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A MODO DE PRESENTACIÓN (I)A MODO DE PRESENTACIÓN (I)

Carta del 21 de enero:Carta del 21 de enero:
«Hoy he encontrado, junto al muelle, a un hombre 
que pasa hambre...»

UN CUENTOUN CUENTO11

1.1. Fuente: Enrique Falcón. Dimensiones políticas del Voluntariado. Cuaderno nº 79 de Cristianisme i Justícia (Noviembre 1997). 

Carta del 8 de febrero:Carta del 8 de febrero:
«¿Recuerdas a aquel hombre del que te hablé? 
Raquel y yo hemos decidido acercarnos al muelle 
una vez al día y darle algo de pescado que 
comer.»



A MODO DE PRESENTACIÓN (II)A MODO DE PRESENTACIÓN (II)

Carta del 15 de febrero:Carta del 15 de febrero:

«Continuamos visitándole (...) con la comida
diaria. Tememos, al mismo tiempo, que llegue eldiaria. Tememos, al mismo tiempo, que llegue el
día en que no podamos acercarnos hasta allí y el
hombre del muelle se quede sin su pez. Él nos lo
agradece. Sus mejillas empiezan a recuperar
color. Le vemos algo más fuerte. Alguna noche le
hemos invitado a casa a cenar con la familia. Es
bastante tímido (...) »



A MODO DE PRESENTACIÓN (III)A MODO DE PRESENTACIÓN (III)

CartaCarta deldel 1010 dede marzomarzo::
«Raquel y yo hemos decidido comprarle una
caña de pescar. Le pensamos regalar un manual,
comprensivo y a todo detalle, sobre aparejos y
técnicas de pesca. Raquel era una aficionadatécnicas de pesca. Raquel era una aficionada
hace algunos años y se ha comprometido a pasar
unos días a la semana para enseñar al hombre
del muelle a pescar. Dicen que el río está lleno de
peces. Nosotros creemos que en poco tiempo
sabrá autoabastecerse de pescado. Podrá
conseguir comida por su cuenta y quizá algún
dinerillo con la venta de la pesca sobrante.»



A MODO DE PRESENTACIÓN (IV)A MODO DE PRESENTACIÓN (IV)

Carta del 23 de marzo:Carta del 23 de marzo:

«Surgen los problemas. Al hombre del muelle de
nada le ha servido aprender a pescar para
prescindir de nosotros. Necesita una licencia y noprescindir de nosotros. Necesita una licencia y no
sé qué otros papeles para poder coger peces del
río. Los permisos cuestan un buen dinero y no
tiene con qué pagar. Hemos sabido que la
explotación del río es exclusiva del municipio y
no se puede pescar allí sin los dichosos papeles
en regla.»



A MODO DE PRESENTACIÓN (V)A MODO DE PRESENTACIÓN (V)

Carta del 25 de marzo:Carta del 25 de marzo:

«Más problemas: la policía local pilló al hombre
del muelle pescando sin licencia y ahora se
encuentra retenido. La fianza (o la multa, que noencuentra retenido. La fianza (o la multa, que no
me he enterado muy bien de qué va la cosa) no
es muy barata que se diga. Vamos a intentar
costeársela. La gente del pueblo va diciendo de
él que ha intentado aprovecharse de la
comunidad, que es un ladrón y que le está bien
merecido (...)»



A MODO DE PRESENTACIÓN (VI)A MODO DE PRESENTACIÓN (VI)

Carta del 29 de abril:Carta del 29 de abril:
«Otra complicación, y esta parece grave. ¿Te
conté que el hombre del muelle salió de prisión y
se hizo con los permisos de pesca necesarios?
Pues de nada le sirven: la fábrica de plásticos delPues de nada le sirven: la fábrica de plásticos del
pueblo, río arriba, ha contaminado las aguas y
todos los peces del río se han muerto. No queda
ni uno y la visión resulta desoladora. Dicen que no
volverá a haber pesca hasta dentro de diez años
o así. La industria pagará una multa astronómica
(de sobra se lo podrá permitir), adquirirá no sé
qué filtros para residuos y seguirá produciendo...»



A MODO DE PRESENTACIÓN (y VII)A MODO DE PRESENTACIÓN (y VII)

Carta del 30 de abril:Carta del 30 de abril:

«(...) El hombre del muelle vuelve a pasar hambre.»

FINFIN



TRES ENSEÑANZAS BÁSICAS (I)TRES ENSEÑANZAS BÁSICAS (I)

1.1.-- Lo central son las personas.Lo central son las personas.
• Lo que distingue a la especie humana de algunas

otras especies animales es la dimensióndimensión dede
asistenciaasistencia yy cuidadocuidado de los más desprotegidos.asistenciaasistencia yy cuidadocuidado de los más desprotegidos.

• La dimensióndimensión asistencialasistencial –que no asistencialista–
se convierte en algoalgo urgenteurgente yy prioritarioprioritario hoyhoy enen
lala acciónacción socialsocial. El rescate de las personas.

• No obstante, esta acción asistencial nono puedepuede
contentarsecontentarse continuandocontinuando concon laslas prácticasprácticas
tradicionalestradicionales al uso.

•• ¿Hay¿Hay nuevasnuevas propuestaspropuestas parapara nuevosnuevos tiempostiempos??



TRES ENSEÑANZAS BÁSICAS (II)TRES ENSEÑANZAS BÁSICAS (II)

2.2.-- Las personas no son sus carencias.Las personas no son sus carencias.
• «NadieNadie construyeconstruye nadanada sobresobre sussus carenciascarencias».
• Nos topamos aquí con la dimensióndimensión promocionalpromocional,

con esa tarea de favorecer el despliegue de lascon esa tarea de favorecer el despliegue de las
potencialidades de las personas.

• Lo promocional cobra así una significación
especial, al recordarnos que todotodo serser humanohumano
tienetiene algoalgo positivopositivo aa partirpartir dede lolo queque comenzarcomenzar aa
construir/seconstruir/se..

• Así, aportandoaportando alal desarrollodesarrollo de la sociedad,
somos miembros y ciudadanos de pleno derecho.



TRES ENSEÑANZAS BÁSICAS (y III)TRES ENSEÑANZAS BÁSICAS (y III)

33..-- NoNo hayhay cambiocambio dede laslas personaspersonas sinsin
cambiocambio dede lala sociedadsociedad..

• No es posible cambiarcambiar lala situaciónsituación de las
personas, sinsin cambiarcambiar laslas estructurasestructuras socialessociales..personas, sinsin cambiarcambiar laslas estructurasestructuras socialessociales..

• La dimensióndimensión estructuralestructural de nuestra sociedad se
convierte así, en piedra de toque para garantizar
la asistencia y la promoción de las personas.

• Una tareatarea dede lala sociedadsociedad enen susu conjuntoconjunto, no sólo
de los “Agentes Sociales”. Especialmente del TSAS

• Hay que profundizar en diferentes modalidades
de economíaeconomía socialsocial comocomo factorfactor dede desarrollodesarrollo.



UN POCO DE HISTORIA DE POLÍTICAS SOCIALES (I):UN POCO DE HISTORIA DE POLÍTICAS SOCIALES (I):
«DE LA INDIFERENCIA A LA ASISTENCIA«DE LA INDIFERENCIA A LA ASISTENCIA »

Etapa posterior a la II Guerra MundialEtapa posterior a la II Guerra Mundial: : 
El Modelo de Estado de Bienestar.El Modelo de Estado de Bienestar.

Un primer estadio que va dede lala pobrezapobreza aa lala
beneficencia,beneficencia, caracterizado por:

• Estar inspiradoinspirado enen modelosmodelos paliativospaliativos de entidades
de orientación cristiana y en ideales de igualdad,
justicia, equidad y solidaridad.

• La preponderancia del MERCADOMERCADO (M(M..CC..EE..)).. Los
problemas del mercado, se trasladan al estado.

• La instauracióninstauración dede serviciosservicios de protección social

• Generar asistencialismoasistencialismo yy paternalismopaternalismo.



UN POCO DE HISTORIA DE POLÍTICAS SOCIALES (II):UN POCO DE HISTORIA DE POLÍTICAS SOCIALES (II):
«DE LA ASISTENCIA A LA PROMOCIÓN»«DE LA ASISTENCIA A LA PROMOCIÓN»

Etapa de expansión y desarrolloEtapa de expansión y desarrollo: : 
La Europa de la Prosperidad.La Europa de la Prosperidad.

Un segundo estadio que va dede lala beneficenciabeneficencia alal
bienestar,bienestar, caracterizado por:
• Estar inspiradoinspirado enen modelosmodelos intervencionistasintervencionistas del• Estar inspiradoinspirado enen modelosmodelos intervencionistasintervencionistas del

estado como único garante de derechos y deberes.
• La preponderancia del ESTADOESTADO (U(U..EE..)).. Los problemas

de la sociedad, los resuelve el estado.
• La universalizaciónuniversalización dede serviciosservicios de protección social:

educación, vivienda, trabajo, sanidad…
• Generar el desarrollismodesarrollismo yy lala dependenciadependencia junto a la

idea de promociónpromoción..



UN POCO DE HISTORIA DE POLÍTICAS SOCIALES (III):UN POCO DE HISTORIA DE POLÍTICAS SOCIALES (III):
¿DE LA PROMOCIÓN AL CAMBIO DE ESTRUCTURAS?¿DE LA PROMOCIÓN AL CAMBIO DE ESTRUCTURAS?

Etapa de crisis y revisiónEtapa de crisis y revisión: : 
¿Una Nueva Europa en la Aldea global?¿Una Nueva Europa en la Aldea global?

Un tercer estadio que va deldel bienestarbienestar aa lala
ciudadanía,ciudadanía, y que debería caracterizarse por:
• Estar inspiradoinspirado enen modelosmodelos participativosparticipativos:: el estado,• Estar inspiradoinspirado enen modelosmodelos participativosparticipativos:: el estado,

el mercado y la ciudadanía.
• La SOCIEDADSOCIEDAD CIVILCIVIL como nuevo “actor social”.

Los problemas de la sociedad son de todos.
• Lo públicopúblico yy lolo privadoprivado enen loslos serviciosservicios a los

ciudadanos.
• Generar la corresponsabilidadcorresponsabilidad para lograr el cambiocambio

socialsocial, si queremos otro fin del cuento.



«CONCLUSIÓN: A MODO DE EPÍLOGO» (I)«CONCLUSIÓN: A MODO DE EPÍLOGO» (I)
¿UN FINAL DEL CUENTO DIFERENTE?¿UN FINAL DEL CUENTO DIFERENTE?

¿Un final del cuento diferente? ¿Un final del cuento diferente? 
1.1. AprenderAprender dede lala historiahistoria yy dede lala experienciaexperiencia.. Hay cosas

que sabemos ya que funcionan y que no.

2.2. Diseñar políticaspolíticas socialessociales integralesintegrales yy clarasclaras . No2.2. Diseñar políticaspolíticas socialessociales integralesintegrales yy clarasclaras . No
desmantelamiento del Estado de Bienestar.

3.3. Apostar por una inversióninversión económicaeconómica importanteimportante .
“Políticas claras, políticas caras” (Teresa San Román).

4.4. Asumir el partenariadopartenariado y la participaciónparticipación como
principios básicos en el diseño de las políticas.

5.5. Intervenciones sostenibles,sostenibles, incidiendo tanto en lolo
preventivopreventivo como en lolo paliativopaliativo .



«CONCLUSIÓN: A MODO DE EPÍLOGO» (II)«CONCLUSIÓN: A MODO DE EPÍLOGO» (II)
UN ENFOQUE GLOBALUN ENFOQUE GLOBAL

Carencias en Educación,  
Vivienda, Salud, Empleo…

Desarrollo de hábitos de 
dependencia y pasividad.

COMPENSACIÓN DECOMPENSACIÓN DE

Derechos insuficientemente 
garantizados.

Deberes deficitariamente 
asumidos.

CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 

2.2. A partir de una propuesta de la Fundación Secretariado General Gitano.

COMPENSACIÓN DECOMPENSACIÓN DE
DESIGUALDADESDESIGUALDADES

CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 
CIUDADANÍACIUDADANÍA

ATENCIÓN A LAATENCIÓN A LA
DIVERSIDADDIVERSIDAD

Cultura insuficientemente 
reconocida.

Identidad basada en la 
resistencia.

PROMOCIÓN DE LAPROMOCIÓN DE LA
IGUALDAD DE TRATO IGUALDAD DE TRATO 

Rechazo Social, Imagen Negativa 
y Discriminación.

Aislamiento, autoprotección y 
actitud «a la defensiva».



«CONCLUSIÓN: A MODO DE EPÍLOGO» (y III)«CONCLUSIÓN: A MODO DE EPÍLOGO» (y III)
OTRO FINAL DEL CUENTO: NUEVAS ESTRUCTURASOTRO FINAL DEL CUENTO: NUEVAS ESTRUCTURAS

Educación, Vivienda, Salud y  
Empleo… para todos/as.

Autonomía personal y actitudes 
proactivas.

LA IGUALDAD DELA IGUALDAD DE

Derechos suficientemente 
garantizados para todos/as.

Deberes asumidos por 
todos/as.

UNA SOCIEDAD DE UNA SOCIEDAD DE LA IGUALDAD DELA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

UNA SOCIEDAD DE UNA SOCIEDAD DE 
CIUDADANOS/ASCIUDADANOS/AS

UNA SOCIEDADUNA SOCIEDAD
INTERCULTURALINTERCULTURAL

Diversidad cultural reconocida y 
respetada.

Identidad basada en la 
multiplicidad de pertenencias

LA IGUALDAD DELA IGUALDAD DE
TRATO EFECTIVATRATO EFECTIVA

Aceptación Social, Imagen 
Positiva y No Discriminación.

Apertura, acercamiento y 
diálogo en igualdad.



MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS 


