
 

                         

 

La democracia a la prueba de la exclusión: 
 la actualidad de Joseph Wresinski 

Coloquio internacional organizado en París del 17 al 19 de diciembre de 2008 

ATD Cuarto Mundo/ Asociación francesa de ciencia política/Sciences Po París 

Con ocasión del vigésimo aniversario de la muerte de su fundador, Joseph Wresinski (1917-1988) y del 
sexagésimo aniversario de la Declaración universal de Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre 
de 1948, el movimiento internacional ATD Cuarto Mundo organiza en colaboración con Sciences Po1 y la 
Asociación francesa de ciencia política, un coloquio dedicado a la gran pobreza y exclusión. El proyecto 
político que fundamenta las democracias contemporáneas -libertad, paz, justicia, reducción de las 
desigualdades, respeto de los derechos humanos- experimenta permanentemente la prueba de la realidad. 
Tanto en el Norte como en el Sur la pobreza extrema, la violencia, la segregación social y la exclusión 
llaman de manera urgente a repensar la puesta en práctica de estos ideales. 

Los objetivos 

Este coloquio no es completamente como otros. Lo primero de todo es un homenaje al fundador de ATD 
Cuarto Mundo, un encuentro consagrado a la reflexión sobre la actualidad de su pensamiento, la pertinencia 
de la “cultura de rechazo a la miseria” que él buscaba promover. Joseph Wresinski estableció los 
fundamentos de una concepción renovada de la pobreza, del conocimiento,  de los derechos humanos, de la 
democracia y de la paz. Era portador de un proyecto que cuestionaba profundamente nuestras sociedades 
contemporáneas y les comprometía a poner en práctica hasta el final el contenido de sus ideales. Su 
pensamiento se difundió en los círculos más variados, tanto a nivel nacional como internacional, 
especialmente ante las instituciones europeas y las Naciones Unidas. Inspiró numerosos textos, en particular 
el informe “Extrema Pobreza y precariedad económica y social” aprobado por el Consejo Económico y 
Social francés en 1987 y reconocido como una etapa destacada en la toma en cuenta del fenómeno de la 
exclusión por el cuerpo social y los poderes públicos. Revisar sus escritos, confrontarlos con la mirada del 
mundo universitario y de la investigación, resituar su aportación tanto en la historia de las ideas y del 
derecho como en las de las movilizaciones a favor de los pobres, de los excluidos, de los sin derechos, es uno 
de los objetivos centrales de este coloquio. 

El segundo objetivo es instaurar un diálogo entre investigadores y universitarios interesados en estas 
cuestiones y los actores de la lucha contra la extrema pobreza: personas que viven en la pobreza, personas 
comprometidas junto a ellas, responsables públicos y privados. 

Por su amplia apertura, más allá de la comunidad universitaria, este coloquio refleja una de las 
especificidades de ATD Cuarto Mundo, su voluntad de asociar a las personas en situación de extrema 
pobreza a la concepción, puesta en práctica y evaluación de las acciones llevadas a cabo con ellas.   

Los temas del coloquio 

Están previstas cuatro medias jornadas: 

- Pensar la extrema pobreza y la exclusión (historia y teoría política, cuestiones epistemológicas)  

- Los pobres como actores políticos (movilizaciones, modos de acción, aspectos antropológicos)  

- Derechos humanos y pobreza (aspectos jurídicos y filosóficos)  

- ¿Qué políticas contra la pobreza? (políticas públicas, iniciativas privadas)  

 

                                                      
1 Sciences Po es el nombre del conjunto formado por la Fundación Nacional de Ciencias Políticas y el Instituto de 
Estudios Políticos de París (http://www.sciences-po.fr). Sciences Po agrupa siete centros de investigación en los campos 
de la ciencia política, la sociología, la economía y la historia. 



 

El corpus de base 

ATD pone a disposición de profesores, investigadores, estudiantes una colección de textos de su fundador 
que se han articulado sobre estos temas. Este corpus de base se encuentra disponible en francés, español y 
próximamente en inglés en el sitio web del Centro Internacional Joseph Wresinski www.joseph-
wresinski.org, que propone igualmente un espacio de trabajo dedicado a la preparación del coloquio. 
También está disponible en Éditions du Cerf con el título « Refuser la misère. Une pensée politique pour 
l’action, de Joseph Wresinski » (228 páginas). El coloquio se inciaría en Sciences Po el día anterior con la 
proyección de una película dedicada a Joseph Wresinski, seguida de un debate. 

Desarrollo del coloquio 

El coloquio tendrá lugar en París y debería reunir a más de 300 personas. Durará dos días, el 18 y 19 de 
diciembre de 2008. Las actas del coloquio serán objeto de una publicación además de su traducción en 
inglés. 

Los colaboradores 

La Asociación francesa de ciencia política, por medio de su presidenta, Nonna Mayer, y de su secretario 
general, Yves Deloye, y Sciences Po, por medio de su director, Richard Descoings, aceptaron ser los 
colaboradores de ATD Cuarto Mundo para este coloquio, y en particular del Instituto de Investigación y del 
Centro Internacional Joseph Wresinski, en lo que respecta más específicamente a la concepción y 
organización del evento. El conjunto de la comunidad investigadora de Sciences Po está movilizada 
(investigadores, profesores-investigadores, doctores). Están representados en el seno del comité científico de 
los representantes de los principales laboratorios de investigación de Sciences Po: el Centro de 
investigaciones políticas (CEVIPOF), el Centro de estudios e investigaciones internacionales (CERI), el 
Observatorio sociológico del cambio (OSC) y el Centro de historia de Sciences Po. 

Coordinación 

ATD Cuarto Mundo: Marie-Rose Blunschi Ackermann, colloquewresinski@atd-quartmonde.org 

AFSP: Nonna Mayer, nonna.mayer@sciences-po.fr; afsp@sciences-po.fr 
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