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EUROPA/BÉLGICA - La pobreza es un escándalo: lanzamiento de la
campaña de Caritas Europa “Cero pobreza”
Bruselas (Agencia Fides) - Caritas Europa acaba de lanzar, en Bruselas, en el Parlamento Europeo, la campaña
“Cero pobreza”, para el Año Europeo 2010 en favor de la Lucha contra la Pobreza y la marginación social. En el
siglo XXI la pobreza es una realidad inaceptable y es por ello que Caritas Europa está promoviendo una visión de
un mundo diverso, en el que nadie se encuentre forzado a vivir en las calles o morir porque no tuvo acceso a la
atención médica. En el documento sobre la pobreza, Caritas define esta plaga como una falta de bienestar, más
que como una falta de recursos económicos. Sosteniendo y reforzando las tres fuentes tradicionales de la
asistencia social - el mercado del trabajo, la familia y la asistencia del estado- los pobres y todos aquellos
socialmente marginados, pueden estar en capacidad de ser autosuficientes y de recuperar la dignidad que el
estigma de la pobreza les había quitado.
La Campaña “Cero pobreza” (www.zeropoverty.org) propone acciones concretas contra la pobreza que puedan
ser llevadas a término en la vida de cada día. Durante el año 2010, Caritas Europa y su red europea invitarán a los
gobiernos a concentrar sus iniciativas en cuatro aspectos fundamentales: la pobreza infantil, la asistencia social
básica para todos, la asistencia sanitaria universal y el refuerzo de la asistencia del estado. Uno de los objetivos de
la campaña es recoger un millón de firmas de ciudadanos de los diversos estados miembros. (AP) (10/2/2010
Agencia Fides; líneas 16, palabras 244)
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