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	 	 	 	 	 	 #ondasuna	#pobrezia	#ezberdintasuna		
	

Datorren	 asteartean,	 Abenduak	 13an,	 ilunabarreko	 7.30ean,	 2016ko	
azken	 hitzaldia	 antolatzen	 du	 zarautzOnek.	 Egunoro	 harritu	 eta	 aldi	 berean	
sumintzen	 gaituzten	 	 gaiak	 gerturatzeko	 asmoz:	 	 pobrezia,	 ezberdintasuna,	
enpresen	 rola,	 zerga	 ihes	 eta	 saihestea,	 soldata	 bretxa,	 langile	 txiroak...	
Planetako	 %99	 pertsonek	 baino	 ondasun	 gehiagoren	 jabe	 dira	 munduko	 %1	
aberatsenak.	Espainian,	IBEX	35ko	zuzendari	batek,	15	egunetan	irabazten	du	
langile	batek	urte	oso	batean	irabazten	duena.	

Bizi	 dugun	 gizarte	 antzeztokia	 konplexua	 da	 eta	 aurrez	 aurre	 ditugun	
erronkak	 sakonak	 dira.	 Bizikide	 ditugun	 pobrezia,	 genero	 ezberdintasuna	
(larrigarri	 gisa),	 zerga	 ihes	 eta	 saihestea	 legalizatuak,	 enpresa	 antolaketa	
gizartearekin	 bat	 ez	 duena	 egiten	 eta	 soldata	 bretxa	 sakontzen	 duena	 era	
guztietan,	 langile	 txiroen	 presentzia	 geroz	 eta	 nabarmenagoa.	 Gizartetik	 at	
sentitzen	 diren	 gizarte	 taldeak	 geroz	 eta	 gehiago	 ari	 dira	 sortzen,	 bertatik	
kanporatuak	 izan	 direlako.	 Demokratikoki	 antolatutako	 gure	 gizarteen	 joko	
arauak	suntsitzen	ari	da	finantza	kapitalismoa.	Guzti	hau	nola	ari	da	gertatzen?	
Eta	Euskadin?	Gizarte	hondoratzea	bizi	dugu?		

Guk	zer	egin	dezakegu?	Egoera	hau	gehiago	ez	dadin	 larritu	 zein	dira	hartu	beharreko	neurriak?	Sofia	Marroquin	eta	 Javier	Elzo	
gonbidatu	ditu	zarautzOnek	guzti	honetaz	aritzeko.			

Sofia	Marroquin:	enpresa	eta	ekonomia-zientzietan	 lizentziatua,	 estrategia,	 eragile	 eta	 garapen	 kooperazio	 politiketan	 masterra.	
Peru,	Ekuatore,	Dominikar	errepublikako	gizarte	sektoreekin	 lotua	garapen	kooperazio	proiektuetan.	Oxfam	 Intermon	 taldean	13	
urte	daramatza,	herritartasun	eraikuntza	lanetan.	

Javier	 Elzo	 soziologia,	 zientzia-moral	 eta	 erlijiosoetan	 lizentziatua	 Lovaina	 Unibertsitatean,	 Deustuko	 Unibertsitatetik	 soziologian	
Doktorea,	 bertako	 katedradun	 emeritua	 soziologian.	 Deustuko	 Unibertsitateko	 politika-zientzia	 eta	 soziologiako	 fakultateko	
Dekanoa.	European	Values	Study,	2000	eta	2008	bitartean	lehen	ikertzailea	Espainiarako.	Elkarteko	zientifiko	ezberdinetako	kidea	
da,	 Eusko	 Ikaskuntza	 eta	 Ordre	 des	 Palmes	 Académiques	 frantsesa	 tarteko.	 Argitalpen	 ugariren	 egile	 esaterako	 Gizarte	 zauritu	
batean	posible	da	adiskidetzea	aurkitzea?	XXI.	mendeko	zein	gizartearentzat	zein	balio	Euskadin?	ETAren	zamaren	atzetik.	Bidezko	
eta	adiskideturiko	Euskal	gizarte	batengatik.	

Asteartea,	Abenduak	13,	arratsaldeko	7.30ean	Zarauzko	Antoniano	Aretoan	
	

Martes,	13	de	Diciembre,	a	las	19.30	de	la	tarde	en	el	Antoniano	Aretoa	de	Zarautz	
	

#riqueza	#pobreza	#desigualdad		
El	 próximo	 martes,	 13	 de	 diciembre	 a	 las	 19:30	 zarautzOn	 organiza	 una	 conferencia	 para	 abordar	 temas	 que	 nos	

sorprenden	 y	 nos	 indignan	 cada	 día:	 pobreza,	 desigualdad,	 papel	 de	 las	 empresas,	 evasión	 y	 elusión	 fiscal,	 brecha	 salarial,	
trabajadores	pobres…	El	1%	más	rico	de	la	población	mundial	posee	más	riqueza	que	el	99%	de	las	personas	del	planeta.	En	España,	
un	directivo	de	las	empresas	del	IBEX	35	gana	en	15	días	lo	que	un	trabajador	durante	un	año.	

El	escenario	social	que	vivimos	es	complejo	y	 los	desafíos	que	a	 los	que	nos	enfrentamos	profundos.	 	Convivimos	con	 la	
pobreza,	la	desigualdad	de	género	como	factor	agravante,	la	evasión	y	la	elusión	fiscal	legalizadas,	una	organización	de	la	empresa	
insolidaria	 con	 la	 comunidad	 y	 que	 ahonda	 la	 brecha	 salarial	 en	 todas	 sus	 formas,	 la	 presencia	 cada	 vez	 más	 numerosa	 de	
trabajadores	pobres.		Emergen	cada	vez	mayor	número	de	grupos	sociales	que	se	sienten	fuera	de	la	organización	de	la	sociedad	en	
la	que	viven,	porque	han	sido	expulsados	de	ella.	El	 capitalismo	 financiero	está	desmantelando	 las	 reglas	de	 juego	de	nuestras	
sociedades	organizadas	democráticamente.	¿Cómo	ocurre	todo	esto?	¿Y	en	Euskadi?	¿Estamos	viviendo	un	naufragio	social?	

		 ¿Qué	 podemos	 hacer	 nosotros?	¿Qué	medidas	 son	necesarias	para	que	no	 se	agrave	más	esta	 situación?	Para	 tratar	de	
todo	esto	zarautzOn	ha	invitado	a	Sofía	Marroquín	y	Javier	Elzo.	

Sofía	Marroquín	 licenciada	en	ciencias	económicas	y	empresariales	y	máster	en	estrategias,	agentes	y	políticas	de	cooperación	al	
desarrollo.	Vinculada	con	el	sector	social	en	Perú,	Ecuador	y	República	Dominicana	en	proyectos	de	cooperación	al	desarrollo.	Lleva	
13	años	en	el	equipo	de	Oxfam	Intermón,	vinculada	al	trabajo	de	campañas	y	construcción	de	ciudadanía.		

Javier	Elzo	Licenciado	Sociología,	Ciencias	Morales	y	Religiosas	en	la	Universidad	de	Lovaina,	Doctor	en	Sociología	por	la	Universidad	
de	Deusto,	de	 la	que	es	 catedrático	emérito	de	Sociología.	Ha	 sido	Decano	de	 la	Facultad	de	Ciencias	Políticas	y	Sociología	de	 la	
Universidad	 de	 Deusto.	 Primer	 investigador	 para	 España	 del	 European	 Values	 Study	 entre	 2000	 y	 2008.	 Es	 miembro	 de	 distintas	
entidades	científicas,	de	Eusko	Ikaskuntza	y	de	la	francesa	Ordre	des	Palmes	Académiques.		Autor	de	numerosas	publicaciones:	¿Es	
posible	buscar	la	reconciliación	en	una	sociedad	herida?,	¿Qué	valores	en	Euskadi	para	qué	sociedad	en	el	siglo	XXI?,	Tras	la	losa	de	
ETA.	Por	una	sociedad	vasca	justa	y	reconciliada.	


