La HOAC invita a luchar contra la pobreza y la exclusión social
La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de la Diócesis de Canarias
acordó, en su asamblea del pasado fin de semana, invitar a instituciones, partidos,
entidades sociales y al resto de la Iglesia a trabajar juntos por la erradicación de la pobreza
y de la exclusión social del Archipiélago, analizando sus causas y buscando verdaderas
alternativas para avanzar hacia una sociedad igualitaria.
Según los informes de la Pobreza de Europa y de España, entre un tercio y un 44%
de la población de las islas está en riesgo de exclusión social. Además, cerca del 20% de
los trabajadores son pobres porque los salarios no les permiten llegar a final de mes.
Canarias es una de las autonomías que padecen más desempleos. Según la EPA, 239.600
isleños están en paro.
Las personas en exclusión social en Canarias son 617.000, según el Informe de la
Pobreza de Foessa de 2019. Somos la única comunidad autónoma del Estado Español
donde los niveles de exclusión han crecido en los últimos 5 años, ascendiendo en el año
2018 hasta el 29%. Esto ocurre en Canarias, que es la tercera comunidad donde los ricos
son más ricos, detrás de Madrid y Galicia.
Asimismo, hay un grupo especialmente vulnerable de unas 334.000 personas
afectado por problemas de exclusión. La exclusión social severa es el grupo sobre el que
se ceban la desigualdad y la precariedad. La vivienda insegura e inadecuada, el desempleo
persistente, la precariedad laboral extrema y su invisibilidad para los partidos políticos,
son algunas de sus características.
Tal situación de pobreza y exclusión contrasta con el crecimiento de las
desigualdades sociales y económicas. En España han aumentado los millonarios de
171.000 a 979.000 en los años de crisis, mientras la desigualdad en las islas ha crecido
hasta en un 12% desde que se inició la crisis.
La Hermandad Obrera de Acción Católica de Canarias denuncia el crecimiento de
los niveles de pobreza y de desigualdad, lamentando que ni el boom turístico, ni los
múltiples recursos económicos de los Planes de Empleos y de lucha contra la pobreza
hayan disminuido la ya alta y enquistada situación de exclusión social.
El papa Francisco, con motivo de la III Jornada Mundial de los Pobres del 17 de
noviembre, señala las nuevas esclavitudes a las que están sometidos millones de
personas: familias que se ven obligadas a abandonar su tierra; huérfanos separados de sus
padres a causa de una brutal explotación; jóvenes a los que se les impide el acceso al
trabajo a causa de políticas económicas miopes; víctimas de tantas formas de violencia;
millones de inmigrantes víctimas de tantos intereses ocultos; y las numerosas
personas marginadas y sin hogar.
El papa invita a “sembrar signos tangibles de esperanza”, y a “reforzar en muchos la
voluntad de colaborar activamente para que nadie se sienta privado de cercanía y
solidaridad”. En tal sentido, la HOAC reitera la necesidad de aunar esfuerzos entre
instituciones, partidos, entidades sociales y eclesiales para erradicar las causas de la
pobreza y avanzar hacia una sociedad decente donde impere cada vez más la igualdad.
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