Gesto del Voluntariado y de Campaña de Navidad
OTRO MODELO DE PERSONA,
OTRO MODELO DE SOCIEDAD.
Introducción
A la vez que vamos avanzando en la campaña, van avanzado el recorte de los derechos fundamentales de las
personas. Desde que empezamos con la puesta en marcha de la campaña hemos vivido una constante lluvia
de amputaciones del estado social de derecho, se empezó con la última reforma laboral, todo un atentado a
los conceptos de dignidad, seguridad e igualdad en el puesto de trabajo y después de un año en el que el
acceso a derechos como la educación, la cultura, la sanidad, la participación ciudadana se ven recortados
cuando no negados directamente a muchas personas, se están aprobando unos presupuestos para el 2013 que
siguen reduciendo gastos a costa de adelgazar hasta la anorexia, los mecanismos encargados de garantizar
estos derechos a todas las personas, especialmente a las más empobrecidas.
Y aquí estamos, como reza el lema de Cáritas Española "Luchando por la Justicia"... con esa idea les traemos
esta propuesta de gesto que pueden adaptar a sus necesidades, iniciativas, realidades... (puede usarse tanto
para hacer un gesto público o en un espacio con la comunidad) cuidando eso sí, centrarla en el marco de la
campaña institucional.
A continuación encontraran los objetivos que planteamos con el gesto, el posible desarrollo del mismo y una
propuesta de textos a usar. Repetimos que todo esto es flexible y puede ser modificado para simplificarlo y
adaptarlo a la realidad o incluso, aumentado para profundizar más... lo importante es que no se pierda la
esencia del mismo y para ello hay que mirar siempre que lo que planteemos responda a los objetivos
marcados.
Objetivos
•
•

•

Ahondar en la reflexión de que el crecimiento económico no es igual al desarrollo humano y que
tanto la propuesta de vida de Jesús como los valores universales nos plantean otras opciones.
Recordar, celebrar y denunciar las situaciones y realidades que se ven tras los distintos días
internacionales que se celebran en el último trimestre del mes (erradicación de la pobreza, personas
sin hogar, derechos de la infancia, contra la violencia de género, personas enfermas de alzhéimer, día
migraciones, solidaridad) -puedes verlos e informarte en el material de la campaña, está impreso y en
la página web.
Reconocer la labor de las personas voluntarias en Cáritas y sensibilizar a la comunidad cristiana y a la
sociedad en general de la labor voluntaria como medio de transformación social.

Desarrollo del Gesto
1.
2.
3.

4.

5.

Texto Introductorio: Se tendrán preparadas las siluetas de personas, dividas en partes con los
nombres de los derechos sociales puestos en cada una de ellas.
Recortes de Derechos Sociales: Se van leyendo los distintos recortes que han habido, cada vez
que se lee un recorte se quita la parte de la silueta que hace alusión al mismo.
Momento de Reflexión: Cuando se hayan quitado todas las piezas de las siluetas, quedarán solo las
siluetas vacías, "eso es lo que queda de la persona cuando se le quitan sus derechos". Se puede leer
algún texto o escuchar alguna canción mientras se guarda un minuto de silencio.
Otro Modelo de Persona: Tras terminar el minuto de silencio se empieza con el gesto de
alternativas, se leerá un texto basado en valores del voluntariado. Con cada valor se da la vuelta y se
pone sobre la silueta el trozo correspondiente del puzle anterior.
Aplauso o gesto de valoración del voluntariado.
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Propuestas de textos.
A continuación tienen una propuesta de textos a leer durante el gesto, aunque está hecha para ser usada la puedes
modificar; cambiar las introducciones, usar datos de consecuencias de los recortes de derechos más locales, en el
municipio o barrio, usar y contar experiencias del propio arciprestazgo, no usar las canciones, usar otras o cambiarlas por
leer un texto...

Texto Introductorio:
Los derechos sociales son los que se garantizan universalmente a todas las personas por el hecho de
serlo, asegurando el acceso a los medios necesarios para tener unas condiciones de vida dignas y no
como mera caridad o política asistencial. Son los que humanizan a las personas, sus relaciones y el
entorno en el que se desarrollan. Son garantías de igualdad y libertad reales, pues la libertad no es
posible sin garantizar las condiciones materiales para una existencia digna.
En los últimos días hemos celebrado o celebraremos distintos días internacionales que nos
recuerdan y reivindican los derechos sociales de determinados colectivos específicos que suelen vivir
las situaciones de exclusión de forma más acuciante;
• 1 de octubre Día Internacional de las Personas Mayores
• 16 de octubre Día Mundial de la Alimentación
• 17 de octubre Día de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión
• 20 de noviembre Día por los Derechos de la Infancia
• 24 de noviembre Día por las Personas Sin Hogar y por el Derecho a una Vivienda Digna.
• 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos
• 18 de diciembre Día Internacional de las Migraciones
• 20 de diciembre Día Internacional de la Solidaridad Humana
En un contexto social especialmente doloroso para las personas empobrecidas y en situación de
exclusión, y en el que vemos como los recortes en los presupuestos se ensañan en las partidas
destinadas a garantizar el acceso de todas las personas a sus derechos, queremos que este gesto nos
ayude a reflexionar sobre los derechos como elementos inseparables de las personas y a ir
potenciando la construcción de una sociedad más fraterna y solidaria reflejo de todas las personas
voluntarias que se entregan en la construcción del Reino de Dios (de un mundo más justo).
Texto de Recortes
•

•

•

•

Trabajo: 33,63% es la tasa de paro de Canarias. 1 de cada 3 personas no tiene opciones de
acceder a un trabajo. Las personas trabajadoras están es una situación de desprotección
inaudita debido al abaratamiento del despido, la mayor flexibilidad de las causas del mismo,
el aumento del tiempo de los contratos en prácticas y la pérdida de poder de las
negociaciones colectivas. Las personas en situación de paro han visto reducidos los
subsidios que reciben en un 10%.
Salud: 456 medicamentos han dejado de ser subvencionados por receta; las personas
pensionistas tienen que pagar ahora los medicamentos; se cierran plantas de hospitales,
servicios de urgencia, ambulatorios; aumentan de las listas de espera y se excluye del
derecho a la atención sanitaria a las personas migrantes en situación irregular y jóvenes
mayores de 26 años que no hayan cotizado a la seguridad social.
Educación: Han aumentado de las horas lectivas del profesorado así como el número de
alumnos por aulas, se baja el ratio de sustitución de los profesionales jubilados. Se ha
subido el precio de las guarderías y las tasas universitarias hasta en un 60%. Reducción de
las becas desde infantil a educación universitaria.
Derecho a la Protección Social: Se ha incumplido la ley mediante la cual se establece la
Prestación Canaria de Inserción. Reducción del importe de la subvención de la Ley de
Dependencia así como aumento de los plazos para la obtención de la misma, reducción de
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•

•

•

•

las ayudas a las personas afectadas de autismo, y supresión del Fondo de Acogida y
Atención a las Personas Inmigrantes.
Derecho a la Alimentación: El 25% de los niños y niñas en España sufren malnutrición
agudizada por la crisis. El 17% de los niños que vive bajo el umbral de la pobreza sufre
obesidad infantil, el doble que los menores sin dificultades económicas, debido a una
alimentación que carece de frutas y verduras.
Derecho a la Vivienda: Actualmente en España se ejecuta una media de 517 desahucios
al día, 24 de ellos son en Canarias. Cáritas atendió a 624 personas desde el Programa con
Personas Sin Hogar. Los problemas derivados de la vivienda fueron la segunda demanda
en intensidad de todas las que registró Cáritas en la provincia.
Derecho a la Igualdad: España retrocedió 14 puestos en el índice de igualdad de género a
nivel mundial. Es el país de Europa con mayor índice de desigualdad social que mide la
diferencia entre las rentas más bajas y las más altas, esta diferencia ha aumentado por
quinto año consecutivo. Canarias es la comunidad autónoma con mayor índice de
desigualdad social de España.
Derecho a la Participación y a la Cultura: En España los referéndums solo pueden
realizarse a propuesta del presidente del gobierno y tras el voto positivo del congreso de
los diputados, no siendo vinculantes. En la historia democrática de las 72 iniciativas
legislativas populares presentadas al congreso de los diputados (se necesitan 500.000 firmas
para presentarla) solo ha prosperado 1, y fue modificada a los 4 años. El I.V.A. de la
cultura ha pasado del 8% al 21%.

Texto del Momento de Reflexión
<<Esto es lo como somos las personas si carecemos de nuestros derechos, seres vacíos,
incompletos, sin sustancia y casi sin identidad. Sin la capacidad de respetar y proteger los derechos
que son propios de la persona ¿en que nos diferenciamos los humanos del resto de seres vivos?>>
Se pueden usar estas dos canciones para potenciar la reflexión en el momento de silencio, a
continuación les facilitamos las letras:
Pobres- Pedro Guerra
Pobres,
3.000 millones de pobres,
ciudades llenas de pobres,
por todas partes.
Pobres
como caídos al suelo,
pobre en todo momento,
por todas partes.
Y ellas,
muchos más pobres que pobres,
las más pobres entre los pobres.

por todas partes.
Pobres,
creciendo a pasos gigantes
en el abrazo de nadie,
en todas partes.
Y ellas,
muchos más pobres que pobres,
las más pobres entre los pobres.
Partidas de un rayo,
excluidas del cielo,
vencidas de brazos,
negadas a un vuelo,
escondidas de todo,
asaltadas de nada,
tapadas de ojos,
pobres y desheredadas.

Pobres,
deteriorados y ausentes,
pobres de cuerpo presente,
por todas partes.
Pobres,
llenando todo el espacio,
pobres y desheredados,
por todas partes.

Y ellas,
muchos más pobres que pobres,
las más pobres entre los pobres.

Y ellas,
muchos más pobres que pobres,
las más pobres entre los pobres.

Dirán - Pedro Guerra
Los expulsados, los excluídos,
los explotados, los exhibidos,
los no explicados, los extinguidos,

Pobres,
3.000 millones de pobres,
ciudades llenas de pobres,

Gesto del Voluntariado y de Campaña de Navidad
OTRO MODELO DE PERSONA, OTRO MODELO DE SOCIEDAD

3

los no explorados, los exprimidos.
Los desollados, los deprimidos,
los descalzados, los divididos,
los derrotados, desatendidos,
los derramados, los detenidos.

Los penetrados, los perseguidos,
los postergados y los perdidos,
los pateados, prostituídos,
los persignados y los prohibidos.

Los anegados, los abducidos,
abaratados y no atendidos,
los no apañados, los adheridos,
anestesiados y no asumidos.

Las amarradas y adormecidas,
la afectadas, las absorbidas,
las apagadas, las abstraídas,
las abusadas y aborrecidas.

Algo dirán...
Las rematadas, las retenidas,
las repudiadas, restituídas,
las reservadas, retransmitidas,
las refugiadas y reabsorvidas.
Algo dirán, dirán,
algo dirán, dirán.
Algo dirán, dirán,
algo dirán.
Algo dirán, dirán,
algo dirán, dirán.
Algo dirán, dirán,
algo dirán.

Las ignoradas, las invadidas,
las iletradas, las inhibidas,
las incendiadas, las impedidas,
las infectadas, las influidas.

dirán, dirán,

dirán, dirán,

Las desechadas, desinstruidas,
despilfarradas y decaída,
desenraizadas y descosidas,
desesperadas y desnutridas.

dirán,

Algo dirán...

dirán,

Otro modelo de persona
<< Aunque esta es la realidad que vivimos actualmente no creemos que sea definitiva, sabemos que
podemos construir otro modelo de persona y de sociedad, este no es el Reino de Dios que nos
anunció Jesús, el desarrollo de la humanidad no puede partir de un mundo así.
Por eso vamos a darle la vuelta a este modelo, una sociedad humana no puede estar basada en
recortes de derecho, tiene que estarlo en valores humanos...>>
Texto de Valores:

•

Gratuidad: El proyecto Tabita en su trabajo se nutre de la colaboración tanto de
empresas de textil, que donan gratuita y anónimamente prendas completamente nuevas
del stock de sus tiendas, como de las personas voluntarias que atienden y gestionan las
distintas tiendas de ropa. Además de todas aquellas personas que colaboran donando su
ropa usada que después podrá re-usarse tras pasar por el centro de reciclaje.

•

Sencillez: En la mayoría de las parroquias del Arciprestazgo de San José se están
llevando a cabo acogidas grupales. Mientras comparten café y merienda, personas
atendidas y voluntarias se encuentran para favorecer los lazos, compartir un poco de vida
e ir haciéndose un acompañamiento conjunto.

•

Compromiso: 1124 personas durante el 2011 se han comprometido en la erradicación
de la pobreza y las injusticias sociales trabajando como voluntarias en Cáritas, además
muchas más colaboran en tareas en momentos puntuales o con aportaciones económicas
que faciliten la atención a las personas empobrecidas.
Corresponsabilidad: Aunque debemos seguir avanzando en ello, Cáritas Diocesana
trabaja y se coordina con otras asociaciones y organizaciones para hacer cooperar en un
trabajo común que tenga incidencias estructurales. Ahora mismo participamos de
Redesscan (red canaria en defensa de los servicios sociales), la plataforma Plataforma
Pobreza Cero y la plataforma enRedcon-tigo, plataforma que trabaja e incide en toda la
problemática de la prostitución y trata de blancas.

•
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•

Justicia: Ante la falta de respuesta de los servicios sociales del Ayuntamiento de Las
Palmas a las necesidades de las personas que acudían a ellos, las personas voluntarias de
Cáritas en el barrio de Las Rehoyas junto con personas atendidas desde las acogidas se
organizan en una comisión de denuncia, con la misión de dar a conocer las
responsabilidades que debería tener la administración, como el incumplimiento de las
mismas produce desamparo de las personas y denunciando por los cauces legales posibles
esta situación.

•

Solidaridad: El Arciprestazgo de Teror ha llevado un proyecto de cooperación
internacional, donde en un trabajo coordinado con Cáritas Mauritana y Cáritas Diocesana
se difunde la realidad de Mauritania, se detectan necesidades y se buscan fondos para
poner en marcha iniciativas que incidan en la conquista de derechos por parte de la
población Mauritana.
Igualdad: El Centro Lugo lleva 25 años trabajando por los derechos y la dignidad que
les son negadas a las mujeres que ejercen la prostitución. Un colectivo que se ve
marginado, excluido y señalado constantemente, encontrándose en ellas muchos de los
factores determinantes de desigualdad; mujer, migrantes, economía sumergida, violencia
de género...
Fraternidad: Este año en el gesto de la campaña celebrado en las Canteras, nos
encontrábamos unidos y hermanados con un objetivo común los agentes de Cáritas
(personas voluntarias, atendidas, trabajadoras) junto con colaboradores solidarios (Kiko
Barroso, Arístides Moreno, jóvenes estudiantes de la Escuela de Arte) y con todas las
personas que participaron del acto para reivindicar que los derechos sociales son
elementos inherentes a las personas, un objetivo que afecta a todas las personas.

•

•

Cierre
Sobre estos valores debemos se debe construir la sociedad, sobre estos valores debemos ir creciendo
como personas. Hoy también queremos hacer un gesto de reconocimiento a la labor de las personas
voluntarias, especialmente las que ejercen su voluntariado en Cáritas, ellos con su labor hacen
realidad estos valores en el día a día, con su compromiso van construyendo una sociedad más justa...
este aplauso no es solo un reconocimiento y una muestra de gratitud al esfuerzo y a la tarea que
realizan, es un gesto de admiración por su entrega a otras personas.
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