
LOS RECORTES  
GENERAN POBREZA. 
REBÉLATE  
17 de octubre de 2012    Justicia y Solidaridad 
Día Internacional para la  
Erradicación de la Pobreza 
 

 
«Al comienzo del nuevo milenio, la pobreza de miles de 

millones de hombres y mujeres es «la cuestión que, más que 
cualquier otra, interpela nuestra conciencia humana y 
cristiana»…Esta pobreza hace imposible la realización de aquel 
humanismo pleno que la Iglesia auspicia y propone, a fin de que 
las personas y los pueblos puedan «ser más» y vivir en 
«condiciones más humanas». 

La lucha contra la pobreza encuentra una fuerte 
motivación en la opción o amor preferencial de la Iglesia por los 
pobres. En toda su enseñanza social, la Iglesia no se cansa de 
confirmar también otros principios fundamentales: primero entre 
todos, el destino universal de los bienes. Con la constante 
reafirmación del principio de la solidaridad, la doctrina social 
insta a pasar a la acción para promover «el bien de todos y cada 
uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de 
todos». (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, CDSI nº 
449) 

 
 
Un año más nos rebelamos contra la pobreza. Una pobreza que ataca 

directamente los derechos humanos de millones de personas en todo el 
mundo. Mientras los países de rentas altas y las élites sociales tienen cada 
vez más, 1.300 millones de personas viven en pobreza extrema en todo el 
mundo y casi 1.000 millones pasan hambre y no tienen acceso al agua 
potable y a otros servicios básicos como la salud y la educación.  

En nuestro país, ya son más de 12 millones y medio de personas 
quienes viven en pobreza y en riesgo de exclusión, casi el 27% de la 
población. Perdemos derechos básicos en empleo, educación, igualdad, 
sanidad, cultura, consumo… no porque no haya suficientes recursos, sino 
por un sistema que no promueve un reparto justo ni equitativo.  

Este panorama es la consecuencia de un sistema y unas decisiones 
políticas que, a nivel europeo, privilegian el lucro por encima de la justicia 
y la solidaridad; que se inclinan ante el poder de los mercados, en lugar de 
promover un desarrollo equitativo, justo y sostenible para toda la 
humanidad; que priorizan el déficit económico sobre el déficit social, que 



consideran los derechos sociales como un privilegio para épocas de 
bonanza económica y no como un deber que los Estados deben garantizar.  
 
 

«… si por “capitalismo” se entiende un sistema en el cual 
la libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en 
un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la 
libertad humana integral y la considere como una particular 
dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, 
entonces la respuesta es absolutamente negativa (Juan Pablo 
II, Centesimus Annus 42)» (CDSI  335). 

 
 

Los mercados no pueden dirigir el mundo ni las vidas de millones de 
personas. El centro de las políticas públicas deben ser las personas y no el 
lucro sin límites.   
 

 
“… la dictadura económica se ha adueñado del mercado 
libre; por consiguiente, al deseo de lucro ha sucedido la 
desenfrenada ambición de poderío; la economía toda se ha 
hecho horrendamente dura, cruel, atroz. A esto se 
añaden los daños gravísimos que han surgido (…), entre los 
cuales daños, uno de los más graves, se halla una cierta 
caída del prestigio del Estado, que, libre de todo interés de 
partes y atento exclusivamente al bien común a la justicia 
debería ocupar el elevado puesto de rector y supremo árbitro 
de las cosas; se hace, por el contrario, esclavo, entregado y 
vendido a la pasión y a las ambiciones humanas” (Pío XI, 
Quadragesimo Anno 109). 
 

 
LOS RECORTES GENERAN POBREZA Y DESIGUALDAD 
 
La Cooperación al Desarrollo 

Los recortes progresivos sufridos por la Cooperación española al 
Desarrollo de los países empobrecidos no son, ni mucho menos, 
proporcionales con la pérdida de riqueza de España en estos momentos de 
crisis. No es comprensible que la media de los recortes de los Ministerios 
para 2012 haya sido de un 17% mientras el presupuesto del Ministerio de 
Exteriores y Cooperación disminuyó el 54.4% y el de la AECID un 56,4%. 
Los recortes que se han dado reducen la Cooperación al Desarrollo a casi a 
la mitad (47,6%), con gravísimas consecuencias para los países más pobres. 



Con los nuevos presupuestos para el 2013, la Ayuda al Desarrollo se queda 
en un 0,12% de la RNB (lo que se destinaba en 1981) muy lejos del 
compromiso del 0,7 para el 2015 tal como se firmó en el Pacto de Estado 
de diciembre del 2007 (www.pobrezacero.org , ver en Documentación). 
Del 2009 aquí, la Ayuda al Desarrollo ha disminuido en un 73%. 
 

 
La solución al problema del desarrollo requiere la 

cooperación entre las comunidades políticas particulares… 
Estas dificultades, sin embargo, deben ser afrontadas con 
determinación firme y perseverante, porque el desarrollo no 
es sólo una aspiración, sino un derecho que, como todo 
derecho, implica una obligación: «La cooperación al 
desarrollo de todo el hombre y de cada hombre es un deber 
de todos para con todos y, al mismo tiempo, debe ser 
común a las cuatro partes del mundo: Este y Oeste, Norte y 
Sur ». (CDSI 446). 

 
 
Los recortes en España 

En España los recortes sociales están significando la disminución de 
ayudas en servicios sociales a 3,3 millones de personas,  la pérdida de 
calidad de la educación y de la sanidad, empleo precario, más desempleo, 
pérdida de poder adquisitivo, exclusión social, y más retrocesos en el 
disfrute de derechos humanos. La disminución de recursos destinados a 
inversión social tendrá consecuencias gravísimas en las personas más 
vulnerables y, en particular en las mujeres. 

Las medidas de ajuste que se están tomando generan niveles de 
desigualdad intolerables que condicionarán el futuro de las próximas 
generaciones, limitarán su capacidad de ejercer sus derechos, su bienestar. 
América Latina y África vivieron lo mismo en décadas pasadas y el 
resultado ha sido nefasto para millones de personas que han sido arrojadas 
a la pobreza. ¿Por qué insistir en políticas que sabemos que van a tener 
tanto coste humano? 
 
NECESITAMOS UN CAMBIO DE MODELO  
 

 
“Todo sistema según el cual las relaciones sociales 

deben estar determinadas enteramente por los factores 
económicos, resulta contrario a la naturaleza de la persona 
humana y de sus actos (cf Juan Pablo II, Centesimus Annus 
24) (Catecismo de la Iglesia Católica 2423) 



“Pero, por desgracia, sobre estas nuevas condiciones 
de la sociedad, ha sido construido un sistema que considera 
el provecho como muestra esencial del progreso económico, 
la concurrencia como ley suprema de la economía, la 
prosperidad privada de los medios de producción como un 
derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales 
correspondientes. (Pío XI QA)» (Pablo VI, Populorum 
Progressio  26)  

 
 
 

Este liberalismo sin freno, que conduce a la dictadura, 
justamente fue denunciado por Pío XI como generador de 
«el imperialismo internacional del dinero (QA)» (Populorum 
Progressio  26) 

 
 
 

 
SÍ, HAY OPCIONES porque hay otras maneras de 
construir el mundo que queremos, y SÍ, HAY DINERO 
para hacer OTRAS POLÍTICAS.  

 
 

• Es necesario regular los mercados financieros que han causado la 
crisis que nos afecta, tanto en España como en el resto del mundo, y 
que se cancele la deuda externa 

 
• Es necesaria la creación de un impuesto a las transacciones 

financieras internacionales - como el ya aplicado en otros países -, 
la eliminación de los paraísos fiscales y la persecución de la 
evasión y la elusión fiscal, para obtener fondos suficientes para 
mantener las políticas sociales, de desarrollo y medioambientales y  
para regular a los mercados y controlar a las instituciones 
financieras, que han debilitado las economías de todos los países y 
han causado la crisis actual. 

 
• Es necesario un sistema en el que se garantice el derecho de todas 

las personas, de todo el mundo, a tener un nivel de bienestar 
mínimo, de acuerdo con la dignidad humana. Un sistema que 
promueva la igualdad, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, los 



derechos sociales y económicos y el desarrollo pleno de todas las 
personas que habitan el planeta. 

 
 
Podemos hacer mucho. Podemos hacerlo mucho mejor. 
Y podemos hacerlo en unidad si  ponemos algo de 
nuestra parte, sobre todo quienes más tienen. Pero 
tenemos que empezar a hacerlo YA. 

 
 
Para leer más: 
www.pobrezacero.org 
www.rebelatecontralapobreza.org 
www.intermonoxfam.org  
 


