
 
 

 
 
 
 
 
INTERMÓN OXFAM
ANTE LOS RECORTES SOCIALES EN ESPAÑA
 
 
 
Intermón Oxfam somos personas que luchamos, con y para las poblaciones 
desfavorecidas y como parte de un amplio movimiento global, con el objetivo de 
erradicar la injusticia y la pobreza, y para 
ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una vida digna.
nuestra vocación y experiencia se centra 
empobrecidas en los países del Sur; pero entendemos la 
global, y refrendamos la apuesta por las personas y la coherencia entre acción y 
compromiso ético en cualquier lugar, también en España.
 
Por ello desde Intermón Oxfam, y como parte de la Coordinadora de ONGD, hemos 
rechazado desde el principio
y económicos que se iniciaron en 2010
probado errónea en otros contextos o momentos de crisis, como 
Latina durante los 80 y 90, y que se está
financieros”, verdadero origen de la actual crisis.
brutales ajustes económicos que se están adoptando como terapias de choque
salir de la crisis económica son injustos socialmente, 
menos contribuyeron a generar la crisis
tienen para resistir sus efectos
 
Mientras continuamos trabajando y denunciando
directamente vinculadas con nuestra misión, en especial en lo que se refiere a los 
recortes en la política de cooperación internacional, 
colectivos y organizaciones
expresamos nuestra solidaridad 
algunos que discriminan “pobres de aquí” y “pobres de allí”, Intermón Oxfam 
denuncia la situación de la pobreza y la desiguald
provocada por un sistema económico 
superación.  

 

 

 

 

INTERMÓN OXFAM  
ANTE LOS RECORTES SOCIALES EN ESPAÑA 

Intermón Oxfam somos personas que luchamos, con y para las poblaciones 
desfavorecidas y como parte de un amplio movimiento global, con el objetivo de 
erradicar la injusticia y la pobreza, y para lograr que todos los seres humanos puedan 
ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una vida digna. Como organización, 
nuestra vocación y experiencia se centra en el trabajo con las personas 
empobrecidas en los países del Sur; pero entendemos la justicia social 

refrendamos la apuesta por las personas y la coherencia entre acción y 
en cualquier lugar, también en España. 

esde Intermón Oxfam, y como parte de la Coordinadora de ONGD, hemos 
de el principio las políticas de ajuste y supresión de derechos 
que se iniciaron en 2010. Creemos que esa línea de acción

probado errónea en otros contextos o momentos de crisis, como sucedió 
Latina durante los 80 y 90, y que se está cediendo a las presiones de los “mercados

origen de la actual crisis. Estamos convencidos 
ajustes económicos que se están adoptando como terapias de choque

salir de la crisis económica son injustos socialmente, porque caen sobre los que 
menos contribuyeron a generar la crisis, que son también quienes menos capacidad 
tienen para resistir sus efectos, y que además no nos conducirán a un futuro mejor

tinuamos trabajando y denunciando aquellas cuestiones más 
directamente vinculadas con nuestra misión, en especial en lo que se refiere a los 

política de cooperación internacional, queremos estar cerca 
colectivos y organizaciones que defienden las políticas sociales en España
expresamos nuestra solidaridad ante sus reivindicaciones. En contra de la visión de 
algunos que discriminan “pobres de aquí” y “pobres de allí”, Intermón Oxfam 

la situación de la pobreza y la desigualdad extrema -allá donde se dé
sistema económico y social injusto, y plantea propuestas para su 
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desfavorecidas y como parte de un amplio movimiento global, con el objetivo de 

lograr que todos los seres humanos puedan 
Como organización, 

en el trabajo con las personas más 
justicia social con visión 
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