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CATALUNYA.-Más de 3.000 organizaciones llaman a la movilización civil contra la 
pobreza / 

Critican el "atropello de derechos y libertades" y las detenciones de Sánchez y Cuixart 

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS) 

Las más de 3.200 entidades sociales y de cooperación, sindicatos, colegios 
profesionales y universidades agrupadas en la plataforma Pobreza Cero - Justicia Global 
han llamado a la movilización civil y la solidaridad global contra la pobreza, en un acto 
este martes con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

"Si los derechos no se defienden y se refuerzan, la sociedad se debilita. Por ello, es 
imprescindible recordar que se pueden reclamar ante la justicia y exigir a los Estados", 
para que estos promuevan, garanticen y protejan los Derechos Humanos y la dignidad 
de las personas, según recoge un manifiesto, ha explicado la plataforma en un 
comunicado. 

Han reclamado cambios estructurales, unos servicios públicos de calidad y un sistema 
fiscal progresivo, justo y solidario, basado en los principios de "la redistribución y la 
equidad", contra la pobreza y las desigualdades, durante la lectura ante la sede del 
Síndic de Greuges en Barcelona, con el que se han reunido. 

El síndic, Rafael Ribó, se ha comprometido a estudiar y concretar en medidas precisas 
las demandas planteadas por las organizaciones, y a trasladarlas a los correspondientes 
interlocutores de los poderes públicos, así como a coorganizar en los próximos meses 
una jornada para tratar el documento marco de la campaña, ha afirmado la plataforma. 

Las organizaciones han reivindicado los derechos a la alimentación, la salud, la 
educación, la vivienda, el trabajo, unos ingresos mínimos, la movilidad y la 
participación, que a pesar de estar reconocidos en la legislación y tratados 
internacionales, "se vulneran de forma sistemática y generalizada. 

"ATROPELLO DE LIBERTADES" EN CATALUNYA 

En el acto, han criticado el "atropello de derechos y libertades que suponen las 
actuaciones del Estado español en los últimos días", y concretamente este lunes con la 
puesta en prisión de los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi 
Cuixart. 

Han leído el manifiesto los portavoces de once entidades, entre las que hay Ecas, 
Metges del Món Catalunya, el Casal dels Infants - Acció Social als Barris, la Taula del 
Tercer Sector Social y UGT y CC.OO. de Catalunya. 



También el Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya, SOS Racisme, Amnistia 
Internacional Catalunya, Oxfam Intermón y la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC). 
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