CONMEMORACION 17 OCTUBRE 2018
DIA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
Lagunak:
Este año para conmemorar el 17 de octubre, hemos optado por convocar una Manifestación en
Bilbao, bajo el lema:

LA POBREZA: UN PROBLEMA DE DERECHOS HUMANOS
POR UNA RGI QUE ACABE CON LA POBREZA
MANIFESTACION

Desde Plaza Moya hasta Gobierno Vasco. (Gran Vía 85, Bilbao)
11.15.- Concentración en la Plaza Moyua
11.30.- Teatro: 10 minutos (estamos confirmándolo)
11.40.- Declaración, lectura del manifiesto.
11.45.- Inicio de la marcha, hasta Gobierno vasco.
12.00.- Entrega en Zuzenean de una carta dirigida al lehendakari.
12.15.- Fin
Acto organizado en colaboración con:
 Berri Otxoak
 Argilan
Además estamos haciendo una campaña de difusión solicitando a otras redes, sindicatos, etc… que
se sumen al mismo.
Cómo comprenderéis es muy importante contar con una asistencia numerosa. Por ello os rogamos
que acudáis las organizaciones, que invitéis al personal (voluntario y profesional) a las personas
atendidas en la entidad, a entidades amigas, etc….
POR QUÉ SE CONMEMORA EL 17 DE OCTUBRE
¿Por qué un Día Internacional sobre la pobreza?
La conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta al 17 de
octubre de 1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron en la plaza del Trocadero, en
París, donde en 1948 se había firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, para rendir
homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre. Los allí reunidos
proclamaron que la pobreza es una violación de los derechos humanos y afirmaron la necesidad de
aunar esfuerzos para garantizar su respeto. Estos principios están inscritos en una losa
conmemorativa que se descubrió aquel día y de la que se han hecho replicas en otras partes del

mundo, incluida una ubicada en el jardín de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Desde
entonces, personas de toda condición, creencia y origen social se reúnen cada año ante estas placas
para renovar su compromiso y mostrar su solidaridad con los pobres.
El 17 de octubre representa, por tanto, una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la lucha de las
personas que viven en la pobreza, una ocasión para que den a conocer sus problemas y un momento
para que ellas mismas sean las primeras en luchar contra la pobreza.
La plena participación de los pobres, especialmente en las decisiones que afectan a sus vidas y a sus
comunidades, debe ocupar un lugar central en las políticas y en las estrategias para futuro sostenible.
De este modo, podemos garantizar que nuestro planeta y nuestras sociedades presentes y futuras
respondan a las necesidades y a las aspiraciones de todas las personas, y no solamente a las de
algunos privilegiados.
Por tanto, resulta especialmente apropiado que el tema—elegido por la Organización de las Naciones
Unidas tras consultar a personas que viven en situación de pobreza y a organizaciones de la sociedad
civil—reconozca que todas las personas deben unirse para acabar con la pobreza y la discriminación,
para construir un futuro sostenible en el que se satisfagan las necesidades actuales sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.
En su resolución 47/196 , la Asamblea General invitó a todos los Estados a que dediquen el Día a
presentar y promover, según proceda en el contexto nacional, actividades concretas de erradicación
de la pobreza y la indigencia. La resolución también invita a las organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales a que ayuden a los Estados, cuando estos lo soliciten, a organizar actividades
nacionales para la conmemoración del Día, así como a que el Secretario General adopte las medidas
necesarias por el éxito de esta conmemoración
Para este año, la ONU ha propuesto el tema: “Unirse con las personas más excluidas para construir
un mundo donde los derechos humanos y la dignidad sean universalmente respetados”.
Podéis ampliar esta información en la Nota explicativa
POR QUÉ EAPN CONVOCA UNA MANIFESTACION
Los objetivos de la manifestación son:

-

Visibilizar las situaciones de pobreza y exclusión social.
Permitir que las personas con experiencia en pobreza y exclusión social manifiesten
sus dudas, reflexiones en cuanto a la efectividad de la lucha contra la pobreza en
Euskadi
Reivindicar que existan medios efectivos de lucha contra la pobreza y la exclusión
social en Euskadi y un compromiso claro por parte de las instituciones vascas.

La idea de la Manifestación surge en el 5º Encuentro de Participación, celebrado el 10 de mayo de
2018 en Vitoria Gasteiz; aunque no es algo nuevo, en varias ocasiones se había comentado la
necesidad de “salir a la calle”.
Las personas asistentes al encuentro hablan de la necesidad de movilizarse para “reivindicar”. Se
hacen referencias a movimientos anteriores, como la crisis del 82, donde se vio que las
movilizaciones habían tenido sus resultados a nivel de cambios políticos y sociales. Las últimas
movilizaciones multitudinarias (8M, pensionistas, …) se ven con orgullo.
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Pero se observa una diferencia importante cuando hablamos de personas en situación o riesgo de
pobreza y exclusión social. Las personas manifiestan en este caso pesimismo y frustración, comentan
“que no se sienten escuchadas”.
Observamos en las personas asistentes a los diferentes encuentros dos perspectivas diferentes, en
relación a las políticas sociales:
-

Algunas personas las ven con cierta esperanza, pero tendente a lograr “mínimos”, aunque
también creen que hay que seguir opinando para que se nos tenga en cuenta.
Otras lo ven con un gran pesimismo y frustración. Sus palabras son: “No nos escuchan, no nos
quieren escuchar, no interesamos, todo esto no sirve para nada y es “un paripé”… ven a la
clase política muy lejana y tienden a pensar que “legislan para otros/as”, pero olvidan que
ellos y ellas también son parte de esta sociedad.

En el encuentro de Vitoria Gasteiz, también recogimos un mensaje muy importante de las personas
asistentes, personas en situación de pobreza y exclusión social: “Nadie nos puede negar el derecho a
la palabra”. Tal y como expresó una de las personas participantes:
En EAPN Euskadi también tenemos un sueño, el sueño …
… de que nadie nunca más nos quite de participar…
… de que nadie nunca más nos quite la voz…
… de que nadie nunca más se crea que ya sabe lo que nos pasa…
… de que nadie nunca más se olvide de preguntar a las personas en situación de vulnerabilidad y de
que le digan lo que les pasa…
Por tanto, teniendo en cuenta:
 La demanda de las personas de organizar una movilización, donde ellos y ellas sean las
protagonistas.
 Nuestro propio Plan Estratégico, donde establecemos el compromiso con las personas en
situación de vulnerabilidad. Y concretamos ese compromiso en una línea estratégica que
tiene como finalidad la autonomía, la defensa, el apoyo, la promoción y el empoderamiento
de las personas en situación de vulnerabilidad.
 El fracaso del proceso de reforma de la Ley de garantía de Ingresos y para la Inclusión social.
… consideramos oportuno la convocatoria de la manifestación citada en el inicio de este
documento.
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