
1.Vida 
Ser capaces de vivir una vida humana de duración normal 
hasta su fin, sin morir prematuramente o antes de que la vida 
se reduzca a algo que no merezca la pena vivir. 

2.Salud corporal 
Ser capaces de gozar de buena salud, incluyendo la salud re-
productiva, estar adecuadamente alimentado y tener una vi-
vienda adecuada. Sin embargo, puede irse un paso más allá de 
los límites tradicionales de la política social. Este compromiso 
para colmar las necesidades de los extranjeros y para apoyar 
las estructuras de bienestar necesarias no puede detenerse 
ante las fronteras de un Estado en particular. La idea de las 
necesidades humanas universales lleva inexorablemente a la 
garantía global de su satisfacción. Aporta un poderoso respal-
do a las ideas contemporáneas sobre el cosmopolitismo, que 
perciben al conjunto del mundo como una comunidad polí-
tica potencial –independientemente de los obstáculos y de lo 
utópico que esto suena hoy en día–.

3.Integridad corporal 
Ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro; que 
los límites físicos propios sean considerados soberanos, es 
decir, poder estar a salvo de asaltos, incluyendo la violencia 
sexual, los abusos sexuales infantiles y la violencia de género; 
tener oportunidades para disfrutar de la satisfacción sexual 
y de la capacidad de elección en materia de reproducción.

4.Sentidos, imaginación  
y pensamiento 
Ser capaces de utilizar los sentidos, de imaginar, pensar y 
razonar, y de poder hacer estas cosas de una forma real-
mente humana, es decir, informada y cultivada gracias a una 
educación adecuada, que incluye (pero no está limitada a) el 
alfabetismo y una formación básica matemática y científica. 
Ser capaces de hacer uso de la imaginación y el pensamien-
to para poder experimentar y producir obras auto-expresivas, 
además de participar en acontecimientos elegidos personal-
mente, que sean religiosos, literarios o músicos, entre otros. 
Ser capaces de utilizar la mente de maneras protegidas por 
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las garantías a la libertad de expresión, con respeto a la ex-
presión política, artística y de culto religioso. Ser capaces de 
buscar el sentido propio de la vida de forma individual. Ser 
capaces de disfrutar de experiencias placenteras y de evitar 
daños innecesarios. 

5. Emociones 
Ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas y perso-
nas ajenas a nosotros mismos; amar a los que nos aman 
y nos cuidan y sentir pesar ante su ausencia; en general, 
amar, sentir pesar, añorar, agradecer y experimentar ira jus-
tificada. Poder desarrollarse emocionalmente sin las trabas 
de los miedos y ansiedades abrumadores, ni por casos trau-
máticos de abusos o negligencias. (Defender esto supone 
promover formas de asociación humana que pueden ser 
demostrablemente esenciales para su desarrollo). 

6.Razón práctica 

Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar una 
reflexión crítica respecto de la planificación de la vida. (Esto 
supone la protección de la libertad de conciencia). 

7.Afiliación 
a) Ser capaces de vivir con otros y volcados hacia otros, re-
conocer y mostrar interés por otros seres humanos y com-
prometerse en diversas formas de interacción social; ser ca-
paces de imaginar la situación del otro y tener compasión 
hacia esta situación; tener la capacidad tanto para la justicia 
como para la amistad. (Esto implica proteger instituciones 
que constituyen y alimentan tales formas de afiliación, así 
como la libertad de asamblea y de discurso político). 

b) Teniendo las bases sociales del amor propio y de la no 
humillación, ser capaces de ser tratados como seres dignos 
cuyo valor es idéntico al de los demás. Esto implica, como 
mínimo, la protección contra la discriminación por motivo de 
raza, sexo, orientación sexual, religión, casta, etnia u origen 
nacional. En el trabajo, poder trabajar como seres humanos, 
ejercitando la razón práctica y forjando relaciones significati-
vas de mutuo reconocimiento con otros trabajadores. 

8.Otras especies. 

Ser capaces de vivir interesados y en relación con los anima-
les, las plantas y el mundo de la naturaleza. 

9.Capacidad para jugar 
Ser capaces de reír, jugar y disfrutar de actividades de ocio. 

10.Control sobre el entorno  
de cada uno. 

a) Político. Ser capaces de participar eficazmente en las de-
cisiones políticas que gobiernan nuestras vidas; tener el de-
recho de participación política junto con la protección de la 
libertad de expresión y de asociación. 

b) Material. Ser capaces de poseer propiedades (tanto tierras 
como bienes muebles) no sólo de manera formal, sino en 
términos de una oportunidad real; tener derechos sobre la 
propiedad en base de igualdad con otros; tener el derecho 
de buscar un empleo en condiciones de igualdad con otros, 
ser libres de registros y embargos injustificados.


