
PARA ERRADICAR LA POBREZA, HAY QUE EVITARLA 

 

La única posibilidad de erradicar la pobreza en el mundo es evitar que se produzca. 
Hablando claro, dejar de crearla. 

Porque la pobreza no es un “accidente”, ni una casualidad. La pobreza la crea este 
sistema, que es una máquina de extraer recursos y concentrar poder en pocas manos. Es 
un succionador gigante. Y ya sabemos que con un succionador no se puede repartir. Por lo 
tanto este sistema es un creador de pobreza automático. 

En este mundo todo es negocio. Y lo que no es negocio no es digno de ser 
considerado por las personas que están en el lado enriquecido. Así pues, la pobreza existe 
porque es negocio. 

Resulta vergonzoso ver cómo las grandes empresas multinacionales extractivistas 
propician guerras y logran, mediante el soborno o el chantaje, que gobiernos y jefes de 
estado les permitan apropiarse de los recursos del lugar, empobreciendo a sus gentes para 
después crear fundaciones bajo el disfraz de “responsabilidad social”, gracias a las cuales 
muestran cuán “generosas” son con las personas que ellas mismas anteriormente han 
sumido en la miseria. 

Dicho todo lo anterior, no podemos esperar que la pobreza se erradique a base de 
donativos. Y, además, resulta indignante observar cómo se promueve la caridad, en lugar 
de ejercer la justicia. 

Y si reconociéramos buena fe en la labor de caridad, que seguro hay quien la tiene, 
no tiene sentido, ni lógica, ni eficacia, ni eficiencia. Es como si un gran martillo estuviera 
continuamente golpeando a las personas, y en respuesta creáramos una organización que 
pone vendas y administra analgésicos. Es evidente que no dejará de haber heridas hasta 
que no paremos el maléfico martillo. 

¿Cómo podemos hacer para modificar este esquema? ¿Qué tecla hay que tocar 
para que se active el cambio? La respuesta es que para que haya armonía, se tienen que 
tocar varias notas a la vez. Definamos esas teclas: 

. Cambio de valores: 

Nos han hecho creer que el dinero es todo. Que el valor de la persona está en 
función de sus posesiones. Y que la que tiene todo, es porque se lo ha ganado. Llevamos 
en la mente el “tanto tienes, tanto vales”. Y también que es más digna (valiosa, merecedora) 
la persona que tiene nivel adquisitivo que la que no lo tiene. La que “produce”, la que 
“posee”, es la que vale, en un camino infinito de cosificación de la persona. 

Por eso cuando no se tienen posesiones, ni dinero, ni posibilidad de acceder a un 
empleo, las personas caen en un pozo de depresión y de falta de autoestima. 

¿Cuál es el valor a cambiar? 

Los máximos valores deberían ser el ser humano y su entorno, el medio ambiente. 
Las prioridades son el desarrollo y la libertad real de todas y cada y una de las personas. No 
hay igualdad de derechos si no está acompañada por la igualdad de oportunidades. Repartir 



la riqueza para que esa libertad sea efectiva, produciendo en base a la necesidad real y no 
a los mercados, es el cometido de toda sociedad que se considere sana. 

. Cambio de creencias: 

Nos han hecho creer desde hace mucho tiempo que “no hay suficiente para todas 
las personas”, ¡gran mentira!. Hoy se sabe que si, por ejemplo, hablamos de alimento, 
ahora mismo hay suficiente como para alimentar al doble de la población existente en el 
mundo. 

Sin embargo, esa sensación de escasez nos provoca una compulsión posesiva y 
acaparadora, que llevada a sus últimas consecuencias crea esos monstruos deformes que 
son las grandes riquezas y capitales. Ese uno por ciento que posee toda la riqueza del 
planeta no podría gastarla jamás, ni aunque viviera mil vidas. 

¿Y qué hacer frente a esto? Implementar la Renta Básica Incondicional. Esto es dar 
una asignación monetaria a cada persona, desde el momento en que nace, que cubra sus 
necesidades básicas (o sea, al menos por el valor del umbral de la pobreza), sin 
condiciones e independientemente de su situación vital y durante toda su vida, dando libre 
acceso, además, a los bienes y servicios básicos para cubrir todos los derechos humanos: 
Vivienda, Educación, Sanidad, Energía, Comunicaciones, etc… 

¿Y de dónde va a salir ese dinero?. Justo desde donde se concentra, por medio de 
mecanismos impositivos y tasas que hagan llegar la riqueza desde donde se acumula hasta 
la base social. Las cuentas salen y está demostrado. 

Para avanzar hacia la implementación de esta revolucionaria idea, se ha puesto en 
marcha una Iniciativa Ciudadana Europea. Si conseguimos 1 millón de firmas procedentes 
de al menos siete países miembros de la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento 
Europeos tendrán que darnos audiencia y pronunciarse sobre nuestra propuesta. Y, en caso 
afirmativo, habrán de explicar qué medidas van a tomar para apoyar la propuesta en todos 
los países miembros. 

La plataforma que empuja esta Iniciativa en España se llama Eureka y todas las 
personas estamos invitadas a participar. 

Por eso, para celebrar el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, qué 
menos que dar un paso hacia una sociedad en la que no sea posible caer en ella. Dado que 
no habrá progreso si, con la riqueza que tenemos, no garantizamos que todas las personas 
tengamos cubiertas nuestras necesidades básicas. 

 

PORQUE LA RIQUEZA ES DE TOD@S, PORQUE LA POBREZA SÓLO SE ERRADICA 
SI ES POSIBLE NO CAER EN ELLA... 

¡SÚMATE A EUREKA! 

¡SÚMATE A LA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA POR LA RENTA BÁSICA 
INCONDICIONAL! 

https://rentabasicaincondicional.eu/ 
 

https://rentabasicaincondicional.eu/

