Dos informes sobre la desigualdad
Hace justamente un año, advertíamos del ensanchamiento de la precariedad y
la pobreza en Europa desde la crisis de 2008 y el fracaso de la respuesta que
se ha dado institucionalmente a través de la llamada «Estrategia Europa
2020» impulsada por el Consejo Europeo (“La desigualdad en niveles críticos”
, mientrastanto.e, nº 164 de enero de 2018). Un nuevo informe de la EAPN
confirma esta evolución, en consonancia con la situación mundial denuciada
por Oxfam. —La Redacción
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pobreza y exclusión social en España.

https://www.eapn.es/estadodepobreza/

Un año más, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
presenta su VIII Informe anual de seguimiento del indicador AROPE (At Risk Of
Poverty and/or Exclusion) en España. Evalúa minuciosamente el grado de
(in)cumplimiento del objetivo de inclusión social en España contenido en la
Estrategia Europa 2020, con un empeoramiento de las condiciones de vida de
los más vulnerables en términos de desigualdad entre personas y regiones,
pobreza infantil, pobreza severa, género o edad.
El informe pone el acento en un hecho muy relevante: el desconocimiento de
lo que significa la pobreza real —reducida a una mera cuestión de datos sin
conexión con sus causas ni con su impacto real sobre las personas—, lo que
induce a una constante manipulación interesada de esta información.
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Iguales
Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas

https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/cr-even-it-u
p-extreme-inequality-291014-es.pdf
Tal como explica la directora ejecutiva de Oxfam, Winnie Nyanyma, este
informe-campaña muestra, a través de nuevas investigaciones y ejemplos de
todo el mundo, la magnitud del problema que constituye la desigualdad
económica extrema, y pone de manifiesto los diversos peligros que ésta
comporta para la población mundial. Asimismo, identifica los dos principales
factores que han impulsado el rápido aumento de la desigualdad en tantos
países: el fundamentalismo de mercado y el secuestro democrático por parte
de las élites. El informe destaca algunas de las medidas concretas que pueden
adoptarse para hacer frente a esta amenaza y trata de demostrar que el
cambio es posible.
28/1/2019

2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

