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MANIFIESTO 17 DE OCTUBRE “DÍA INTERNACIONAL PARA LA 

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA” 

 

Este año, se cumple el 25º aniversario de la declaración del Día Internacional 

para la Erradicación de la Pobreza por parte de la Asamblea General de 

Naciones Unidas. Aunque el grado de concienciación sobre el tema ha 

aumentado, la pobreza y la exclusión siguen determinando la vida de millones 

de personas en el mundo. En Europa, el continente más rico del planeta, 

también se han hecho crónicas.  

 

La Unión Europea no ha tenido la suficiente voluntad política para impulsar 

una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades para todos sus 

habitantes. Mientras que la riqueza está cada vez más concentrada en unas 

pocas manos, 118 millones las personas, de las cuales 21,6 millones son 

menores de edad, viven una vida de pobreza y exclusión social. Estamos 

hablando de casi una cuarta parte de la población europea. A 15 meses para 

que finalice la Estrategia 2020, la UE está muy lejos de cumplir los objetivos 

que ella misma se fijó. En el caso de España, el compromiso adquirido para el 

2020 fue el de reducir el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión 

entre 1.400.000 y 1.500.000. Cifras que están muy lejos de cumplirse. 

 

Desde EAPN España nos advierten de que hay que implementar nuevas 

políticas, porque hoy hay más gente empobrecida que hace una década y 

2.300.000 de personas tendrían que salir de esta situación para poder alcanzar 

la meta a la que nos habíamos comprometido. Es urgente, por tanto, que se 

ponga en marcha una estrategia nacional contra la pobreza y la exclusión 

social, así como el Pilar Europeo de Derechos Sociales, proclamado por el 

Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea en noviembre de 2017, y 

ratificado por el gobierno de España.  

 

Al mismo tiempo que se erradican la pobreza y la exclusión social y se reducen 

las desigualdades con las políticas económicas y sociales adecuadas, debemos 

cambiar los patrones insostenibles de consumo y producción, y tender a un 

modelo más inclusivo, equitativo y sostenible en Murcia, España, la UE y todo 
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el planeta, tal y como nos hemos comprometido a través de la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

EAPN Región de Murcia observa con preocupación cómo la recuperación 

económica parece pasar de largo respecto a las personas más desfavorecidas. 

Entre 2016 y 2017, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza se redujo 

apenas un 0,1%.; así, algo más de una tercera parte de la población murciana 

está en situación de vulnerabilidad.  Y 95.000 personas deben sobrevivir en 

nuestra Región con menos de 355€ mensuales. Por eso, reclamamos el 

cumplimiento de las medidas del Pacto de Lucha Contra La Pobreza y la 

Exclusión Social firmado en 2015 por los partidos políticos con representación 

en esta Asamblea Regional.  

Además, consideramos que es necesario ir un paso más allá. Es necesario 

recabar, desde la transparencia y la mayor objetividad posible, la información 

que nos permita determinar el grado de cumplimiento del pacto y su 

efectividad. Este sería el punto de partido para la elaboración y puesta en 

marcha de un Plan Regional de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social 

que sea liderado tanto por el Gobierno Autonómico como por esta Asamblea, 

con la necesaria participación tanto de la EAPN RM como de las entidades que 

luchan a diario contra las desigualdades sociales y económicas 

 

La elaboración de este Plan exigirá a la Administración el esfuerzo necesario 

para alcanzar los niveles convenientes de transversalidad, es decir, de 

implicación de todas las Consejerías, que las políticas de lucha contra la 

pobreza exigen.    

 

Si bien la pobreza necesita ser abordada como un todo, de forma integral, tiene 

múltiples rostros. “Que se pongan en nuestros zapatos y en nuestra piel”, 

exigen las personas en situación de pobreza a los gobernantes. “No podemos 

pagar la luz ni el gas”; “Hay familias sin hogares, hogares sin familias”, 

lamentan. La pobreza y la exclusión social son la manifestación de graves 

incumplimientos de los derechos humanos. Para acabar con ellas hace falta 

voluntad política y un enfoque claro de inversión social que priorice el objetivo 

de conseguir una sociedad con cohesión social. Una sociedad más justa e 

igualitaria. 


