Los movimientos sociales como respuesta al
conflicto y defensa de los derechos humanos.
Historia y dinámicas de cambio
Gizarte-mugimenduak, gatazkari erantzuteko
eta giza eskubideak defendatzeko.
Historia eta aldaketa-dinamikak
“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad.”
Nelson Mandela

INTRODUCCIÓN

Los movimientos sociales como
respuesta al conflicto y a la defensa
de los derechos humanos, constituyen una forma de cambio social,
que a lo largo de los tiempos han
ayudado al desarrollo de la propia

idea de ciudadanía, reafirmando los
procesos de cambio y la orientación
hacia una democracia efectiva.

MOVIMIENTOS
SOCIALES

Estos movimientos, cobran distintas
formas, expresándose a través de
diferentes manifestaciones como
son las asociaciones y organizaciones que buscan defender distintos
intereses y proyectos; ya sean sociales, políticos, o educativos.

Los movimientos sociales
tienen una importancia
crucial en la defensa y la
promoción de los intereses y necesidades de los
ciudadanos y ciudadanas.

Su misión, está directamente relacionada con la promoción y protección de los derechos humanos,
constituyendo la base de la democracia como uno de los derechos
humanos fundamentales.
Los movimientos sociales, constitu-

yen una serie de derechos y libertades que son además garantes para
que todas las personas sin excepción
puedan desarrollarse libremente.
La promoción de los Derechos
Humanos desde los movimientos
sociales desempeña un papel fundamental en el desarrollo de una
cultura de la paz construida en base
al respeto a los derechos inherentes
a todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que se encuentran en una situación de desigualdad o exclusión, tomando a los más
vulnerables como elemento clave
de cualquier proceso de transformación social o institucional.
Es por ello, por lo que no podemos
hablar de movimientos sociales sin
enmarcarlos en el seno de nuestro
propio sistema social.
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Los movimientos sociales expresan
la diversidad de formas asociativas
y organizativas que, constituidas a
nivel particular, dan respuesta a diferentes finalidades que van desde
la defensa de intereses y proyectos
de interés social, hasta la orientación estratégica de procesos.

cilitadores de un dialogo estructurado entre organizaciones de la sociedad civil y otros actores clave que
trabajan por y para su defensa.

Estos movimientos, son la expresión de la riqueza de voluntades
que dan vida a la dinámica social y
que van ganando espacio a una lectura cada vez más relacionada con
estos ámbitos.

De hecho, la participación en los
asuntos públicos constituye la expresión más evidente de un régimen democrático y es reconocida
en sí misma como un derecho humano, pero además, la existencia
de una democracia efectiva exige la
construcción y el mantenimiento de
un marco de derechos y libertades
en el que las personas puedan desarrollarse libremente.

La interrelación entre movimientos
sociales y derechos humanos ha
ido consolidándose a lo largo del
tiempo a través de mecanismos fa-

Estado de derecho y democracia
son dos conceptos interrelacionados que se refuerzan mutuamente.

Una sociedad civil libre y dinámica
constituye un elemento esencial de
una democracia que funciona y de
hecho pasa por reivindicar el papel de los derechos humanos en el
seno de los movimientos sociales
como mecanismo de respuesta a
los problemas globales, evitando de
ese modo una visión fragmentada o
atomizada.
Abordamos en ese plano la indivisibilidad de los derechos humanos,
su universalidad y transversalidad.
De hecho, la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrada en Teherán, en 1968, proclamó esa indivisibilidad, afirmando que la realización
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Trabajar desde una óptica
multidimensional constituye
una prioridad que no podemos
perder de vista.

plena de los derechos civiles y políticos sería imposible sin toda otra
serie de derechos humanos sociales, como son los económicos, sociales y culturales.

mientos sociales como expresión de
derechos humanos significan respeto, defensa y reivindicación de derechos en el marco de sociedades
libres, diversas e inclusivas.

En este complejo escenario, es precisamente donde se erigen los movimientos sociales, cuyo punto de
inflexión radica en la lucha contra
las desigualdades sociales. Se trata
de movimientos que surgen normalmente en el marco de un contexto
de profunda apatía y descrédito hacia la política, avanzando con fuerza hacia el logro de los procesos de
transformación.

La defensa de los intereses de los
más débiles y vulnerables constituye de hecho el motor de transformación social y de institucionalización
del marco ético, político y jurídico

La interconexión de las problemáticas actuales nos obliga a buscar
respuestas en términos globales a
problemas netamente locales.

Muchas organizaciones dedican sus
esfuerzos a la protección y defensa de los derechos humanos como
herramientas para acabar con los
abusos, siendo precisamente esta
lucha la que consigue consolidar
lazos con la sociedad civil, buscando puntos de encuentro, lenguajes
y criterios de justicia comunes, así
como impulsando la promoción de
los derechos de todas las personas,
especialmente de aquellas que se
encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

La promoción de los Derechos Humanos desde lo social debe por ello
convertirse en un eje transversal de
la promoción de una cultura de la Paz
que se fundamente en el respeto a
los derechos inherentes a todas y todos sin excepción. Porque los movi-

Por una parte, acompañando a las
personas de modo que respondan
a sus necesidades y promuevan
sus derechos. Por otra, sin olvidar
que es necesario trabajar a todos
los niveles de la política pública de
manera que consigamos trascen-

La libertad, la justicia y la paz confluyen en el respeto a la dignidad y
a los derechos inalienables de todas las personas. Trabajar desde
una óptica multidimensional constituye por ello una prioridad que no
podemos perder de vista.

de los derechos humanos.

der consecuencias para llegar a la
raíz de las causas.
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Gizarte-mugimenduak, gatazkari eta
giza eskubideen defentsari erantzuteko, gizarte-aldaketarako modu bat
dira, eta, denboran zehar, herritarren
garapenari lagundu diote, aldaketa-prozesuen bidez eta demokrazia
eraginkor baterantz bideratuz.
Gizarte-mugimenduek
berebiziko
garrantzia dute herritarren interes eta
beharretara egokitutako kausa bat
defendatzeko eta sustatzeko.
Mugimendu horiek forma desberdinak hartzen dituzte, eta hainbat adierazpenen bidez adierazten dira, hala
nola interes eta proiektu desberdinak
(sozialak, politikoak edo hezkuntzakoak) defendatu nahi dituzten
elkarte eta erakundeen bidez.

kitako bakearen kultura garatzeko,
batez ere desberdintasun- edo bazterketa-egoeran daudenenak, eta
ahulenak hartzen ditu gizarte- edo
erakunde-eraldaketako
edozein
prozesuren funtsezko elementutzat.
Horregatik, ezin dugu gizarte-mugimenduez hitz egin gizarte zibilaren
baitan kokatu gabe. Gizarte-mugimenduek elkarte- eta antolaketa-moduen aniztasuna adierazten dute,
partikularren artean eratuta, interes
sozialeko interes eta proiektu politikoen defentsatik abiatuta, gizartea
eraikitzen eta prozesuak estrategikoki bideratzen laguntzeko ekintzen diseinuarekin eta ezarpenarekin lotuta.

Giza eskubideak sustatzearekin eta
babestearekin du zuzeneko lotura,
demokraziaren oinarria baita, bere
horretan, oinarrizko giza eskubideetako baten oinarri gisa.

Gizarte-mugimenduak gizarte-dinamikari bizia ematen dioten borondateen aberastasunaren adierazpena
dira, eremu horiekin gero eta lotura
handiagoa duen irakurketa bati lekua irabazten diotenak.

Gizarte-mugimenduak zenbait eskubide eta askatasun dira, eta, gainera, pertsona guztiak, salbuespenik
gabe, askatasunez gara daitezen
bermatzen dute. Gizarte-mugimenduetatik giza eskubideak sustatzeak
funtsezko zeregina du herritar guztien eskubideak errespetatuz erai-

Gizarte-mugimenduen eta giza eskubideen arteko harremana sendotzen joan da, batez ere, gizarte zibileko erakundeen eta haien alde eta
defentsarako lan egiten duten beste funtsezko eragile batzuen arteko
elkarrizketa egituratua errazten duten mekanismoen bidez.

Zuzenbide-estatua eta demokrazia
elkarri lotutako bi kontzeptu dira, eta
elkar indartzen dute. Gai publikoetan
parte hartzea erregimen demokratiko baten adierazpenik nabariena da,
eta berez giza eskubidetzat hartzen
da, baina, gainera, demokrazia eraginkorra izateko, beharrezkoa da
pertsonak askatasunez garatu ahal
izateko eskubide- eta askatasun-esparru bat eraikitzea eta horri eustea.
Gizarte zibil aske eta dinamikoa funtsezko elementua da funtzionatzen
duen demokrazia batean, eta, izatez, giza eskubideek gizarte-mugimenduen barruan duten eginkizuna
aldarrikatu behar da, arazo globalei
erantzuteko mekanismo gisa, modu
horretan ikuspegi zatikatua edo atomizatua saihestuz.
Plano horretan, giza eskubideen
zatiezintasunari, unibertsaltasunari eta zeharkakotasunari heltzen
diegu. Izan ere, Nazio Batuen Giza
Eskubideen Munduko Konferentziak, 1968an Teheranen egin zenak,
zatiezintasun hori aldarrikatu zuen,
eskubide zibil eta politikoak erabat
gauzatzea ezinezkoa izango zela
beste giza eskubide sozial batzuk
gabe, hala nola eskubide ekonomikoak, sozialak eta kulturalak.
Egoera konplexu horretan, hain
zuzen ere, egungo gizarte-mugimenduak sortzen dira, eta horien
inflexio-puntua
gizarte-desberdintasunen aurkako borrokan datza.
Mugimendu horiek, oro har, politikarekiko apatia sakoneko eta sinesgarritasunik gabeko testuinguru batean
sortzen dira, eta prozesuak lortzeko
bidean aurrera egiten dute.
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¿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. 					

de actividades dirigidas a fomentar y
preservar los derechos sociales de
aquellos colectivos más vulnerables.
La Fundación Juan de los Toyos se
involucra en este proyecto porque:

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

• Buscamos abordar esta cuestión desde un punto de vista novedoso.

• Somos una Fundación especializada en Derechos Humanos, convivencia y Paz con larga experiencia
en la convocatoria anual del Gobierno Vasco.

• Contamos con personal capacitado
y con experiencia para llevar a cabo
esta investigación.
• Tenemos probada capacidad para
difundir el proyecto, por la experiencia
demostrada en anteriores ediciones.
• Creemos en la necesidad de analizar esta temática, cuyo impacto en el
ámbito de defensa de los Derechos
humanos y sociales, detectamos
como esencial.
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E

stamos 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 interpre-

tar 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.
Nos hallamos ante un nuevo paradigma de desarrollo humano que nos incluye, nos desafía y nos compromete
a todos y a todas, incluyendo a las
organizaciones de la sociedad civil.
Este material, se encuentra disponible en nuestra página web, donde
puede descargarse de manera gratuita.

http://juandelostoyos.com
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LOS DERECHOS HUMANOS
EN EL MARCO DE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES

L

os derechos humanos se
fundamentan en la premisa
de que “todos los seres
humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos.”
(ACNUR 2017) lo que se traduce en
que todo individuo posee valor y
derecho en sí mismo por la simple razón de ser un ser humano.
(Figueroa 2019)
Los derechos sociales nacen con la
Revolución francesa, que es cuando
surge la primera aproximación al concepto de ciudadanía con sus respectivos derechos y obligaciones, “ante la
necesidad de cumplir la ley en aquellos aspectos en los que las personas puedan sentirse desprotegidas
o en los casos en que carezcan de
reconocimiento dentro de su comunidad, población, nación, país, grupo
o sociedad.” (ACNUR 2016)
Estos derechos sociales se formalizaron por primera vez tras la
Segunda Guerra Mundial en 1948,
siendo recogidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Con esta declaración, los derechos
sociales empezaron a ser reclamados de manera internacional pasando
a ser la base de lo que de denominó
Estado Social:
• Derecho a un trabajo y salario
justo en condiciones equitativas.
• Derecho a un nivel de vida adecuado
• Derecho a la igual protección
social en casos de necesidad y contra toda discriminación (seguridad
social, bajas laborales, desempleo,
jubilación, maternidad, etc.). Derecho
a la vida, a la libertad y a su seguridad personal.
• Derecho a la vivienda y a los servicios sociales necesarios.
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En Europa, encontramos el Convenio
Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales, creado en 1953. Éste
representa un gran modelo a seguir
debido a sus constantes esfuerzos
de modificación y adaptación con el
objetivo de “aumentar sus capacidades de registro y tratamiento de violaciones a los Derechos Humanos
y vincular a los Estados con niveles
más altos de cumplimiento sobre normativas.” (Figueroa 2019)

todos los seres
humanos nacen
libres e iguales
en dignidad y
derechos

A la vista de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el 25 de
septiembre de 2015, los líderes mundiales decidieron ir un paso más allá
y elaborar una estrategia que permitiera a todos los países avanzar en
la protección y prosperidad de los
derechos humanos.
Ello toma forma en los que hoy conocemos como Objetivos de Desarrollo

• Derecho a la propiedad, individual
y colectivamente.
• Derecho a la educación gratuita
en función de los méritos respectivos y de calidad, que favorezca el
pleno desarrollo de la personalidad
humana y la tolerancia.
• Derecho a la sanidad.
• Derecho a un entorno saludable, a
tomar parte libremente en la vida cultural y a todos los ámbitos de la vida
pública de la comunidad. derecho a
tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, derecho a la
libertad de opinión y de expresión.
• Derecho a la alimentación digna
y a la soberanía alimentaria.
A lo largo de los años se ha trabajado para fortalecer este papel de los
Derechos Humanos.
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Sostenible, cuyo horizonte de cumplimiento se enmarca en el umbral
de 2030.
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en
todas sus formas a nivel mundial.
Objetivo 2: Poner fin al hambre.
Objetivo 3: Garantizar una vida sana
y promover el bienestar para sin
importar la edad
Objetivo 4: Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje de por vida para todos.
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

el empleo y el trabajo decente para
todos.
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la
innovación.
Objetivo 10: Reducir las desigualdades a nivel nacional en cada país y
en su relación entre ellos
Objetivo 11: Lograr que las ciudades
y comunidades sean más inclusivas,
seguras, resilientes y sostenibles.
Objetivo 12: apostar por modalidades
de consumo y producción sostenibles
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos.

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua limpia y saneamiento,
junto con su gestión sostenible para
todos.

Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares
y los recursos marinos, protegiendo
la vida submarina.

Objetivo 7: Garantizar el acceso a
una energía asequible, segura, sostenible (no contaminante) y moderna

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la

degradación de las tierras, detener
la pérdida de biodiversidad y proteger la vida de ecosistemas terrestres
Objetivo 16: Promover sociedades
justas, pacíficas e inclusivas a través
de instituciones sólidas y responsables a todos los niveles.
Objetivo 17: Revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible
(UN 2020).
Todos y cada uno de estos objetivos
han sido afectados por la emergencia sanitaria mundial y ha quedado
demostrado que ningún país puede
superar esta pandemia por sí solo,
subrayando la importancia de la cooperación internacional.
Por ello, las Naciones Unidas han
elaborado un marco para la respuesta socioeconómica inmediata
a la Covid-19 con el que tratan de
proteger y apoyar a los segmentos
más vulnerables para que todo individuo tenga acceso a los servicios
esenciales y a la protección social.
(UN 2020).

Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico inclusivo y sostenible,
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LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES

Como hemos ido viendo, los movimientos sociales se
originan a partir de la agrupación de ciudadanos que están
descontentos o no satisfechos con el “nuevo” orden social,
su organización y sus políticas sociales destinadas a la
mitigación de conflictos.
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Son ciudadanos que se agrupan y
unen sus fuerzas para enfrentarse
al gobierno o institución pertinente.
(Marín-Gutierrez y Hinajosa 2015) Es
en este momento, en el que dichos
grupos se movilizan para defender
sus propios intereses en pro de un
proyecto social común con una postura solidaria, dejando atrás el propio interés. (Álvarez y Yanes 2011)
Hay dos características importantes
que definen los movimientos sociales: la primera es que expresan
un conflicto social, oponiéndose al
manejo de los recursos de la sociedad del momento, y la segunda es
que suponen una ruptura dentro del
sistema histórico en el que se sitúan.

Es entonces, cuando a finales del
siglo XX surgen los llamados “Nuevos
Movimientos Sociales”, que es donde
encontramos un nuevo enfoque centrado en desarrollar métodos creativos en la forma de comunicar y
transmitir demandas, fortalecer un
sentimiento de solidaridad e identidad entre los miembros del grupo
en contraposición al sentimiento de
protesta hacia los contrarios y, por
último, el uso de Internet como herramienta clave en la difusión del proyecto reivindicativo.

¿Cuáles son las
características de estos
“Nuevos Movimientos
Otro factor importante a tener en Sociales”?
cuenta es que los movimientos sociales no han sido iguales siempre y de
hecho encontramos importantes diferencias entre las diferentes épocas
históricas.

En la modernidad, estos movimientos
se centraban en los intereses económicos y se organizaban de una
manera rígida y jerárquica, perteneciendo todos a la misma clase social.
Más tarde, a lo largo del siglo XX el
concepto de movimientos sociales se
fue adaptando para dar respuesta a
las nuevas formas de organización
y asociación.

• No presentan una estructura jerárquica, lo que les permite tener una
gran flexibilidad. De hecho, carecen
de líderes en el sentido tradicional,
sustituyéndolos por una coordinación
conjunta flexible.
• Su organización es principalmente
territorial.
• Son movimientos abiertos a otras
ideologías, por lo que los valores juegan un papel clave.
• Exigen cierta continuidad y compromiso con el proyecto para que sus

acciones no se conviertan en una
mera protesta puntual, caracterizándose además por su independencia
de los partidos políticos, ya que no
los necesitan para su supervivencia,
buscando diferenciarse de otras formas de protesta social.
Ello nos lleva a concluir como en
la actualidad los seguidores de un
mismo movimiento social no tienen
por qué pertenecer a una única clase
social y poseen una dirección flexible descentralizada, evitando caer
en una jerarquía excesiva y fomentando la participación de todos los
miembros
Entender el papel de los movimientos sociales es indispensable para
apreciar su papel en el desarrollo
comunitario.
Estos movimientos sociales son
una forma de educar a la sociedad
y hacen que ésta tome conciencia
sobre los problemas del momento
y a su vez, tenga la capacidad de
generar cambios en los diferentes
procesos de socialización.
Es precisamente en este ámbito
donde entra en juego la lucha por
los derechos sociales, y por el logro
de diferentes objetivos, Además, los
movimientos sociales influyen en dos
niveles; “primero, en la conducta y
organización dentro de las institu-
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ciones y, segundo, en la creación de
desafíos simbólicos a los paradigmas de su propia sociedad"(Azamar
2020).
Siguiendo esta línea, podemos diferenciar los movimientos sociales
según los siguientes cuatro criterios:
(Marín-Gutierrez y Hinajosa 2015)
1. Si se trata de un movimiento ofensivo o defensivo, es decir, si es el
movimiento el que ataca a lo que considera la raíz del problema o si tan
solo refuerzan una actitud de resistencia y rechazan la agresión.
2. Si se trata de un movimiento progresivo, regresivo o escapista. Se
entiende por progresivo aquél que
busca el progreso de la sociedad y
mira hacia el futuro, regresivo aquél

que ansía volver a una situación
pasada y escapista, aquél que pretende liberar a la sociedad de la condición de opresión que vive, es decir,
escapar del escenario del momento.
3. Si predominan los hombres o las
mujeres.
4. Si se utiliza la lucha armada o se
trata de un movimiento pacífico.
Los movimientos sociales que persiguen la consecución de los Derechos
Humanos han jugado un papel fundamental en el impulso de cambios
políticos tendientes a construir una
forma de relación de los gobiernos
con la sociedad, basada en el respeto
y en la protección de las libertades.
Existen ejemplos evidentes de movimientos sociales que, teniendo su

génesis en esta defensa de los
Derechos Humanos, hoy ya forman
parte de nuestra cotidianeidad, como
son por ejemplo los movimientos de
defensa de derechos de aquellos
grupos más vulnerables, como son
las mujeres, las personas desempleadas, los pensionistas o aquellos
grupos que reivindican sus derechos
políticos.
La sociedad civil, cuenta con toda
una serie de recursos éticos, cívicos
y políticos, a través de los que ejerce
diferentes mecanismos de control,
que siempre sobre una base de cumplimiento de los principios democráticos pueda avalar un nuevo sistema de relaciones que consolide la
defensa de los derechos humanos
individuales y sociales.
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LOS DERECHOS HUMANOS EN EL
NUEVO ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL

La sociedad civil es el espacio que nace como fruto
de las iniciativas de la ciudadanía de manera libre
y autónoma, por parte tanto de individuos como de
colectivos para avanzar en intereses compartidos a
nivel local, nacional, regional o internacional (Alianza
Mundial para la Participación Ciudadana).
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Ejercer este control, implica ejercer
una soberanía ciudadana que permita establecer nuevas relaciones
con los poderes públicos desarrollando mecanismos que faciliten visibilizar la voluntad ciudadana. Una
voluntad que persigue propiciar cambios a distintos niveles como son el
económico, el social o el político.
Abrir un dialogo entre todos los actores que se incluyen en la construcción social del nuevo marco de implementación de los derechos humanos
va a resultar clave en este proceso.
Los movimientos sociales, cuentan
con la capacidad para resolver los
problemas sociales más relevantes,
propiciando cambios en modelos
y la eficacia del desarrollo económico, social y político, promoviendo
para ello el diálogo y el debate con
aquellos agentes clave del panorama
socioeconómico.
La proclamación de acuerdos promovidos por los movimientos sociales,
han desembocado en muchas ocasiones en importantes cambios en el
orden social, recogiendo y dibujando
marcos donde todas las personas
puedan ejercer sus derechos.
De hecho, existen multitud de grupos
y organizaciones de la sociedad civil,
que han surgido motivados por violaciones de los derechos humanos,
y que por ello exigen el fin de su vulneración, reclamando instrumentos
jurídicos que de hecho les protejan.

• Los y las activistas y las organizaciones de derechos humanos.
• Las coaliciones y redes que defienden derechos de grupos de personas o cuestiones de interés público.
• Las organizaciones de personas
con discapacidad.
• Los grupos y organizaciones
religiosas.
• Los sindicatos.
• Los movimientos a favor de la paz.
• Los movimientos estudiantiles.
• Los movimientos de defensa de los
derechos humanos.
• Las asociaciones de víctimas de violaciones de los derechos humanos.
• Los centros e instituciones que promueven los derechos humanos
Los movimientos sociales son el
canal a través del que la ciudadanía
tiene el medio para alzar la voz en el
marco de nuestras sociedades democráticas y la sociedad puede construir
un tejido de organizaciones y redes
para buscar por diferentes medios el
pleno reconocimiento y realización
de sus derechos.
Estos derechos que son básicos para
la defensa de los derechos humanos son:

• La manifestación pacífica y la protección de los derechos humanos
en contextos de manifestación.
• La participación real y efectiva
de las personas en los procesos
de elección de cargos públicos,
toma de decisiones y gestión de
gobierno.
• Acceso a cooperación internacional.
Y lo que es fundamental, reconocen
y protegen a todas las personas en
el ejercicio legítimo de la defensa de
los derechos humanos, de forma individual o grupal independientemente
de aspectos como la edad, el género,
la nacionalidad o cualquier otra condición, sin ningún límite de fronteras
comunitarias o regionales.
Un entorno seguro y propicio para la
sociedad civil debe estar respaldado
por un sólido marco jurídico, basado
en el derecho internacional de los
derechos humanos.
La libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica y el derecho a participar en los asuntos públicos son derechos que permiten a las
personas movilizarse para lograr
cambios positivos. Todas las personas, deben tener la capacidad para
disfrutar de estos derechos, que son
esenciales para el ejercicio de una
ciudadanía plena.

• La libertad de opinión y expresión.
• La libertad de reunión pacífica y de
asociación por cualquier vía, incluyendo la electrónica.
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DERECHOS HUMANOS
Y NUEVOS CONFLICTOS SOCIALES
Nos encontramos en un mundo donde las condiciones de interdependencia global nos
sitúan ante un nuevo horizonte ético. Este no es otro que el de encontrar caminos para
que la dignidad de la persona sea respetada en todos los lugares de la tierra.
Pero la dignidad de las personas no podemos entenderla de manera abstracta sino
enraizada en contextos concretos, cuyo respeto y protección se hace igualmente
necesario para que el derecho a una vida digna pueda estar garantizado para todos los
seres humanos.
Relacionar capital social y conflicto con el ámbito de la defensa de los derechos
humanos, resulta esencial porque la falta de desarrollo del capital social tiene una
influencia directa en la cohesión social. Menores niveles de capital social significarán
menor nivel tanto de socialización como de control social, traduciéndose todo ello en
una mayor conflictividad.
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Todo esto constituye, sin duda, un
importante fator de riesgo lo cual,
a su vez, tendrá inevitables efectos
negativos sobre los procesos de protección y consolidación de los derechos humanos.
Alcanzar las metas y los objetivos en
línea con un desarrollo social sostenible, centrado en la defensa de los
derechos humanos, requiere constantes esfuerzos para reducir las
principales fuentes de inestabilidad
social, esfuerzos que deben realizarse desde un plano tanto nacional
como regional o internacional
De lo que se trata en definitiva es de
identificar y establecer mecanismos
de articulación interinstitucional de
prevención y abordaje de conflictos
sociales desde un enfoque basado
en la promoción y defensa de los
derechos humanos.
Y ante estas cuestiones nos
planteamos:
• ¿Cómo generar instrumentos que
nos ayuden a avanzar hacia un mayor
entendimiento en la defensa y consolidación de los derechos humanos?

Los Derechos Humanos, son la herramienta con la que
contamos los sistemas democráticos para anteponer a la
persona y poner en el centro sus aspiraciones y necesidades

• ¿Cómo generar una convivencia
pacífica desde la diferencia?
• ¿Cómo podemos legitimar los derechos humanos entre grupos con diferentes intereses y motivaciones?
Abordar los derechos humanos
desde la perspectiva que nos otorgan los nuevos conflictos sociales,
supone superar la definición establecida por tres generaciones de derechos, para dar paso a la construcción de una visión integradora, que
nos permita retrotraernos hacia los
orígenes de la lucha por los derechos y los logros conseguidos, pero
siempre con la vista puesta en todo
lo que nos queda por conseguir.
Adaptarnos a las nuevas necesidades y realidades, fruto a su vez de
las nuevas problemáticas sociales,
supone reivindicar nuevas perspectivas y tratamiento de lo que son y lo

que significan los derechos humanos,
que han de adoptar esa capacidad
de adaptabilidad y plasticidad hacia
nuevas realidades y circunstancias.
Y es que los Derechos Humanos,
son la herramienta con la que contamos los sistemas democráticos para
anteponer a la persona y poner en
el centro sus aspiraciones y necesidades. El tratamiento de las crisis y
sus repercusiones, han de tratarse
por tanto desde la óptica que proporcionan los derechos humanos, atendiendo específicamente a aquellos
grupos más vulnerables.
La Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los derechos humanos define el Enfoque
Basado en Derechos Humanos como
“un marco conceptual para el proceso
de desarrollo humano que desde un

punto de vista normativo está basado
en las normas internacionales de
derechos humanos y desde el punto
de vista operacional está orientado
a la promoción y la protección de los
derechos humanos. Su propósito es
analizar las desigualdades que se
encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir cualquier práctica discriminatorias que
desemboque en un reparto de poder
que obstaculice el desarrollo”
El Estado debe ser el garante del
cumplimiento de estos Derechos
Humanos, y ello supone un reto fundamental para una sociedad como la
nuestra que en estos momentos está
asistiendo a una crisis sin precedentes a todos los niveles y que afecta
de manera especial a los derechos
económicos y sociales más básicos.
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ALGUNAS REFLEXIONES…

A lo largo de esta guía, hemos podido ir analizando diferentes aspectos que queremos recopilar y consideramos clave a la hora de impulsar el ámbito de los derechos humanos:
Es necesario impulsar el conocimiento que la sociedad
tiene en torno a lo que son y lo que significan los derechos humanos. Las obligaciones y derechos nacen del
conocimiento que se tenga acerca de los mismos y sus
garantías de cumplimiento, están íntimamente ligadas
a ser ciudadanos formados en esta área, tan importante para ejercer una ciudadanía plena.
Otro aspecto fundamental que nos ha ido surgiendo en
el análisis, es la necesidad de adoptar medidas de inclusión con relación a todos los colectivos. No podemos
dejar de lado a aquellos colectivos más vulnerables y
por ello más susceptibles de sufrir vulneraciones en el
libre ejercicio de sus derechos tanto desde un plano
individual como colectivo.
Para ello hemos de trabajar de manera mancomunada
de cara a establecer mecanismos que permitan atajar
las causas que provocan el menor disfrute de los derechos por parte de estos colectivos, atajando brechas
y promoviendo el papel de los derechos humanos en
todos los niveles.

Gida honetan, bildu nahi ditugun hainbat alderdi aztertu
ahal izan ditugu, eta, gure ustez, funtsezkoa da giza
eskubideen esparrua bultzatzeko:
Gizarteak giza eskubideen inguruan duen ezagutza
bultzatu behar da. Betebeharrak eta eskubideak horien
eta horiek betetzeko bermeen inguruan dugun ezagutzatik sortzen dira, eta lotura estua dute arlo horretan
prestakuntza duten herritarrak izatearekin, oso garrantzitsua baita herritartasun osoa izateko.
Azterketan sortu zaigun funtsezko beste alderdi bat
inklusio-neurriak hartzeko beharra da, kolektibo guztiei dagokienez. Ezin ditugu alde batera utzi kolektibo
ahulenak eta, horregatik, eskubideak askatasunez baliatzean urraketak jasan ditzaketenak, bai banaka, bai
taldean.
Horretarako, modu mankomunatuan lan egin behar
dugu, kolektibo horiek eskubideez ahalik eta gutxien
gozatzea eragiten duten kausei aurre egin ahal izateko
mekanismoak ezartze aldera, arrailak etenez eta giza
eskubideen eginkizuna maila guztietan sustatuz.
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