
 

 
El mundo está ignorando los derechos humanos de quienes se 

enfrentan a la pobreza, a pesar de los abusos desproporcionados - 
experto de la ONU   

 

GINEBRA (16 de octubre de 2017) - En todo el mundo, quienes viven en pobreza, enfrentan un 

riesgo desproporcionado de ser víctimas de tortura, arrestos, muerte prematura y violencia 

doméstica, al tiempo que sus derechos civiles y políticos se desvanecen fuera de la imagen, 

advirtió contundentemente el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza, Philip Alston 

con motivo del  Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se conmemora el 17 de 

octubre. Incluso grupos de derechos humanos fallan en establecer el vínculo entre las violaciones 

de los derechos civiles y políticos y la pobreza.  

Alston, que presentará un informe sobre el tema a la Asamblea General a finales de este mes, 

afirmó que era sorprendente en el 25 aniversario del día internacional, aún quedara tanto por 

hacer: “Si eres víctima de tortura, las posibilidades de que también seas pobre son elevadas. Lo 

mismo si eres una mujer o un niño víctima de abuso doméstico”.   

 

Una persona en pobreza, es más probable que sea arrestada y procesada por delitos y, si lo es, es 

menos probable que pueda pagar un abogado. Quienes sufren la pobreza enfrentan también 

barreras adicionales cuando quieren votar y, a menudo, carecen de influencia en la toma de 

decisiones políticas.   

 

En resumen, es mucho más probable que las personas en clases socioeconómicas más bajas sean 

asesinadas, torturadas o sufran de una invasión a su privacidad, y tienen muchas menos 

probabilidades de ejercer su derecho al voto o de participar en procesos políticos.   

 

Las organizaciones de desarrollo y derechos humanos, así como los gobiernos, a menudo ignoran  

las violaciones a los derechos civiles y políticos de quienes se enfrentan a la pobreza, con terribles 

resultados.  Agencias internacionales de gran importancia, como el Banco Mundial y la OCDE, 

ignoran por completo los derechos humanos y no han prestado atención a los derechos civiles y 

políticos específicos de quienes viven en la pobreza.   

 

Incluso aquellos que trabajan en el ámbito internacional de los derechos humanos, incluidos 

muchos Relatores Especiales, expertos, grupos y comités de las Naciones Unidas, a menudo se 

centran en las violaciones de los derechos civiles y políticos sin tratar el hecho de que están 

relacionados con la pobreza.   

 

Lo mismo se aplica a las ONG internacionales de derechos humanos. El trabajo de análisis 

realizado en 2006 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) sobre las causas 

profundas de la tortura es la excepción que confirma la regla.   

 

Los derechos civiles y políticos de los pobres se han ido difuminando de varias formas.   



 

En primer lugar, las organizaciones de derechos humanos han asumido que la pobreza puede 

explicarse exclusivamente a causa de diversas formas de discriminación. Pero esta visión limitada 

es insuficiente para entender las consecuencias específicas de las diversas formas de 

discriminación, opresión, estigma y violencia que experimentan diariamente quienes luchan 

contra la pobreza.   

 

En segundo lugar, prácticamente todos los gobiernos, los órganos de derechos humanos de la 

ONU y las organizaciones de derechos humanos han ignorado el hecho de que las disposiciones 

clave de los principales tratados de derechos humanos prohíben la discriminación de cualquier 

tipo por motivos de origen social, patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición. El resultado 

es que la discriminación basada en la clase socioeconómica casi nunca forma parte de ningún 

análisis.   

 

Llamo a que comunidad de derechos humanos, la comunidad de desarrollo y los gobiernos utilicen 

un nuevo enfoque que preste la debida atención a la frecuencia y la forma en que se violan los 

derechos civiles y políticos de los pobres. Es tarea de todos determinar cómo se puede lograr ese 

objetivo, pero un punto de partida clave es comenzar a recopilar datos. 

 

Se sabe tan poco acerca de cómo los pobres se ven afectados de manera diferenciada y 

desproporcionada por las violaciones de los derechos civiles y políticos, que no se puede esperar 

una respuesta razonable sin un mayor entendimiento de sus causas.   

 

Todos los que abogan por el respeto a los derechos humanos de las personas, ya sea desde dentro 

del sistema de la ONU o cualquier otro grupo u organización, deben aportar su esfuerzo para 

devolver a las personas que viven en la pobreza a la imagen, cerrar la brecha del conocimiento y 

abocarse a la búsqueda de soluciones este desproporcionado sufrimiento”.   

 

TERMINA 

 
Sr. Philip Alston   (Australia) asumió sus funciones como  Relator Especial sobre la extrema pobreza y los 

derechos humanos   en junio de 2014   Es profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Nueva York. El Sr. Alston ha prestado servicios anteriormente a la ONU en varias capacidades, incluso 

como Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, como Asesor Especial del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, y como presidente del Comité de Derechos Económicos, Derechos sociales y Culturales.   

 
Los Relatores Especiales y los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos 

Especiales del Consejo de Derechos Humanos.  Procedimientos Especiales es el nombre general de los 

mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos y es el 

organismo más grande de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas,  que abordan situaciones específicas de país o temas temáticos en todas partes del mundo. Los 

expertos en procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son funcionarios de la ONU y no 

reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su 

capacidad individual. 

Para consultas y solicitudes de medios relacionadas con la relatoría pueden ponerse en contacto con la Sra. 

Alia El Khatib (+41 22 917 9209 aelkhatib@ohchr.org), o escribir a sr-torture@ohchr.org 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
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Para consultas relacionadas con otros expertos independientes de la ONU: Bryan Wilson - Unidad de Medios 

(+ 41 22 917 9826 / mediaconsultant2@ohchr.org) 

 

 


