
lRUTH BRAND LA POBREZA NO EXISTE

A L E M A N I A
I N F O R M E

Si bien puede considerarse que alrededor del 9% de la pobla-
ción alemana es pobre según la definición de la Unión Europea –
ingresos menores a la mitad del ingreso neto por hogar del país
respectivo– (pobreza relativa) el gobierno alemán se niega a
reconocer que hay pobreza en Alemania.

Con la reducción de la seguridad y los patrones sociales para
adaptarse a los criterios de Maastritch con miras a la Unión Mo-
netaria Europea, y al mismo tiempo con un ensanchamiento de la
distancia entre pobres y ricos en el país, la pobreza se vuelve
cada vez más un tema en el debate público. Hay también crecien-
tes crít icas por parte de las ONGs por las l lamadas
«reformas»legislativas que en su mayor parte implican reduccio-
nes del gasto social.

El foro de ONGs organizó una conferencia para elaborar y pro-
poner criterios para que el gobierno publicara regularmente un in-
forme nacional sobre pobreza. Tuvo lugar el 29 de febrero de 1996
en Bonn en la Friedrich Ebert–Stiftung. Reiteramos nuestra de-
manda en ocasión de un foro el junio de 1996 donde se presenta-

ron ejemplos de informes sobre pobreza de otros países de la UE.
Sin suerte.

Por el contrario, el gobierno alemán, junto con el del Reino
Unido, fueron instrumentales en impedir que se implementara un
4º Programa de la Unión Europea contra la pobreza, y otro para las
personas mayores. El programa de acción para las mujeres fue
reducido a la mitad.

Varias ciudades alemanas han dictado ordenanzas prohibien-
do la mendicidad.

El desempleo supera al 10%, y hay alrededor de un millón de
personas sin hogar.

Los datos sobre pobreza son casi inexistentes en el país.

l German NGO Forum es una coordinación de más de 50 ONGs
alemanas creada en 1994 para contribuir a las negociaciones
de la CMDS.


