es preciso proteger la libertad y el patrimonio de los individuos contribuyendo a que cada persona
pueda tener una vida digna y plena, lo que implica introducir
la noción de los derechos humanos en el centro articulando
procesos de consolidación de los derechos humanos y fortalecimiento de la democracia.
La democracia es una forma de conducir los asuntos públicos, de tal manera que permita adoptar decisiones legítimas
y colectivamente eficientes bajo condiciones heterogéneas,
plurales y diversas.
Impulsar la equidad e inclusión requiere promover una cultura
pública, que otorgue pleno sentido a los valores de participación, deliberación, pluralismo, legitimidad, derechos humanos,
legalidad, y no-discriminación,.
La relación entre derechos humanos y modelos democráticos
se entrelaza de acuerdo a cuatro dimensiones que a su vez se
corresponde con cuatro tipos de derechos fundamentales.
• Derechos politicos
• Derechos civiles
• Derechos de Libertad
• Derechos sociales
La consolidación democrática requiere de legalidad y legitimidad de los gobiernos, de una ciudadanía que exija cuentas en
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5. Papel de los derechos
humanos en la consolidación
del Estado de Derecho

La nación es un conjunto de individuos que ha reunido a través
de la historia una serie de elementos que los une y otorga características particulares
Los derechos humanos, el Estado de Derecho y la Democracia están vinculados entre sí, se refuerzan mutuamente
y forman parte de los valores y principios fundamentales,
universales e indivisibles de nuestras sociedades.
No puede existir Estado de Derecho en las sociedades si no se
protegen los derechos humanos y viceversa; los derechos humanos no pueden protegerse en las sociedades sin un sólido
Estado de Derecho. El estado de derecho es el mecanismo de
aplicación de los derechos humanos.
La ciudadanía tradicionalmente ha sido definida como los habitantes de lo público que gozan de derechos políticos que les
permiten participar, directa o indirectamente, en el gobierno
y en la toma de decisiones, mediante la elección de autoridades, y también con la posibilidad de ejercer funciones públicas
El Estado de Derecho busca la realización de los derechos
humanos a través de la protección de los individuos y de sus
intereses fundamentales. La importancia de cada una de esas
finalidades está fuera de cuestión, y tiene que ver directamente con los sujetos y sus intereses fundamentales
Los derechos humanos aparecen entonces como instrumentos capaces de eliminar las diferencias, promoviendo tanto la
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protección como el impulse de intereses fundamentales de
los seres humanos como individuos pero también dentro del
marco que confirma la colectividad.

Los estados son uno de
los principales actores
en la protección de los
derechos humanos
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Para los derechos humanos la relación relevante es la establecida entre el marco social y el institucional, ya que
mientras el estado de derecho tutela el individuo en relación a la toma de decisiones comunes, la libertad para
vivir con dignidad tiene su base asimismo, en el marco
internacional de promoción de los derechos humanos

El estado de derecho desempeña una función clave
en los procesos de arraigo de los derechos económicos, sociales y culturales en los entornos nacionales,
proporcionando medios de reparación cuando no se
respeten esos derechos.

El estado de derecho y los derechos humanos guardan una relación indivisible e
intrínseca y de hecho podemos decir que son las dos caras de la misma moneda
En esta línea, principios rectores como la Justicia, la Paz y los principios democráticos son dimensiones que van reforzándose mutuamente y cuya consecución plena requiere de una planificación estratégica, que permita un desarrollo
coherente de las diferentes secuencias de actividades.
En este contexto, no podemos por ello dejar de poner de relieve la importancia del Estado de Derecho como elemento
clave para la prevención y solución de conflictos y el mantenimiento y la consolidación de la paz. Y es que el progreso
social y el desarrollo en lo social se fundamentan en el respeto de la dignidad y el valor de la persona debiendo asegurar la promoción de los derechos humanos y la justicia social.
Son los derechos civiles y políticos lo garantes de nuestra capacidad para participar en la vida civil y política en condiciones de igualdad y nadie puede privarnos de ellos ya que nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.

Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes
Además de las responsabilidades que todos tenemos respecto de nuestras sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad
Es por ello por lo que algunos de los valores fundamentales en el marco de nuestro desarrollo social y personal han
de ser:
• La libertad
• La igualdad
• La solidaridad
• La tolerancia.
• La Responsabilidad colectiva
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6. Democracias diversas
y participativas como
garantes de los Derechos
Humanos
Es evidente que en las dos últimas décadas del siglo XX el
mundo ha vivido grandes transformaciones y cambios que han
puesto de relieve el papel del Estado, del gobierno y de la administración en el marco de nuestra sociedad civil.
De hecho, uno de los principales retos con los que se encuentran nuestras sociedades, radica en identificar de manera fehaciente el papel que desempeñan aspectos como la globalización o los cambios producidos en el seno de la sociedad civil

La igualdad y la diversidad
son valores esenciales del
sistema democrático

La democracia no puede subsistir sin la diversidad y de hecho,
abordar el tema de la diversidad en su sentido más amplio sigue siendo uno de los desafíos más importantes de la agenda
para el desarrollo y la democracia.
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La participación inclusiva requiere medidas y mecanismos
que aseguren la integración de la diversidad de opiniones e
identidades. Estas opiniones deben respetarse y divulgarse
garantizando el pluralismo y la participación.
Una educación en valores requiere espacios de aprendizaje y
convivencia que afiancen los valores democráticos. Valores
de la democracia y hábitos cívicos y morales se convierten en
herramientas básicas de una sociedad inclusiva que persigue
alcanzar la consecución de derechos en contextos de la vida
real.
Una sociedad plural y diversa en valores, culturas y religiones
ha de apostar por la equidad, fomentando que podamos disfrutar de la diversidad valorando el bien común en un sentido
amplio. La gestión pública a nivel local, se erige en este sentido como una herramienta clave en los procesos de fortalecimiento democrático y la promoción de los derechos humanos
democráticos.
El carácter participativo de la democracia, en los diferentes
ámbitos de la actividad pública, es clave para la consolidación
de los valores democráticos y de los derechos asociados a la
promoción de la libertad y la solidaridad.
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Una mayor participación ciudadana de la sociedad civil contribuirá a
asegurar que los beneficios de la democracia sean compartidos por la
sociedad en su conjunto

El fortalecimiento y respeto del Estado de Derecho, la defensa
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el
progreso económico, el bienestar y la justicia social, la promoción de las diversas formas de participación ciudadana y la
generación de oportunidades para todos son fundamentales
para promover y consolidar los valores que constituyen nuestras democracias.
Gestionar la diversidad desde el respeto a los derechos humanos, resulta clave a la hora de participar en los procesos
de toma de decisiones, especialmente cuando éstas afecten
la vida cotidiana, individual, familiar y social. La democracia
participativa implica no sólo una actitud individual del ciudadano sino la organización de la colectividad para alcanzar
finalidades concretas.

en la creación de los procesos sociales. Hablar de una participación en el seno de una Sociedad de derechos, es clave en
el marco de una sociedad multicultural, donde la diversidad
dentro del mismo espacio social promueve la universalidad
como valor, como representatividad y como símbolo de la
promoción de los derechos.
Sólo una comprensión intercultural de los derechos humanos, permitirá establecer un verdadero diálogo intercultural
con base en los propios derechos.
Se trata de abrir las puertas a una universalidad inclusive,
una universalidad en la que, desde un diálogo intercultural
sincero y abierto, a través del que podamos establecer los
mínimos indispensables para una concepción transcultural
de dignidad

La importancia social de la participación, resulta clave para
el desarrollo de un Estado democrático, por su papel central
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Non denek, legea beren egintzat harturik, hura maitatu
eta hari men egingo bailiokete penarik gabe; non
gobernuaren autoritatea beharrezko gisa errespetatuko
bailitzateke, eta ez jainkotiar gisa; estatuburuarenganako maitasuna ez litzateke inola ere grina
bat, sentimendu arrazoitu eta lasaia baizik. Bakoitzak
bere eskubideak dituenez, eta bere eskubideak gordeko
direla ziurtatuta dagoenez, klase guztien artean
konfiantza (...) eta elkarrekiko halako adostasun-maila
bat ezarriko lirateke, harrotasunetik eta apalkeriatik
urrundua.
(Tocqueville, 1985: 23).

1948ko Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalak demokraziarekin eta giza eskubideen sustapenarekin eta defentsarekin
lotutako arau eta erregelamendu garrantzitsuak jasotzen ditu.
Adierazpen horrek herriaren borondatea azpimarratzen du,
agintearen oinarri gisa, eta hori aldizka, sufragio unibertsalaren
bidez eta beti boto-askatasuna bermatuz egin beharko diren
hauteskundeen bidez adieraziko da ».
Nola egin aurre prozesu demokratikoak giza eskubideekin gatazkan sartzen diren kasuei? Zenbateraino ulertzen da behar
bezala komunitate bakoitzean demokraziaren eta giza eskubideen arteko lotura konplexu eta desafiatzailea? Eta haien arteko elkarrizketa?
Honako gai hauek aztertuko ditugu, besteak beste:

1. Sarrera
Demokrazia giza eskubideen eta oinarrizko askatasunen errespetuan oinarritzen den balio eta printzipio unibertsalak dituen
sistema politikoetako bat da, eta, horretarako, sufragio unibertsalaren bidez aldizkako hauteskundeak egitearen printzipioan
oinarritzen da.
Baieztapen horren funtsezko alderdietako bat da demokrazia
ezin dela giza eskubiderik gabe definitu, eta giza eskubideak
estatu demokratiko batean soilik babes daitezke behar bezala.
Aniztasuna barne hartzen duen demokrazia batek berdintasuna
sustatu eta norbanakoen askatasunak babestuko ditu, eta hori
da giza eskubideen urraketen aurkako apusturik onena. Izan
ere, gero eta gehiago, eskubideetan oinarritutako demokraziaren ikuspegia da giza eskubideak defendatzeko edozein estrategiari ekiteko bermerik onena.

- Pertsonaren duintasuna: pertsona guztiek pertsona izateagatik duten aintzatespen eta balorazio integrala. Guztiek, sexua, sexu-orientazioa, genero-identitatea, adina, etnia, leinua,
deusgaitasun-egoera, egoera sozioekonomikoa eta kulturala
edozein direla ere, eskubide berberak dituzte, eta inork ezin die
beren borondatea besteei inposatu.
Horrela, guztien erabakiarekiko errespetuan oinarritutako gobernua bakarrik izan daiteke legitimoa.
- Askatasuna: aukeratzeko, erabakiak hartzeko eta bizitza pertsonala eta soziala definitzeko aukera ematen digun alderdi
erreferentzial gisa. Askatasuna geure buruari datxekio, eta
bai zuzenak bai okerrak onar ditzake. Eta hortik, berdintasuna:
pertsona guztiak berdin onartzen dituen balio gisa. Giza eskubideen nazioarteko hainbat tresnek aitortzen duten bezala,
denok berdinak gara eskubide eta duintasunean, eta, beraz,
aukera dugu baldintza berdinetan parte hartzeko gizartean.
Horrela, giza eskubideen errespetua, sustapena, bermea eta
defentsa arau juridikoen eta politika publikoen bidez bermatu
behar dira. Herritarrok gure eskubideak eta ingurukoenak baloratu, errespetatu eta sustatzeko erantzukizuna dugu.
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Kontzientzia indibiduala eta kolektiboa, Estatuaren kontzeptuan bertan biltzen dira; kontzeptu horrek Estatuaren boterea
sortzen den iturria ezartzen du herrian, eta horrek, parte hartzeko mekanismoen eta kanalen bidez, autoritateen edo gobernuen esku uzten du. Ezein pertsonak edo taldek ez du eskubiderik, adostasun demokratikorik gabe, antolaketa politikorako
modu jakin bat inposatzeko.
Gobernuek hain burokratizatuta ez dauden gune instituzionalak eta partaidetza-mekanismoak diseinatu behar dituzte,
herritarrek erabaki publikoak hartzeko prozesuan adieraz dezaten eta arazo publikoak konpontzeko erantzunkidetzat har
daitezen. Hau da, demokrazia parte-hartzailearen aldeko apustua elkarbizitzarako mekanismo arrazionalean oinarritutako
bizitza-sistema gisa ulertzen da, herritarrek botoa emanez eta
bizitza publikoan parte hartuz onartzen dutena, gobernarien eta
gobernatuen arteko asmo eta interes komunak identifikatzea
helburu duena.
Dokumentu honen bidez, herritarren ezagutzan eta bizipenetan
oinarritutako jarraibideak garatuko ditugu, honako dimentsio
hauek jorratzeko:
Gobernuei bakea eta adiskidetzea bultzatzeko neurri guztiak
har ditzatela eskatzea.
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Mekanismo eraginkorrak hobetzea eta bultzatzea, pertsona
guztiek politika publikoen diseinuan, inplementazioan eta ebaluazio sozialean parte hartzeko aukera izan dezaten bermatzeko.
Neurri politikoak eta finantzarioak ezartzea, herritarrek, erakundeek edota komunitateek beren eskubideak eskatzeko eta
gauzatzeko dituzten gaitasunak aitortzen eta indartzen laguntzeko.
Gizarte zibileko eragileen artean aliantzak eta dinamika komunak eraiki daitezen sustatzea, esperientziak eta jardunbide
egokiak trukatzen laguntzeko.
Diskriminazio mota guztiei aurre egitea, parte-hartze demokratikoko modu oro mugatzen dutenak barne.
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2. Nor gara gu?
Juan de los Toyos Fundazioa bi hamarkada baino gehiagoko bizitza duen Fundazioa da, eta Barakaldon du egoitza.
Herritarrak mobilizatzeko eta babesteko jardueretan parte hartzen dugu, justizia sozialaren, berdintasunaren eta enplegu duina
sortzearen aldeko borrokarekin duten konpromisoaren testuinguruan, eta horretarako Juan de los Toyos lider sindikalaren irudian oinarritzen gara.
Juan de los Toyos, Barakaldon jaiotako sindikatuko buruzagi historikoa, Lan, Aurreikuspen eta Komunikazio Sailean egon zen lehen Eusko Jaurlaritzako kide izan zen, eta Gerra Zibilaren ondoren
Frantziara erbesteratu zen lehenik, eta Mexikora gero, eta bertan
hil zen 1965ean.
“Makro” mailako jardueretan parte hartzen dugu, salaketa eta
mobilizazio sozialetan, baita “mikro” eremuan ere, eta gure kolaboratzaileen artean boluntario ugari ditugu, beren konpromisotik
kolektibo ahulenen eskubide sozialak sustatzeko eta babesteko
hainbat jarduera egiten dituztenak.

Aurrekaririk gabeko aukera baten aurrean gaude, guztiontzako
etorkizun iraunkor eta ekitatiboa eraikitzeko.
Ildo horretatik, herrialde, lurralde eta gizarte bakoitzak plan global hori interpretatu eta egokitu behar du, bere erakundeak, beharrak eta gaitasunak kontuan hartuta, eta mundu-mailako akordio hori baliatu behar du bere zeharkako eta elkarren mendeko
politiken edukia, forma eta koherentzia birbideratzeko.
Gida honetan, besteak beste, dimentsio hauetara hurbilduko zara:
• Demokrazia eta Giza Eskubideen arteko harremana
• Giza Eskubideak eredu demokratiko desberdinetan
• Giza eskubideek Zuzenbidezko Estatua sendotzeko duten zeregina
• Askotariko demokrazia parte-hartzaileak, giza eskubideen bermatzaile gisa
• Ondorioak eta gomendioak
Material hau gure web orrian dago eskuragarri, eta doan deskargatu daiteke bertan.

Juan de los Toyos Fundaziotik proiektu hauetan parte hartzen dugu:
• Giza Eskubideetan, Bizikidetzan eta Bakean espezializatutako
Fundazioa gara, eta esperientzia luzea dugu Eusko Jaurlaritzaren
urteroko deialdian.

http://juandelostoyos.com

• Ikuspegi berritzaile batetik heldu nahi diogu gai horri.
• Langile gaituak eta esperientzia dutenak ditugu ikerketa hau
egiteko.
• Proiektua zabaltzeko gaitasuna dugu, aurreko edizioetan erakutsitako esperientziaren arabera.
• Gai hori aztertzea beharrezkoa dela uste dugu, giza eskubideen
eta eskubide sozialen defentsan duen eragina funtsezkoa baita.
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Eta babesteko, honako eskubide hauek sustatu behar dira:

3.Demokrazia eta Giza
Eskubideak

Demokrazia hitza etimologikoki “Demos” (Herria) eta “Kratos”
(Gobernua) hitzetatik dator, eta horrek aditzera ematen digu
hitzaren pisua herriaren gobernuaren ideian datzala.
Baina Grezian beste kontzeptu batzuk ere aztertu ziren, hala nola
Plutokrazia, hau da, diruaren gobernua, Teokrazia, Jainkoaren
gobernua, Autarkia, baten boterea, Poliarkia, guztien boterea,
eta Oligarkia, talde baten boterea.
Europako Parlamentuak aldarrikatzen du pertsonen oinarrizko eskubideak Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean
daudela, eta bertan ezartzen dela demokrazia babestearen
garrantzia, botere publikoaren agintearen oinarria herriaren
borondatean datzala azpimarratuz ».

• Adierazteko askatasuna (informaziorako eskubidea)
• Elkartzeko Eskubidea
• Berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioa
Giza eskubideak errespetatzea EBren funtsezko betebeharretako bat da. Eskubide horiek errespetatu egin behar dituzte
politikak eta programak aplikatzeko prozesuan, bai eta EBko
erakundeek eta estatu kide bakoitzak ere.
Batasunaren oinarri diren balio nagusiak EBren Tratatuko 2. artikuluan finkatuta daude:
• Giza duintasuna errespetatzea,
• Askatasuna,
• Demokrazia,
• Berdintasuna,
• Zuzenbide Estatua eta
• Oinarrizko eskubideak errespetatzea, gutxiengoetako pertsonen eskubideak barne.
Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunak Europar
Batasuneko pertsona guztiek dituzten eskubide indibidual, zibil, politiko, ekonomiko eta sozial guztiak jasotzen ditu.
Garrantzitsua da ez ahaztea Gutun honek sistema nazionalak
osatzen dituela, ez dituela ordezkatzen.

Eskubide politikoak, giza
eskubide gisa, botoa emateko
eskubidea eta hautatua
izateko eskubidea dira

Pertsona baten oinarrizko eskubideak errespetatzen ez badira,
auzitegi nazionalek horri buruzko erabakia hartu beharko dute.
Giza Eskubideen Europako Auzitegia da Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmenean ezarritako eskubide zibil eta politikoen urraketei buruzko edozein
gai ebazteko ardura duen organoa da.
EBko Kontseiluarekin batera, Europako Parlamentuak ere oso
zeregin garrantzitsua betetzen du oinarrizko eskubideen babesa hobetzeko legediaren prozesuan, diskriminazioarekin
zerikusia duen edozein adierazpenen aurkako babesa edo la-
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nean pertsona guztien tratu-berdintasuna bermatzea bezalako
helburuei dagokienez.
Azken urteotan, Europako Parlamentuak ere neurri handiagoan
esku hartu du zuzenbide-estatuarekin eta demokraziarekin
lotutako gaietan. Hala, 2016an, ebazpen bat onartu zuen, non
Batasunak demokraziarako eta zuzenbidezko estaturako mekanismo bat ezartzearen eta estatu kideetan eta EBko erakundeetan oinarrizko eskubideak babestearen alde egiten zuen.

EBk konpromiso osoa du pertsonen babesarekin eta ahalduntzearekin, funtsezko eragile baitira gizarte erresiliente, inklusibo eta demokratikoak eraikitzeko prozesuan, bai eta giza
eskubideen eta demokraziaren aldeko munduko sistema bat
susta- tzearekin ere.

Horrenbestez, honako jarduera-eremu hauek aipatuko ditugu:
I) demokraziaren funtsezko balioak sustatzea;

Garapen iraunkorra eta
aukera-berdintasuna
zuzenean lotuta daude
gizarteratzea eta gizarte
parte-hartzaileak sustatzen
dituzten erakunde
demokratiko sendoekin

II) zuzenbide-estatua;
III) giza eskubideen unibertsaltasuna, zatiezintasuna eta interdependentzia;
IV) giza duintasunaren errespetua;
V) diskriminaziorik ezaren, berdintasunaren eta elkartasunaren
printzipioak;
VI) Nazio Batuen Gutunaren eta nazioarteko zuzenbidearen
printzipioak errespetatzea giza eskubideen arloan.

Giza eskubideak eta demokrazia babestea eta sustatzea, gure
gizarte demokratikoen sorrerako balio gisa, gure politiken funtsezko
lehentasuna da, bai eta aurretiazko baldintza bat ere, garapen
jasangarriko estrategiak sustatzeko eta gizarte inklusibo, ireki eta
erresilienteagoak eraikitzeko
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4. Giza eskubideak eta eredu
demokratikoak
Sistema demokratikoak giza eskubideak babesteko eta defendatzeko sistema gisa sendotzeko, gai publikoetan eta, bereziki, hauteskunde-prozesuetan parte hartzeko berdintasunezko aukerak sustatzen dituzten baldintzak egon behar dira.
Garapen-estrategia orok gure erakundeek gure gizarte zibilaren ardatzean duten zeregina aztertu eta ezagutu behar du
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aldez aurretik, tresna horren bidez artikulatzen eta antolatzen
baita.
Horregatik, Zuzenbide Estatuaren arkuan, funtsezkoa da herritarrek parte hartzeko tresnak izatea, kudeaketa publikoko
erakundeen funtzionamendua, erakunde publikoen egoera
eta erakunde horiek herritarrei ematen dieten zerbitzuan betetzen dituzten eginkizunak errazteko.
Horregatik, herritarrek bide demokratikoak behar dituzte gure
eskubideak baliatzeko, gure eskubideak eta bidezko aldarrikapenak defendatzeko beharrezko tresnak izan behar ditugula
jabetuz. Eta, horretarako, beharrezkoa da erakundeak herritarrei hurbiltzea.
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Herritar garela, demokraziak bizimodu
kolektibo gisa duen garrantzia eta
balioa ezagutu behar dugu, pertsonen
arteko elkarrekiko errespetua,
askatasuna eta giza eskubideen
defentsa nagusi direla

Sendotze demokratikoak gobernuen legezkotasuna eta legitimitatea eskatzen du, garapen ekonomikoaren, garapen
sozialaren, sendotasun instituzionalaren eta legezkotasunaren
kulturaren arloan kontuak eskatuko dituen herritarrena.
Demokraziak zein zuzenbide-estatuak gizabanakoaren balioaren alde egiten dute: eskubidez hornitua, eta erabakitzeko,
konprometitzeko eta bere erabakiak hartzeko gai dena.
Zuzenbide-estatuak oinarrizko eskubideen defentsatik abiatuta egiten du, eta, horrela, demokrazia bera ahalbidetzen duten
baldintzak indartzen ditu, baita oinarrizko eskubideen defentsa
ere.

Zuzenbide-estatuan, gizabanakoen askatasuna eta ondarea
babestu behar dira, pertsona bakoitzak bizitza duina eta osoa
izan dezan. Horretarako, giza eskubideen kontzeptua sartu behar da erdigunean, giza eskubideak sendotzeko eta demokrazia
indartzeko prozesuak artikulatuz.
Demokrazia arazo publikoak gidatzeko modu bat da, zilegi eta
kolektiboki eraginkorrak diren erabakiak baldintza heterogeneoetan, pluraletan eta askotarikoetan hartu ahal izateko.
Ekitatea eta inklusioa bultzatzeak kultura publikoa sustatzea
eskatzen du, partaidetza-, eztabaida-, aniztasun-, legitimismo-,
giza eskubide-, legezkotasun- eta diskriminaziorik gabeko balioei erabateko zentzua emateko.
Giza eskubideen eta eredu demokratikoen arteko harremana
lau dimentsioren araberakoa da, eta, aldi berean, oinarrizko lau
eskubide-motarekin bat dator:
• Eskubide politikoak
• Eskubide zibilak
• Askatasun Eskubideak
• Eskubide sozialak
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5. Giza eskubideek Zuzenbide
Estatua sendotzeko duten
zeregina

Nazioa historian zehar elkartzen dituen eta ezaugarri bereziak
ematen dituen hainbat elementu biltzen dituen gizabanako
multzo bat da.
Giza eskubideak, zuzenbide-estatua eta demokrazia elkarren
artean lotuta daude, elkar indartzen dira eta gure gizarteen
funtsezko balio eta printzipio unibertsal eta zatiezinen parte
dira.
Gizarteetan ezin da Zuzenbidezko Estaturik egon giza eskubideak babesten ez badira, eta alderantziz; giza eskubideak ezin
dira gizarteetan babestu zuzenbidezko estatu sendorik gabe.
Zuzenbide-estatua da giza eskubideak aplikatzeko mekanismoa.
Herritarrak, tradizioz, honela definitu izan dira: arlo publikoko
biztanleak, zuzenean edo zeharka, gobernuan eta erabakiak
hartzean parte hartzeko aukera ematen dieten eskubide politikoak dituztenak, agintariak hautatuz, eta funtzio publikoak
betetzeko aukera ematen dietenak.
Zuzenbide Estatuak giza eskubideak gauzatzea bilatzen du, gizabanakoak eta haien oinarrizko interesak babestuz. Helburu
horietako bakoitzaren garrantzia ez dago zalantzan, eta zerikusi
zuzena du subjektuekin eta haien funtsezko interesekin.
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Orduan, giza eskubideak desberdintasunak ezabatzeko gai
diren tresna gisa agertzen dira, gizakien eta gizabanakoen oinarrizko interesen babesa eta bultzada sustatuz, baina baita
kolektiboak berresten duen esparruaren barruan ere.

Estatuak giza eskubideak
babesteko eragile
nagusietako bat dira

Participación, Democracia y Derechos Humanos ¿nuevos retos de la sociedad civil?
Parte-hartzea, Demokrazia eta Giza Eskubideak. Gizarte zibilaren erronka berriak?

Giza eskubideentzat, harreman garrantzitsua da esparru
sozialaren eta instituzionalaren artekoa; izan ere, zuzenbide-estatuak gizabanakoa babesten du erabaki komunak
hartzeari dagokionez, eta duintasunez bizitzeko askatasunak, berriz, giza eskubideak sustatzeko nazioarteko
esparruan du oinarria.

Zuzenbide-estatuak funtsezko funtzioa betetzen du eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalak ingurune nazionaletan errotzeko prozesuetan, eta erreparazio-bitartekoak
ematen ditu eskubide horiek errespetatzen ez direnean.

Zuzenbide-estatuak eta giza eskubideek harreman zatiezina eta intrintsekoa
dute, eta, izatez, txanpon beraren bi aldeak direla esan dezakegu
Ildo horretan, Justizia, Bakea eta printzipio demokratikoak bezalako printzipio gidariak elkarren artean indartuz doazen
dimentsioak dira, eta horiek erabat lortzeko plangintza estrategiko bat egin behar da, jarduera-sekuentzia desberdinak
modu koherentean garatu ahal izateko.
Testuinguru horretan, beraz, ezin dugu nabarmendu gabe utzi Zuzenbide Estatuak gatazkak prebenitzeko eta konpontzeko eta bakea mantentzeko eta sendotzeko funtsezko elementu gisa duen garrantzia. Izan ere, gizartearen aurrerabidea eta gizartearen garapena pertsonaren duintasunaren eta balioaren errespetuan oinarritzen dira, eta giza eskubideen eta justizia sozialaren sustapena bermatu behar da.
Eskubide zibil eta politikoek bermatzen dute bizitza zibilean eta politikoan berdintasunean parte hartzeko dugun gaitasuna, eta inork ezin digu hori kendu, duintasunean eta eskubideetan aske eta berdinak jaiotzen garelako.

Giza eskubide guztiak zatiezinak eta elkarren mendekoak dira
Guztiok gure gizarteekiko ditugun ardurez gain, giza duintasunaren, berdintasunaren eta ekitatearen printzipioak errespetatzeko eta defendatzeko erantzukizun kolektiboa dagokigu.
Horregatik, gure garapen sozial eta pertsonalaren esparruan, funtsezko balio batzuk hauek izan behar ditugu:
• Askatasuna
• Berdintasuna
• Elkartasuna
• Tolerantzia.
• Erantzukizun kolektiboa

23

Participación, Democracia y Derechos Humanos ¿nuevos retos de la sociedad civil?
Parte-hartzea, Demokrazia eta Giza Eskubideak. Gizarte zibilaren erronka berriak?

6. Demokrazia askotarikoak
eta parte-hartzaileak giza
eskubideen bermatzaile gisa

Argi dago XX. mendeko azken bi hamarkadetan munduak eraldaketa eta aldaketa handiak bizi izan dituela, eta aldaketa
horiek agerian utzi dutela Estatuak, gobernuak eta administrazioak gure gizarte zibilaren oinarrian duten zeregina.
Izan ere, gure gizarteen erronka nagusietako bat globalizazioak
edo gizarte zibilaren barruan izandako aldaketek betetzen duten zeregina modu frogagarrian identifikatzea da.

Berdintasuna eta aniztasuna
sistema demokratikoaren
funtsezko balioak dira

Demokraziak ezin du iraun aniztasunik gabe, eta, hain zuzen
ere, aniztasunaren gaiari zentzurik zabalenean heltzea da
agendaren erronka garrantzitsuenetako bat garapenerako eta
demokraziarako.
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Parte-hartze inklusiboak iritzi- eta nortasun-aniztasuna integratzen direla bermatzeko neurriak eta mekanismoak eskatzen
ditu. Iritzi horiek errespetatu eta zabaldu egin behar dira, aniztasuna eta parte-hartzea bermatuz.
Balioetan oinarritutako hezkuntzak balio demokratikoak sendotuko dituzten ikaskuntza- eta bizikidetza-espazioak eskatzen ditu. Demokraziaren balioak eta ohitura zibiko eta moralak
gizarte inklusibo baten oinarrizko tresna bihurtzen dira, bizitza
errealeko testuinguruetan eskubideak lortzea helburu duena.
Balioetan, kulturetan eta erlijioetan askotarikoa den gizarte
batek ekitatearen aldeko apustua egin behar da, aniztasunaz
gozatu ahal izatea sustatuz, guztien ongia zentzu zabalean
baloratuz. Tokiko kudeaketa publikoa funtsezko tresna da demokrazia indartzeko eta giza eskubide demokratikoak sustatzeko prozesuetan.
Demokraziaren izaera parte-hartzailea, jarduera publikoaren
eremu guztietan, funtsezkoa da balio demokratikoak eta askatasuna eta elkartasuna sustatzearekin lotutako eskubideak
sendotzeko.

Participación, Democracia y Derechos Humanos ¿nuevos retos de la sociedad civil?
Parte-hartzea, Demokrazia eta Giza Eskubideak. Gizarte zibilaren erronka berriak?
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