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Actuar contra la pobreza, compromiso urgente 

  Desde hace casi dos décadas, cada 17 de octubre se conmemora en todo el mundo el 
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.  En torno a esa fecha, la sociedad civil     

           se moviliza y exige compromisos concretos para construir un modelo social más justo a nivel    
         global y local,  y en el que todas las personas puedan desarrollar una vida digna. 
      En el caso de este año, la fecha llega en unas circunstancias especialmente graves en lo que tiene  
    que ver con la pobreza.  Tal y como acaba de poner de relieve Cáritas, en nuestro entorno la crisis 
   está afectando de lleno, y sobre todo, a las personas más vulnerables, haciendo que la pobreza sea 
 más extensa (sufrida por muchas más personas), más intensa (deteriora las condiciones de vida más 
gravemente) y más crónica (quien cae en la pobreza tiende a quedar en esta situación a largo plazo). 
Los datos son impactantes, pero más que quedarnos en ellos, hagamos un esfuerzo por pensar en las 
personas que están detrás de los fríos números: cerca del 22% de la población del Estado español 
está por debajo del umbral de la pobreza, habiéndose  cuadruplicado en los últimos años los hogares 
con todos sus miembros  en paro (1,7 millones). Junto a ello, los recortes de subsidios y ayudas han 
hecho que actualmente 583.700 hogares tengan que sobrevivir cada día sin ningún ingreso. 
Entre las causas principales de todo ello encontramos, por un lado, el desempleo y la insuficiencia  
  del sistema de protección social. Pero no nos equivoquemos pensando que una salida de la crisis  
     económica actual servirá automáticamente para dar un giro a la situación. El pasado reciente 
       nos demuestra lo contrario: la bonanza vivida en España hasta 2007 no sirvió para reducir las  
         anteriores cifras de pobreza ni la desigualdad social, sino que fundamentalmente enriqueció  
             más a los ya acomodados. 

La pobreza y desigualdad social actuales no son algo coyuntural, sino que se trata de un  
     problema estructural: una cuestión de modelo social y económico. La alternativa es  
          resignarse  a vivir en una sociedad dual y rota, o actuar para construir un futuro 
                 justo, integrador, en el que ninguna persona, colectivo o pueblo se vea 

             condenado a la pobreza. 

              La propuesta para este mes es doble y trata de incidir 
         tanto en la vertiente de movilización social para construir 
      una sociedad y un mundo más justos, como en la de compromiso 
  solidario hacia las personas que están padeciendo la pobreza. 

En primer lugar, te invitamos a participar en las actividades y actos 
reivindicativos que, como motivo del Día de Lucha contra la Pobreza, se 
organicen en tu localidad el 17 de octubre o en esa semana. Puedes 
encontrar información en las plataformas sociales o coordinadoras locales 
de ONG, o consultar en la web www.pobrezacero.org  

Además, te proponemos que dediques el equivalente a un día de tu 
   salario (o ingresos regulares) del mes de octubre a colaborar  
     económicamente con una entidad social que actúe en la lucha 
         contra la pobreza (en el caso de que contribuyas ya a alguna,  
               incrementa en esa cantidad tu aportación, como gesto 
                    de solidaridad especial durante este mes). 

 

http://www.pobrezacero.org/

