
El Ejército de Salvación cuenta con una Comisión 
Internacional de Justicia Social que hace todo lo posible 

para que la Justicia Social sea una realidad. 

El día 20 de Febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social. El Ejército de 
Salvación cuenta con una Comisión Internacional de Justicia Social, situada en la ciudad 
de Nueva York, EE.UU. Esta comisión es la voz estratégica del Ejército de Salvación para 
abogar por la dignidad humana y la justicia social con los pobres y oprimidos del 
mundo.  

La celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar la labor de la 
comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo 
pleno y el trabajo decente, la igualdad entre sexos y el acceso al bienestar social y la 
justicia social para todos. 

La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, 
entre países y dentro de ellos. Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia 
social universal representa el núcleo de su misión en la promoción del desarrollo y la 
dignidad humana. 

POR QUÉ BUSCAMOS JUSTICIA 

• Para promover una visión de justicia basada en la vida y enseñanza de 
Jesucristo.  

• Para defender y asesorar sobre cuestiones y eventos sociales, económicos y 
políticos que puedan conducir a la perpetuación de la injusticia en el mundo.  

• Para amplificar las voces de las personas pobres, marginadas y oprimidas y 
traducir sus ideas de la vida real en políticas, prácticas y oportunidades que den 
vida. 

CÓMO BUSCAMOS JUSTICIA: NUESTROS MÉTODOS 

COMUNICACIÓN: Por diversos medios de comunicación, la CIJS (Comisión 
Internacional sobre Justicia Social) transmitirá los planes, objetivos y prácticas 
relacionadas con la misión, los valores y el progreso de la CIJS, con un énfasis particular 
en el uso de las redes sociales. 

ABOGACIA:  CIJS se asociará activamente con otros (incluidas las naciones unidas) en la 
búsqueda de la justicia, con la intención de efectuar cambios en las políticas, actitudes 
y comportamientos. 

INVESTIGACIÓN: La CIJS investigará problemas y preguntas, proporcionando 
herramientas para medir y documentar la justicia social. 



EDUCACIÓN:  La CIJS producirá recursos para informar y equipar a otros con 
conocimiento para buscar justicia juntos. 

COMISIÓN INTERNACIONAL DE JUSTICIA SOCIAL - OBJETIVOS 

AUMENTAR LA PASIÓN POR LA JUSTICIA EN LA FAMILIA DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN: 
El Ejército de Salvación (oficiales, soldados, empleados y voluntarios) a todo nivel 
muestra una capacidad creciente para buscar justicia juntos en el mundo y dentro de 
la propia entidad. 

INFLUIR A LOS SOCIOS GLOBALES PARA LA JUSTICIA DE DIOS: El personal del Ejército 
de Salvación influye y aprende de socios globales, formuladores de políticas y redes 
para promover la justicia y la paz. 

INSPIRAR A LOS LÍDERES PARA BUSCAR JUSTICIA: Los líderes del Ejército de Salvación a 
nivel de Cuerpo (iglesia), Centro, División, Territorio e Internacional están inspirados  y 
conectados para buscar justicia juntos en el mundo y en el propio Ejército de 
Salvación. 

Fuente: International Social Justice Commission (The Salvation Army) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La justicia social en el mundo actual 

El mundo ha cambiado drásticamente. Ya no vivimos en un mundo deshabitado, con 
relativamente pocos seres humanos con sus utensilios. Ahora vivimos en la "era del 
Antropoceno", en un mundo de abundancia; en una era en la que la actividad humana está 
alterando drásticamente sus sistemas ecológicos de subsistencia. Nuestros conceptos y 
modelos económicos tradicionales fueron desarrollados en un mundo ""vacío". Si queremos 
crear una prosperidad sostenible, si buscamos "mejorar el bienestar humano y la equidad 
social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica", vamos a 
necesitar una nueva visión de la economía y su relación con el resto del mundo, una visión que 
se adapte mejor a las nuevas condiciones a las que nos enfrentamos. 

Vamos a necesitar una economía que respete los límites del planeta, que reanude la 
dependencia del bienestar humano con las relaciones sociales y la justicia, y que reconozca 
que el objetivo final es el bienestar humano real y sostenible, no solo el crecimiento del 
consumo material. 

La nueva visión reconoce que la economía está integrada en una sociedad y una cultura que a 
su vez están integradas en un sistema ecológico vital, y que la economía no puede crecer para 
siempre en este planeta finito. 

La celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar la labor de la comunidad 
internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo 
decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. 

La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro de 
los países y entre ellos. Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia social universal 
representa el núcleo de su misión en la promoción del desarrollo y la dignidad humana. 

La adopción por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia social para una globalización equitativa 
es un buen ejemplo de este compromiso. La Declaración se centra en garantizar resultados 
equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

El logro de esta justicia social está también estrechamente vinculado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Si quieres paz y desarrollo, trabaja por la justicia social 

La justicia social es un principio subyacente para la coexistencia pacífica y próspera entre las 
naciones. 

La OIT estima que en la actualidad alrededor de 2000 millones de personas viven en situación 
de fragilidad y se ven afectadas por conflictos, de las cuales más de 400 millones tienen entre 
15 y 29 años. 



La creación de empleo de mayor calidad y un mejor acceso al trabajo para el 40 por ciento de 
los más desfavorecidos podría significar un aumento de los ingresos y contribuir a que las 
sociedades estuviesen más cohesionadas y fueran más equitativas. Por este motivo, son 
importantes para prevenir conflictos violentos y abordar los desafíos posteriores al conflicto. 

“España debería mirarse de cerca en el espejo y actuar” 

EAPN ES felicita el informe de Philip Alston, Relator Especial de Naciones Unidas para la 
pobreza extrema y derechos humanos, por la rigurosidad de su análisis sobre la situación de la 
pobreza y exclusión social en nuestro país. 

A pesar de que España está prospe rando económicamente, demasiadas personas siguen 
pasando apuros”, dijo Alston. “la recuperación después de la recesión ha dejado a muchos 
atrás, con políticas económicas que benefician a las empresas y a los ricos, mientras que los 
grupos menos privilegiados han de lidiar con servicios públicos fragmentados que sufrieron 
serios recortes después de 2008 y nunca se restauraron”. 

Durante el mes de febrero de 2020, Philip Alston, Relator Especial de Naciones Unidas para la 
Pobreza Extrema y Derechos Humanos, ha realizado una visita de dos semanas a España para 
analizar la situación de pobreza en la que vive una parte de la sociedad. Con el apoyo de la Red 
Europea de Lucha contra la Pobreza en el Estado Español (EAPN ES), se ha entrevistado con 
representantes de sus redes territoriales, ha oído las informaciones procedentes de una 
diversidad de organizaciones sociales que luchan contra la pobreza y ha dialogado con 
personas afectadas directamente por la pobreza y la exclusión, visitando 16 Comunidades 
Autónomas. Por otra parte, ha confrontado y revisado los datos y los testimonios con 
autoridades, funcionarios, políticos y parlamentarios autonómicos, de los ámbitos local, 
autonómico y estatal. El viernes 7 de febrero ha presentado las conclusiones preliminares de 
su Informe a través de una rueda de prensa. 

“Hay dos Españas”. Alston comenzó su exposición señalando que “hay dos Españas: una 
próspera y otra que tiene un porcentaje elevado de personas que están en el margen, tratando 
de sobrevivir.” Las estadísticas son muy claras. “En lo económico, el país va bien, con un alto 
PIB y renta per cápita. En lo social, es diferente. España está al final o cerca de los que tienen 
peores indicadores dentro de la Unión Europea. La tasa AROPE es más alta que la media. La 
tasa de abandono escolar prematuro (jóvenes que dejan los estudios después de llegar a los 16 
años) es el peor de la UE. La vivienda social sólo ocupa el 2% del presupuesto, cuando llega al 
20% en el resto. La tasa de desigualdad se sitúa entre las peores. Las tasas de desempleo, 
particularmente la juvenil y de las mujeres, son las peores de Europa”, indicó. 

“La pobreza es una decisión política”. Como viene sosteniendo EAPN en sus múltiples 
publicaciones y testimonios, el Relator coincidió en que “Los niveles de pobreza existentes se 
deben a decisiones políticas, de las últimas décadas”. El marco en el que se producen estas 
decisiones se caracteriza por la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad, 
por el descenso de la recaudación y por la menor inversión en políticas sociales, entre 2007 y 
2017. En consecuencia, Alston advirtió: “Tenemos lo que pagamos”. Es decir que “Si no se 
invierte en protección social, estas son las estadísticas que se obtienen”. 



“Hay dos grandes grupos de personas afectadas”. En un grupo estarían las personas que tienen 
algunas características particulares o condiciones de vulnerabilidad, que se encuentran en las 
peores situaciones: las personas con discapacidad (con muy poco acceso a todos los sistemas 
de protección, que tienen escaso nivel de empleo y que viven vidas muy duras), la población 
gitana (aunque han mejorado algo, están viviendo en condiciones pésimas, la policía no los 
protege, se encuentran excluidos y los políticos los consideran como “una causa perdida”), las 
personas inmigrantes (especialmente los menores extranjeros no acompañados, un grupo que 
vive situaciones desesperadas, todavía sometidos a los exámenes biométricos, lo cual 
“considero que es un enfoque bárbaro”), las personas trabajadores domésticas (cuya situación 
es muy vulnerable, porque son muchas: las que están “bajo el radar”, están mal pagadas y 
explotadas, las que están en condiciones regulares, “tienen pocos derechos y escasa 
protección social”), las personas trabajadoras rurales en la España vaciada (quienes reciben 
“poca atención gubernamental, y experimentan grandes historias de miseria”). 

El segundo grupo problemático, el más numeroso, son los españoles y españolas con bajos 
ingresos. Las mujeres se encuentran en peores situaciones, sufren la violencia de género, y son 
mayoritariamente jefas de familias monoparentales, las cuales están un 50% en riesgo de 
pobreza y exclusión (AROPE), entre otras cosas porque “ganan menos en la economía 
general”. Aunque las personas españolas con bajos ingresos se benefician en algunos aspectos, 
como es el caso de la sanidad (que es muy buena y envidiable), o del sistema de pensiones (los 
pensionistas tienen un buen nivel de ingresos), el resto debe contentarse con un sistema de 
protección “precario y lúgubre a veces”. Con respecto a estos dos grupos, el Relator explicó 
que “He visitado 16 Comunidades Autónomas, he hablado con una amplia cantidad de 
personas en pobreza, gitanos en chabolas, inmigrantes viviendo en las peores condiciones que 
he visto, y también he hablado con gente corriente, que están combatiendo la pobreza. Gente 
que está discerniendo entre comer o pagar la calefacción”. 

Los fallos en las políticas de vivienda, en la provisión de servicios y en el sistema educativo: 
Philip Alston destacó especialmente los graves problemas de vivienda y, especialmente, el 
elevado nivel de desahucios, sin que exista un sistema adecuado de viviendas sociales. Esta 
situación además hipoteca el futuro de los jóvenes: “Los más ricos tienen casas, pero las 
personas jóvenes deben permanecer en casa, con sus padres, hasta edades adultas”, 
reflexionó. 

Por otra parte, indicó que más de 3 de cada 10 familias sufren pobreza energética, por no 
poder pagar los servicios de gas y electricidad. Observó un bajo nivel de asistencia a la primera 
infancia, de 0 a 3 años, para los hogares pobres. Destacó que alrededor del 30% de los niños, 
niñas y adolescentes viven en pobreza, 1 de cada 3, una cifra que consideró altamente 
alarmante. Como señala también el Informe de EAPN Poverty Watch 2019, la educación “no 
está sirviendo como mecanismo de movilidad social de aquellos que viven en la pobreza”. 

El sistema educativo es gratuito y universal, pero muchos no pueden pagar los costes 
añadidos; el sistema genera, en la práctica, un alto nivel de segregación (escuelas “para 
pobres”, con un nivel y resultados deficientes o bajos). También concluyó que el sistema 
educativo español no está adaptado al siglo XXI, ni a sus necesidades. 



Las rentas mínimas: “buenas en principio, pero malas en la práctica”. En este sentido, las 
conclusiones del Relator van en línea con los estudios y posicionamientos realizados por EAPN 
a través de su proyecto EMIN, que analiza el sistema de Rentas Mínimas de España. Philip 
Alson reflexionó que esta idea “es buena en principio”, pero en la realidad los resultados son 
malos. Esta valoración se origina en las enormes variaciones de cobertura entre los recursos de 
las CCAA, los exagerados requisitos para el acceso y el mantenimiento, las cuantías 
insuficientes (400 euros o menos), la no portabilidad entre territorios y la incompatibilidad con 
el empleo, lo cual impide que el recurso sea realmente sostenible. 

Propuestas concretas. Las propuestas realizadas por el Relator coinciden con las señaladas en 
diversos documentos políticos por parte de la EAPN, entre ellos las peticiones a los partidos 
políticos, ante las últimas elecciones generales: el enfoque tiene que hacerse sobre la base de 
los derechos sociales, que están en la Constitución y que “deben ser tomados en serio”. Se 
debe asumir que “todas las personas tienen derecho a una vida decente”. 

Alston consideró que, a pesar de que él reconoce la importancia de la descentralización dentro 
de la organización política española, “el liderazgo nacional y la coordinación para mejorar el 
sistema de protección implicará juntarse para construir un terreno amplio, diseminado, de 
justicia social para todos”, para que los derechos “no dependan de dónde vive cada uno”. 

Con respecto al empleo, se trata de un área clave: “las ventajas de quienes tienen contratos 
fijos y la precariedad extraordinaria de los demás que no los tienen es insostenible.” En este 
sentido, apuesta por una reforma laboral adecuada, que combata la precariedad. 

Con relación a la fiscalidad, Alston criticó el hecho de que “España recauda menos y tiene 
menos para gastar, no lo hace de forma progresiva, lo cual afecta la redistribución”. Explicó 
que “Las clases medias reciben más beneficios que los pobres. No debería ser así.” Instó al 
Gobierno a publicar las estadísticas reales de los impuestos que están pagando las 
corporaciones en España y a combatir la persistente evasión fiscal con acciones más fuertes. 

En el tema de la vivienda, se mostró partidario a aplicar el “derecho a la vivienda que figura en 
la Constitución”, pero que no se estarían tomando en serio los políticos y autoridades. Instó a 
seguir los ejemplos de Paris, Berlín, y de muchas ciudades de EEUU en las que se ha optado por 
controlar los alquileres, con sistemas flexibles, dado que en estos sitios esta medida está 
funcionando adecuadamente: “Dada la situación crónica de España, es algo importante a 
asumir”. 

“Españadebería mirarse de cerca en el espejo” . Afirmó Alston que : “Lo que verá no es lo que 
desearía la mayoría de españoles , ni lo que muchos responsables de formular políticastenían 
planeado: una pobreza generalizada y un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de 
proporciones inquietantes, un sistema de protección social completamente inadecuado que 
arrastra deliberadamente a un gran número de personas a la pobreza , un sistema educativo 
segregado y cada vez másanacrónico, un sistema fiscal que brinda muchos más beneficios a los 
ricos que a los pobres y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas 
partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las 
personas”. 



Los políticos han fallado. “Los formuladores de políticas les han fallado en gran medida a las 
personas que viven en la pobreza, y los derechos sociales rara vez se toman en serio. La 
vivienda de bajo coste es casi inexistente y el sistema para brindar asistencia social está 
quebrado, es imposible de navegar y hace que las familias acaudaladas se beneficien más de 
las transferencias de efectivo que las familias pobres. Mientras tanto, las empresas están 
pagando la mitad de los impuestos que antes de la crisis a pesar de registrar fuertes 
beneficios”. 

Esperanza en el enfoque del Gobierno de coalición: El Relator destacó que “mucho de lo 
mencionado pertenece al pasado, ahora hay un elemento de esperanza, el acuerdo entre los 
partidos de coalición, donde he identificado un número de elementos en la dirección que he 
mencionado”. “El único aspecto positivo en la situación es que el nuevo Gobierno de coalición 
está firmemente comprometido con lograr la justicia social , pero los desafíos son grandes” , 
agregó. 

EAPN ES considera que la visita y el Informe del Relator Especial constituyen un hito en la 
visibilización de las situaciones insoportables en las que viven millones de personas en España 
y una llamada de atención que se debe escuchar de forma prioritaria, para llevar a la práctica 
medidas que creen una sociedad más justa, basada en los derechos humanos para todas las 
personas. 

Su informe final será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en 
junio de 2020. 

 

 

Fuente: Informe presentado por EAPN Madrid. 

 


