
Hoy, 17 de octubre, conmemoramos el 30º aniversario del reconocimiento por 
la ONU, en 1992, del Día mundial para la erradicación de la pobreza. Para ello 
nos reuniremos de 18 a 19.30 h en la Plaza de la Cibeles, comenzando por la 
puerta del Ayuntamiento de Madrid.  

El lema este año es “La 
dignidad puesta en práctica: 
nuestro compromiso, la 
Justicia, la Paz y el 
Planeta”. La dignidad no es 
un concepto abstracto: es 
inherente a toda persona.  
 
Actualmente, muchas 
personas que viven en la 
pobreza persistente, ven 
negada y violada su dignidad. 
El trato que reciben las 
personas más pobres es un 
buen indicador del respeto a 
la dignidad humana en 
nuestra sociedad. 
 
¿Nos tratan con respeto cuando una TARJETA FAMILIA, una ayuda para poder 
comer tarda 4 meses en ser tramitada? ¿Es digno? 

¿Nos tratan con respeto cuando para obtener la RENTA MINIMA DE INSERCIÓN 
debes explicar como “sigues vivo”, como llegas a fin de mes a pesar de no tener 
ingresos? ¿Es digno? 

¿Nos tratan con dignidad cuando nos niegan el alojamiento diciéndonos que el 
que una madre con sus tres hijos duerma en la calle no es una situación de 
emergencia? 

¿Nos respetan cuando nos intentan convencer de que los mejores presupuestos 
de España son los que aumentan un 25% el dinero para la guerra y tan solo un 
10% el dinero para la dignidad? 

¿Nos tratan con dignidad cuando tardan más de ocho meses en contestar 
nuestras reclamaciones respecto al Ingreso Mínimo Vital?  ¿Cuándo estando 
revisado un expediente tarda más de dos meses en ser firmado? 

  

https://www.atd-cuartomundo.org/que-hacemos/cambiar-la-sociedad/dia-internacional-para-la-erradicacion-de-la-pobreza/
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Una de cada cinco personas de esta ciudad estamos en riesgo de pobreza, pero 
el consejero Enrique Ossorio nos busca debajo de alfombras que pisa. Él sigue 
creyendo que el mundo se ordena por niveles, los ricos arriba, los pobres 
pisoteados. Pero se confunde, cada día somos más las personas empobrecidas 
que luchamos por nuestros derechos. 

Vamos aprendiendo que la riqueza es fruto del desarrollo social, y que nosotras 
somos parte de esa sociedad. Insisten con sus desprecios en expulsarnos de lo 
compartido para que nos sintamos fuera del bien común que también nosotras 
hemos construido. 

Nos dejan sin luz en Cañada Real.  

Nos dejan sin salud en nuestros barrios. 

No invierten en nuestra educación, en la pública, que es la de todos. 

No cuidan los parques, negando a  niñas y niños empobrecidos, pero también a 
toda la infancia, el derecho a disfrutar del juego en la calle. 

Privatizan el derecho a una vivienda a quien pueda pagarla a unos precios que 
están muy lejos del alcance de muchas. 

Construyen muros, fronteras internas y externas, para proteger su egoísmo. Lo 
que consideran que, debido a sus méritos a su posición en la sociedad, solo es 
suyo. ¿Hay acaso mayor mérito que sobrevivir con 491 euros en el bolsillo cada 
mes? ¿Mayor mérito que atravesar una valla construida infranqueable para 
acariciar una oportunidad? 

Asfixian a las trabajadoras del hogar, a los trabajadores y trabajadores de 
empleos no cualificados y también a los cualificados; es tal el ansia de 
enriquecimiento de los enriquecidos que todo les parece poco. 

Pero sabemos, como saben nuestras abuelas y abuelos, que somos parte de la 
sociedad, que la riqueza también nos pertenece. Entre todas, desde nuestras 
distintas posiciones, desde nuestras oportunidades, hemos construido esta 
riqueza. Por eso no podemos consentir que unos acumulen tanto causando la 
pobreza de otros. 

Por eso, esta tarde reivindicamos nuestro sueño, que todas y todos tengamos lo 
digno para vivir, que la pobreza no quiebre más oportunidades, que entre todos 
nos cuidemos, nos responsabilicemos, que hoy todas y todos nos 
comprometemos a construir un futuro al que podamos llegar juntas y a tiempo.  

 

El 20,9 % de la población de Madrid, cifra que supone un total de 1,4 millones de 
personas, está en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 2020 

13,1 millones de personas, es decir, el 27,8 % de la población española, están en riesgo 
de pobreza y/o exclusión social.  


