
●Philip Alstonmantuvo un encuentro conmiembros de Cáritas

Lo que el relator de la ONU vio
en el Polígono Sur: abandono
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Fernando Pérez Ávila

El Relator Especial de las Naciones
Unidas sobre la extrema pobreza y
los derechos humanos, Philip Als-
ton, visitó Sevilla el 31 de enero.
Fue una de las paradas que hizo en
su viaje de dos semanas por Espa-
ña para elaborar la declaración
que presentó en Madrid el 7 de fe-
brero. Estuvo además en otras zo-
nas como el campamento de inmi-
grantes de Lepe (Huelva), la Caña-
da Real de Madrid y lugares de Ex-
tremadura y Galicia, entre otros
puntos de España.

Toda la información recabada
en su viaje le sirvió para elaborar
un informe en el que constata que
el país tiene “un alto nivel de pa-
ro, un desempleo juvenil crónico,
una crisis de vivienda de propor-
ciones inquietantes, una profun-
da pobreza generalizada, dispo-
siciones de protección social en
gran medida inadecuadas, un sis-
tema educativo segregado y cada
vez más anacrónico, políticas fis-
cales que brindan muchos más
beneficios a los ricos que a los po-
bres, y una mentalidad burocráti-
ca profundamente arraigada en
muchas partes del Gobierno, que
valora a los procedimientos for-
malistas por encima del bienestar
de las personas”.

No se queda ahí. Philip Alston
concluye que durante su visita a
España “quedó muy claro que la
recuperación después de la rece-
sión, que tan positiva ha sido pa-
ra algunos, ha dejado atrás a mu-
chas personas, y que se ha hecho
muy poco por la mayoría de los
miembros de ese enorme grupo”.
El relator es muy crítico con la
clase política, a la que pide un
“compromiso significativo” para
poder sacar a los más pobres de
su situación de necesidad.

“España es un país con gran
historia, un líder mundial en al-

gunas áreas y un baluarte cultu-
ral. Pero hoy España debería mi-
rarse de cerca en el espejo. Lo
que verá no es lo que desearía la
mayoría de los españoles. La au-
toimagen de una sociedad fami-
liar cercana enraizada en unos
valores profundamente compar-
tidos y una fuerte solidaridad so-

cial se ha visto gravemente frac-
turada por una crisis económica
y la implementación de políticas
neoliberales”, explica el enviado
especial de la ONU, que no avisó
de su visita a las autoridades lo-
cales para tener así una perspec-
tiva menos condicionada.

Sí mantuvo encuentros con va-
rias asociaciones y entidades que
se dedican a la ayuda a los más

necesitados. En Sevilla, el relator
se reunió con varias personas que
están dentro del programa de
atención de Cáritas, en un en-
cuentro celebrado en el Centro
Diocesano de Empleo, en Palme-
te. Y también estuvo en el Polígo-
no Sur, considerado el barrio más
pobre de España atendiendo a los
indicadores de renta media por
hogar. Allí visitó un colegio en el
que la casi totalidad de los alum-
nos son gitanos y constató las di-
ficultades de este colectivo para
conseguir el éxito escolar. La visi-
ta al Polígono Sur la hizo de la
mano de la Fundación Secreta-
riado Gitano, organización que
también le acompañó durante su
estancia en el poblado chabolista
más grande de España, la Cañada
Real de Madrid. Estaba previsto
que estuviera también en Los Pa-
jaritos, el segundo barrio más po-
bre de España y que fue durante
tres años el primero hasta ser su-
perado por las Tres Mil Viviendas,
pero finalmente no lo hizo por
cuestiones de tiempo.

En su declaración incluyó nu-

merosas pinceladas de lo que vio
en Sevilla. Con los testimonios
recabados aquí fue apuntalando
su informe e intercalando los da-
tos con los casos que conoció. Por
ejemplo, para ilustrar que “las ta-
sas de pobreza son alarmante-
mente altas” y que casi el 30% de
los menores está en riesgo de ex-

clusión social, sacó a relucir el de
una “madre viuda que sólo había
podido encontrar 18 horas de
trabajo a la semana, insuficiente
para mantener a sus hijos”.

Alston se reunió “con muchas
personas que pasan apuros para
salir adelante”, muchas de las
cuales perdieron todos sus aho-
rros durante la crisis y “otras se
encuentran en una situación en

la que tienen que elegir entre po-
ner comida sobre la mesa o ca-
lentar su casa”. Demasiadas
afrontan la posibilidad de ser de-
salojadas, “incapaces de encon-
trar una vivienda asequible”,
continúa el relator. Y apunta un
caso concreto: “Hablé con una
madre viuda en Andalucía que
sólo había podido encontrar 18
horas de trabajo a la semana, in-
suficiente para mantener a sus
hijos”. El relator confiesa que la
palabra que más veces escuchó
en sus dos semanas por España
fue “abandonados”. Asegura que
muchas personas tienen motivos
para sentirse así porque “los be-
neficios de la recuperación eco-
nómica han ido a parar en gran
medida a las empresas y las per-
sonas más ricas”.

El enviado de la ONU dice que
las instituciones han fallado a las
personas que viven en la pobreza.
“Está muy claro que los derechos
sociales y económicos rara vez se
toman en serio (...) Las personas
enfrentan costes de vivienda
prohibitivos (...) El sistema para
brindar asistencia social está que-
brado. Si bien debería desempe-
ñar un papel importante en la re-
ducción de la pobreza, es nota-
blemente ineficaz: son las fami-
lias acaudaladas las que se bene-
fician más de las transferencias
de efectivo que las familias po-
bres. El sistema está fragmenta-

Lo que el relator de
la ONU vio en Sevilla
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Vista de una zona deteriorada del Polígono Sur.
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“El sistema de
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Alston destaca el alto

porcentaje de fracaso

escolar entre el

alumnado gitano
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do, es imposible de navegar y no
llega a las personas desfavoreci-
das que más necesitan la ayuda”.

El relator denuncia “la burocra-
tización del sistema de asistencia
social como una de las principales
causas de exclusión”, en el que los
requisitos excesivos de presenta-
ción de documentos actúan como
obstáculos a las ayudas. Vuelve a
poner un ejemplo de Sevilla: “co-
nocí a una mujer que había huido
de un marido abusivo, pero que
no podía acceder a la vivienda
porque todavía no tenía docu-
mentos oficiales de divorcio”.

En el capítulo de la educación,
Alston hace referencia a su visita
a un colegio del Polígono Sur,
“con un alumnado 100% gitano,
donde el 75% de los estudiantes
abandonan los estudios antes de

completar la escuela secundaria y
las familias reciben muy poco
apoyo, a pesar de vivir en una de
las zonas más pobres del país”. El
relator explica que España pro-
porciona educación gratuita, pe-
ro “esto no cubre el gasto de trans-
porte, comida, libros y material
escolar”. Otra madre explicó a
Alston que el año pasado no pudo
pagar ni un solo libro de texto.

El enviado de la ONU destacó
el papel de Cáritas, organización
que cita varias veces en su decla-
ración y de cuyos informes ha ob-
tenido algunos de los datos. “Me
quito el sombrero con su labor.
Gracias a ella, muchas personas
pueden ir sobreviviendo cada
mes”, dijo en el encuentro que
mantuvo con las personas en si-
tuación de exclusión social.

Arriba, el relator durante
su encuentro con Cáritas,
en el Centro Diocesano
de Empleo. Allí se reunió
con personas de
distintos perfiles que
atraviesan una situación
de necesidad. Sobre
estas líneas, durante su
visita al Polígono Sur.
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