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La lucha contra la pobreza y la desigualdad es una 

responsabilidad ética y política 
 

Manifiesto del 17 de Octubre 

 

Con la vista puesta en el próximo 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de 

la Pobreza, no podemos dejar de recordar que la lucha contra la desigualdad social y 

económica es una carrera de fondo en la que todas las personas, instituciones y 

organizaciones sociales, debemos tomar parte. La crisis económica de los últimos años no 

ha hecho más que ahondar en la herida abierta de la exclusión social hasta límites 

insoportables. No lo podemos permitir: es una responsabilidad ética y política. Desde EAPN 

hemos apostado por un pacto de estado contra la Pobreza que sitúe esta lucha en el 

centro de la agenda política. Asimismo, hemos señalado tanto al Gobierno central como a 

los de las Comunidades Autónomas la necesidad ineludible de crear un verdadero sistema 

de rentas mínimas, que permitan mantener una vida digna a todas las personas en 

situación de desprotección, sin importar su lugar de residencia. También hemos insistido a 

los responsables políticos en que la pobreza no puede atajarse sólo con medidas 

paliativas, sino enfocando las causas que la producen, con iniciativas adecuadas en las 

políticas económicas, educativas, sanitarias, de vivienda, fiscales y de protección social. 

Es necesario que las personas cuenten con una garantía de ingresos por lo que se hace 

perentorio, entre otras cosas, abordar medidas en el ámbito del empleo digno, mantener 

la sostenibilidad de las pensiones y analizar la viabilidad de  un esquema de renta básica. 

 

Ningún Estado que se considere democrático puede dejar en la cuneta de la exclusión 

social a casi 14 millones de personas. El sistema actual, que genera un empobrecimiento 

mayoritario de la población y esquilma el planeta, incrementa las desigualdades 

económicas y sociales, no sólo en España, sino también en el mundo. Un nuevo modelo de 

desarrollo más equitativo y sostenible es más necesario que nunca. Sólo mediante políticas 

de redistribución de la riqueza (a través de medidas económicas y fiscales más justas) 

podemos mejorar la vida de las personas, sobre todo de las más vulnerables. La defensa 

de sus derechos está en juego y no podemos permitir que pierdan la partida. 

 

La defensa de los derechos humanos y sociales es una condición irrenunciable para 

contribuir a la construcción de un mundo más justo. En este sentido, Europa ha demostrado 

que se encuentra más alejada que nunca del pilar social sobre el que fue fundada.  
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El aumento del racismo y la xenofobia y la salida del Reino Unido de la Unión Europea, son 

sólo algunos ejemplos de la crisis que se vive en el viejo continente, uno de cuyos 

exponentes más dramáticos es la crisis humanitaria derivada del conflicto de Siria. La 

desafección hacia Europa y sus gobernantes de una parte importante de la ciudadanía es 

una amenaza palpable.  

 

EAPN España, una red que agrupa a más de 8.000 entidades sociales, conoce de primera 

mano los devastadores efectos que  la pobreza y la desigualdad tienen en la vida de las 

personas y las familias. Sólo desde una acción política que sitúe nuestra lucha en el centro 

de la agenda política será posible alcanzar la meta de un mundo más justo. Contamos 

contigo para conseguirlo. Es nuestro compromiso. 

 

 

 


