
 

 

 
 

 
 

 

Estado de emergencia para los niños 
 
Extractos del discurso del Padre Joseph Wresinski en la conferencia de prensa organizada 

por el Comité Francés de UNICEF en París el 9 de diciembre de 1987, con motivo de la 

presentación del informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 1988. 

 

 

LOS NIÑOS Y LAS FAMILIAS DE LA MISERIA 
 
 
Me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones con la preocupación de no diferenciar 
entre las familias de los países en desarrollo y las que viven en los países industrializados. En 
efecto, las familias de Nueva York o Chicago que se refugian en las calles de sus ciudades, las 
familias de Francia que se esconden en camiones en desuso entre un vertedero, una autopista y 
un cementerio, nos envían el mismo mensaje que las que se aferran a las laderas de una colina, 
al borde de un barranco, o a las tierras pantanosas al borde de una bahía en los países en 
desarrollo. 
 
Todas estas familias no sólo son rechazadas de las zonas de vivienda decente. Lo que es peor, 
ni siquiera pertenecen a las urbanizaciones, barrios marginales o chabolas. De hecho, son 
rechazadas de estas zonas de pobreza, exiliadas a la miseria por su gran pobreza. Por ello, 
ninguna ciudad conoce su número exacto. Peor aún, no aparecen, en la mayoría de los casos, 
en los registros de la administración, ni en las estadísticas nacionales. No figuran en las 
preocupaciones prioritarias de las agendas políticas. En resumen, no existen para nadie. En 
consecuencia, los hijos de estas familias más pobres, carentes de existencia reconocida tanto 
en los países industrializados como en los países en desarrollo, tienen en común que no tienen 
futuro. 
 
El niño que vende en las calles o mendiga en el metro de nuestras capitales, el niño que se 
gana el pan para su familia en el Tercer Mundo, el niño que se acuesta por la noche al borde 
del matadero, de la estación de tren o del mercado y que, al amanecer, recorre los vertederos 
de la ciudad, nos muestra hasta qué punto debemos ampliar los límites de nuestras políticas y 
programas. Y para ello, hasta qué punto debemos ampliar los límites de nuestra mirada, de 
nuestros conocimientos. 
 
 

LOS MÁS POBRES ESCAPAN AL ALCANCE DE LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL 

 
Debemos reconocer que, incluso hoy en día, existen grupos enteros de población que intentan, 
solos, sobrevivir y salvaguardar su esperanza contra viento y marea. Obligados a vivir de sus 



 

 

propias fuerzas, a veces apoyados por pequeñas ONG cercanas, escapan en gran medida al 
alcance y análisis de la comunidad internacional. 
 
¿Qué sabemos realmente de los llamados niños y familias “sin tierra”, a menudo 
desarraigados, condenados a vagar por pistas y carreteras, huyendo del hambre, en busca de 
trabajo? 
 
¿Qué sabemos de esos niños, de esas familias que, sin medios, sin equipaje, llegan a las 
ciudades, esperando encontrar, si no una acogida, al menos algo de dinero mendigando aquí y 
allá? 
 
¿Qué sabemos de esas familias sin trabajo, sin hogar y sin recursos que permanecen en la 
periferia de las ciudades, población movediza, mal identificada, que se aloja en zonas donde el 
bulldozer volverá a ahuyentarla a medida que se extienda la urbanización? 
 
¿Qué sabemos también de las familias sin hogar que vagan por Europa Occidental y 
Norteamérica? ¿Familias rotas y dislocadas cuya madre e hijos son hospedados en centros de 
acogida, cuyo padre es alojado como soltero en un albergue? 
 
De estas familias rotas, deshechas, hambrientas vienen estos niños, a los que llamamos “niños 
de la calle”, una identidad que deberíamos rechazar. ¿Es concebible que estos niños que son, 
como todos los niños, descendientes por derecho de una familia, de una etnia, de una ciudad y 
de una nación, sean identificados de esta manera, ya sean de Ámsterdam o de Bogotá, del 
Extremo Oriente o del sur del Sahara? ¿Sabemos qué pasa con ellos cuando se hacen adultos 
y, por tanto, son capaces de fundar una familia por sí mismos? 
 
UNICEF, lo sé por experiencia, nunca ha aceptado abandonar a estos niños. Nunca ha dejado 
de recordarnos su existencia. 
 
Pero en nombre de las familias de estos niños, el Movimiento Internacional ATD Cuarto 
Mundo no ha dejado de recordar a toda la comunidad internacional su ardiente obligación de 
ir efectivamente a buscarlos, de ir a su encuentro, con el fin de llegar a ellos, de acompañarlos. 
 
Aquí es donde adquiere su sentido la Gran Alianza propuesta por el Sr. James Grant, Director 
General de UNICEF. Es urgente que, tanto ustedes como yo, nos comprometamos con esta 
Alianza, aquí y ahora. Tanto ustedes como yo debemos asegurarnos de que esta Alianza sea 
creíble. Asegurarnos de que, a través de ella, se diera prioridad en los programas de UNICEF 
a estos niños y sus familias, niños y familias a los que nunca se ha llegado. Es un asunto de 
Derechos Humanos. La miseria es una violación de todos los Derechos del Niño. Ya es hora 
de que declaremos un estado de emergencia contra la miseria, un estado de emergencia para 
los niños. 
 
 

¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA QUE ESTA ALIANZA GANE EL MUNDO? 
 
Esta Alianza puede ganar el mundo. Puede galvanizar a muchas personas y organizaciones, si 
Unicef hace todo lo posible para que se extienda, por supuesto, pero sobre todo si Unicef 
recibe la ayuda de todos nosotros para hacer realidad esta Alianza en favor de los más pobres. 
 



 

 

Por lo demás, bien lo sabemos, la Alianza ayudará a aumentar el porcentaje de niños 
vacunados, hasta alcanzar el 80%. Salvará a más niños de la deshidratación. Garantizará una 
mejor nutrición para decenas de millones de niños. Pero sin el esfuerzo de todos, ¿qué 
sucederá con el 20% restante? Es de temer que siempre serán las familias más resistentes, las 
familias más capaces de comprender rápidamente, las familias relativamente integradas en sus 
comunidades las que se verán beneficiadas. Este es el curso normal de los acontecimientos. 
Ante el sufrimiento, el hambre y la enfermedad, vamos a lo más urgente, a lo más eficaz. Esto 
no tiene nada de deshonroso, al contrario, pero condena inevitablemente al 20% más pobre del 
mundo a un mayor abandono. 
 
El honor de la Alianza será romper esta fatalidad de la pobreza extrema que aísla y mata. Esta 
fatalidad que deja sin efecto los Derechos Humanos y del Niño. 
 

Joseph Wresinski 
 


