
 
 

LA GRAN POBREZA, UN DESAFÍO A LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Intervención en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el 20 de febrero de 1987. Con 

la asistencia de embajadores y delegados de los Estados miembros, observadores de la Comisión de 

Derechos Humanos, funcionarios del Centro de Derechos Humanos de la ONU y representantes de las 

ONG. 
 

 

Señor Presidente, 

Señoras y señores, 

 
I – LOS MÁS POBRES NOS ENSEÑAN LA INDIVISIBILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Nadie ignora los avances en la comprensión de los Derechos Humanos, avances que debemos a su Comisión. 

Efectivamente, ustedes han contribuido a que progrese la conciencia internacional de los Derechos Humanos, 

porque han contribuido a que se comprenda que son interdependientes, que forman un programa de conjunto 

en el que cada derecho sólo se realiza en la medida en que se realizan también los demás. 

 

Haciendo que aumente la toma de conciencia de esta realidad, su Comisión se ha aliado con las familias y los 

grupos de todo el mundo sumergidos en la gran pobreza. En nombre de estos grupos humanos con los que 

ustedes se han aliado, debo hablarles de la cuestión de la interdependencia y la indivisibilidad de los 

derechos, puesto que, debido a su particular situación, los grupos más pobres nos enseñan mejor que otros 

esta interdependencia y esta indivisibilidad de los derechos. 

 
 
II – LOS MÁS POBRES, SIN LIBERTAD NI DERECHOS: EL EJEMPLO DE UNA FAMILIA DE 
LA COMUNIDAD EUROPEA 

 

Permítanme hablarles en concreto de las familias que viven en la gran pobreza en los países industrializados. 

Señalaré que, según la experiencia del Movimiento internacional ATD Cuarto Mundo, lo que voy a decirles 

es válido, salvando las distancias, también para los grupos humanos más pobres de los países en desarrollo. 

 

Tomaré como ejemplo a una familia que vive con otras en un pueblo en ruinas junto a un aeropuerto de 

algún sitio de la Comunidad Europea. Las casas de este pueblo, cuyos terrenos ha comprado el aeropuerto, 

están tapiadas, pero allí se han refugiado unas familias que no tienen dónde vivir. La familia que he elegido 

se mudó hace tres años a un bajo sin agua corriente ni electricidad. El padre tiene 36 años y una minusvalía 

del 30% por accidente laboral. Como no tiene cualificación profesional, hace tres años que no encuentra 

trabajo. Su pensión es ridícula. La madre, que se dedica a tareas de manipulación, a veces gana algo de 

dinero haciendo pequeños trabajos de noche. 

 

Sin ingresos suficientes, sin agua, sin medios de transporte, a los padres les resulta difícil mantener limpios a 

los niños y mandarles regularmente a la escuela. Sin un domicilio fijo oficial no pueden conseguir su carné 

de elector y, por tanto, no pueden ejercer su derecho político al voto. En una casa indigna, sin trabajo y sin 

dinero, ¿de qué les sirven sus libertades civiles y políticas? De hecho, sin un domicilio oficial, esta familia, 

estos niños, no pueden tener conciencia de que tienen derecho a la existencia, derecho a habitar la tierra 

como hombres libres. El Año Internacional de los sin techo nos lo recuerda con fuerza. 

 

Esta familia de la que les hablo representa en realidad a varios millones de hogares de todos los países 

industrializados. Representa a grupos de familias que viven en edificios viejos, en calles, barrios y ciudades 

degradados, en islotes de viviendas improvisadas. En estos lugares se acumula la precariedad: falta de 

recursos, paro, escaso nivel de instrucción y formación, falta de oficio y también falta de higiene y de 

atención, problemas de salud. 



 

En estos grupos es donde corren peligro todos los derechos económicos, sociales y culturales. No obstante, 

por su situación de subempleo crónico o de parados de larga duración, las personas y las familias ya no 

tienen una presencia activa en las organizaciones sindicales ni en los partidos políticos. También vemos las 

dificultades que tienen para desarrollar una vida asociativa y crear sus propias asociaciones. 

 

Pero sin duda es más grave que los niños de estas zonas de miseria crezcan rodeados de adultos sin una 

situación profesional estable, sin vida social, cultural ni política. Los niños y los jóvenes viven junto a unos 

adultos a los que nadie pide su opinión, ni siquiera en lo que afecta a su propia familia y a sus hijos. Los 

derechos de estos niños a la instrucción y a los medios elementales para ejercitar su inteligencia, informarse 

y formarse una opinión también están en peligro. Todas las estadísticas confirman que a los 14, 16 o 18 años, 

según los países, dejan la escuela mal formados, sin haber conocido las nuevas tecnologías, sin un oficio, a 

veces analfabetos, como señalan las encuestas realizadas en los países de la Comunidad Europea. ¿Cómo 

podrían integrarse estos jóvenes en el mercado laboral, cómo podrían utilizar sus libertades para obtener 

reconocimiento en la vida sindical o política, incluso para construir libremente su familia? Desde pequeños 

se han sentido extraños, no sólo en la escuela sino también en la sociedad en la que sus padres no tenían 

ningún papel, ni siquiera un sitio donde vivir y trabajar. De adolescentes se encuentran sin un oficio, parados 

sin haber trabajado nunca. Como los programas de formación profesional rara vez llegan a ellos, no les 

queda más que seguir los pasos de sus padres. 

 

Debería entonces cerrarse el círculo vicioso de la gran pobreza, el de la dependencia y la no participación, 

pero son las propias poblaciones más pobres las que no lo aceptan. Y nos llevan a rechazarlo con ellas. 

 
 
III – LA DOBLE INTERDEPENDENCIA 
 

De hecho, las personas y las familias que viven en la gran pobreza nos descubren una doble 

interdependencia. Demuestran ante todo la interdependencia que existe entre derechos y responsabilidades. 

Y es que sin derechos económicos, sociales ni culturales, no pueden asumir las responsabilidades 

profesionales, familiares y sociales que les corresponden. Además, como no pueden ejercer sus 

responsabilidades, se les considera ciudadanos de segunda clase a los que se puede privar de los derechos 

económicos, sociales y culturales de todos los demás ciudadanos. Y se puede porque no cuentan con de 

ninguna de las bazas económicas, sociales o culturales que les permitirían hacer uso de sus libertades y de su 

derecho a la réplica. Así, estas personas y estas familias nos descubren la interdependencia que existe entre 

las libertades civiles y políticas y los derechos económicos, sociales y culturales. En resumen, las familias 

que viven en gran pobreza en los países industrializados demuestran que, sin seguridad socioeconómica, la 

libertad está en peligro, igual que sin el ejercicio de las libertades no es posible garantizar la seguridad 

socioeconómica. 

 
 
IV – UN CONOCIMIENTO POR CONQUISTAR 
 

De este modo se hace evidente que, para luchar contra la gran pobreza, es preciso considerar los Derechos 

Humanos como un todo indivisible que debe perseguirse simultáneamente. Permítanme recordarles que en 

Francia el Consejo Económico y Social acaba de afirmar esta interdependencia y esta indivisibilidad de los 

derechos. 

 

En efecto, basándose en un informe titulado “Gran pobreza y precariedad económica y social” que el 
Consejo me había hecho llegar, los pasados días 10 y 11 de febrero se aprobó por amplia mayoría un 

dictamen que determina que la pobreza extrema es una cuestión que afecta al conjunto de los Derechos 

Humanos. Señala que las acciones para restituir estos derechos deben desarrollarse simultáneamente. 

Confirma, en efecto, que las libertades civiles y políticas son tan esenciales como el empleo, los recursos o la 

formación escolar. Confirma que la vivienda y la atención sanitaria son tan importantes como la educación 

en Derechos Humanos. Afirma que toda acción urgente debe permitir la participación de las personas y 

familias en gran dificultad, como trampolín que les permita controlar la ayuda recibida y dejar de depender 



de la asistencia. Afirma, por último, que los grupos humanos más desfavorecidos deben ser considerados 

ciudadanos de derecho y, como tales, interlocutores. 

 

Pero el Consejo Económico y Social de Francia también ha manifestado su preocupación, pues considera que 

es preciso profundizar en el conocimiento de la pobreza extrema como ausencia de derechos e imposibilidad 

para asumir responsabilidades. Es una necesidad que puede aplicarse a todos los países del mundo, una 

preocupación que esperamos que su Comisión comparta. 

 

Apoyándose en esta confianza, el Movimiento internacional ATD Cuarto Mundo les expresa su deseo de que 

la Comisión de Derechos Humanos solicite a la subcomisión que inicie un estudio que, en el marco de la 

interdependencia y la indivisibilidad de los derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales, 

investigue cómo pueden los grupos humanos en situación de pobreza extrema de los países industrializados y 

en vías de desarrollo disfrutar efectivamente de estos derechos y ejercer las libertades que en principio se les 

han otorgado. 

 

Si la Comisión aceptara semejante proyecto, permitiría a la comunidad internacional dar un paso más en el 

camino de la realización concreta de los Derechos Humanos. Y es que la miseria, que al destruir toda la 

fuerza que tienen, deja sin valor a las personas, las familias y los grupos humanos, anula la Declaración de 

los Derechos Humanos de 1948 en su totalidad. Por eso, cualquier esfuerzo para erradicarla representa otro 

paso esencial para garantizar los derechos fundamentales a todos los hombres. 

 

Joseph Wresinski 

 
 


