17 DE OCTUBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
“La pobreza extrema es un freno al
pleno ejercicio de los derechos
humanos, un obstáculo al desarrollo
y una amenaza para la paz” (Irin a
Bo ko va) .

El 17 de octubre conmemoramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Desde el Centro UNESCO Getafe queremos destacar la importancia de esta efeméride,
declarada por Naciones Unidas, al entender que erradicar la pobreza no es algo que afecte
solamente a los países más pobres del mundo, también afecta a países desarrollados que se
encuentran inmersos en lo que podríamos denominar “la gran crisis económica del siglo
XXI”.
En nuestro país, por ejemplo, podemos encontrar casos de extrema pobreza y de absoluta
gravedad. Solamente tenemos que acercarnos a los centros de atención a personas
necesitadas (Cáritas, Cruz Roja…), para darnos cuenta de la realidad.
La gran cantidad de familias en la que todos sus miembros se encuentran en paro, la alta
tasa de desempleo de los más jóvenes, los más de cinco millones de parados, la gran
cantidad de familias que son desalojadas de sus viviendas al no poder pagar sus hipotecas,
son un ejemplo de esta cruda realidad.
Hoy debemos tomar conciencia de esta grave situación y debemos esforzarnos en colaborar,
en la medida de nuestras posibilidades, con las organizaciones y ONGs que se dedican a
atender los casos más graves y a las personas más necesitadas.
Juntos debemos ejercer la solidaridad para que este delicado asunto de la pobreza no se nos
vaya de las manos y termine afectándonos a todos. Los Estados, los gobiernos y nosotros
mismos no podemos pasar de puntillas por encima de los que sufren este drama de la
sociedad actual.

Siempre serán los niños y los ancianos los más vulnerables. Estas duras imágenes que son
una pequeña muestra de situaciones de pobreza extrema deben hacernos reflexionar y
posicionarnos con firmeza ante esta lacra de la humanidad. Todos juntos conseguiremos
aliviar este terrible drama humano.
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