
MANIFIESTO QUÓRUM GLOBAL EXTREMADURA 
 
26 de octubre de 2019, Cáceres. 
 
Hoy 26 de octubre, en Cáceres, nos hemos reunido más de 170 personas, pertenecientes a 
diferentes ONGD, colectivos sociales, plataformas ciudadanas y también a título personal, que: 
 

● Luchamos en nuestra región por la defensa de los derechos y libertades de todas las 
personas; de las migrantes y desplazadas, de las mujeres, de las y los excluidos por su 
diversidad,  de las niñas y niños 
 

● Trabajamos cada día desde las zonas rurales y desde las ciudades, y desde cada rincón 
de nuestra Extremadura, para proteger el medioambiente y que podamos vivir en un 
mundo más sostenible.  
 

● Denunciamos incansablemente que el modelo económico mundial en el que vivimos 
está agotado y que lo único que provoca es desigualdad y conflictos por el acceso a los 
bienes  limitados que hay en el planeta.  
 

● Reclamamos a los medios de comunicación, que informen de una forma veraz y 
transparente,  e informen a la sociedad sobre las causas reales de la pobreza y de las 
injusticias.  

 
Los momentos convulsos que estamos viviendo hacen que, más que nunca, sea necesaria la 
unión de toda la ciudadanía para luchar contra el recorte de derechos y libertades.  
 
No vamos a ser cómplices, ni abstenernos a  participar activamente en los asuntos públicos: 
 

● Cuando Movilizarse y protestar en la calle se está criminalizando. 
 

● Cuando la violencia sexual  hacia las mujeres queda impune. 
 

● Cuando la diversidad sexual, religiosa o cultural es perseguida y agredida. 
 

● Cuando se priva del derecho a la movilidad a  miles de personas, que  mueren en el 
mar y en el camino, huyendo de guerras, de pobreza, de represión, buscando una 
nueva vida con otras oportunidades para sus hijos e hijas. 

 
● Cuando la crisis ecológica y cambio climático está afectando a nuestras vidas, a 

nuestros ríos, mares, a nuestras montañas, a nuestros campos, a nuestras cosechas y a 
toda la vida en el planeta. 
 

● Cuando vemos emerger ideologías del odio por todo el mundo que atentan contra 
derechos sociales y políticos reconocidos desde hace años, que están causan 
desafección política, confrontaciones y rompen el diálogo político y social.  

 
Es el momento de pararnos y de replantearnos cambios que transformen; de realizar giros de 
180 grados; de compartir proyectos y de trabajar conjuntamente. De llegar a un QUÓRUM 
SOCIAL donde lo más importante sea poner en el centro la vida, la vida presente, la de 
futuras generaciones y la vida de los ecosistemas. 
 



Por todo ello, invitamos a toda la ciudadanía a que dialogue, a que participe, a que construya, 
a que se comprometa con la solidaridad, con el respeto por los derechos humanos, y que 
aprendamos a empatizar con quienes más sufren las desigualdades de este sistema. 
 
En Chile, en Ecuador, en el Amazonas, en París, en el Líbano, en Nicaragua, en Barcelona o en 
Cáceres. ¡Es el tiempo de la voz de los pueblos!  
 
 
Organiza:                                                                                   Financian: 


