
 

Militantes y 
aliados 

Reportaje 

Pararse a pensar 

Cuarto Mundo 
en el Mundo 

Entrevista 

6 

7 

8 

“El derecho  de seguir con sus 

estudios, pues es de  esta manera 

como terminaremos con la falta 

de educación y la pobreza en 

Guatemala. ” 

págs. 4 y 5 

 

8 

En la entrevista, Viviana Azucena Orozco:  
        “Soy testigo de la lucha de los jóvenes y       

         de los esfuerzos que hacen. Y a la vez, de   

        como unos renuncian por la vida difícil 

que llevan. ” 

4 

17 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE 

RECHAZO A LA MISERIA. 

 

Noviembre 2013 No. 27 

“Ahí donde hay hombres condenados a vivir en la miseria, los derechos huma-
nos son violados. Unirse para hacerlos respetar es un deber sagrado.”  
Joseph Wrésinski, Fundador del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo 

Presentación 

Por: Carlos de la Torre 
La Revista ¡Que nadie se quede atrás! desea en esta ocasión hacer eco de lo vivido el 

17 de Octubre pasado en el Día Internacional del Rechazo a la Miseria. Es realmente 

un pequeño reconocimiento al esfuerzo y dedicación de las personas y familias que 

nuevamente se organizaron para mostrar al mundo la injusticia de la miseria; pero 

también, el poder transformador de la solidaridad que existe entre las familias de 

Cuarto Mundo.  

 

En este año se trató de visibilizar la situación de los jóvenes dentro del Movimiento. 

Se me quedó muy gravado el testimonio de Loida Ramos al momento de hacer el 

cambio de la Rosa de la Paz: “Hay que unirnos”, les dijo Loida a las y los jóvenes 

cómo la mejor estrategia para superar todos los obstáculos que tienen que enfrentar 

al recoger chatarra en Escuintla.  

 

También se presenta una entrevista a Viviana Azucena Orozco en la que nos habla 

de las experiencias de los jóvenes y el acceso a sus derechos humanos. Vivi nos 

habla de la falta de comprensión, de la estigmatización y discriminación que sufren 

sobre todo los jóvenes que viven en un contexto de pobreza. Nos narra sobre el ries-

go de “paralizarnos”, de frenar la energía y el impulso vital de los jóvenes cuando se 

les cierran las puertas y se les niegan sus derechos. Sintetizando el sentir de los jóve-

nes, en el Patio de la Paz del Palacio de la Cultura los jóvenes de Cuarto Mundo pu-

sieron una pancarta con el siguiente lema: “Más que oportunidades, queremos dere-

chos: educación, trabajo, salud, vivienda y vida”.    

 

El testimonio de Lupe (Lilian Guadalupe Torres García) que también se presenta en 

la revista, nos muestra los enormes esfuerzos que ella y su familia han hecho para 

continuar con sus estudios. También de las pocas oportunidades que el Estado gene-

ra para que el derecho a la educación se pueda hacer realidad. Q.300 quetzales de 

inscripción pueden ser una barrera infranqueable para que las y los jóvenes que su-

fren la pobreza puedan continuar con sus estudios. 

  

Max Araujo profundiza en el significado del 17 de octubre. Nos habla que este día 

es un momento de felicidad, de alegría y de orgullo para las familias. También un 

momento para escuchar y reafirmar el compromiso por la erradicación de la miseria.  

Con este número se cierra el año de actividades en el Movimiento Cuarto Mundo y 

se da pie arrancar en 2014 con energías renovadas, esperanza y compromiso.   

 

Presentación 



Siempre busco la oportunidad de leer las noticias que trae la  
revista. Las acciones que lleva a cabo Cuarto Mundo siempre van 
encaminadas a rescatar la dignidad y a orientar a la búsqueda de 
oportunidades (…) Nos  hace  más  conscientes  de que  la 
búsqueda  de espacios que favorezcan la equidad y el respeto es 
una tarea de todos y que cada día debemos aportar algo con 
nuestras  acciones. 

Karina Arenas - Aliada del Movimiento  

Escríbenos! Invitamos a todos nuestros lectores a escribir sus opiniones, sugerencias y comentarios sobre la publicación o el Movi-
miento en general a través de nuestro correo electrónico: comunicacioncuartomundogt@gmail.com y ahora en nuestra página 
facebook: Movimiento Cuarto Mundo Guatemala ¡Esperamos sus ideas! 

Publicado por el MOVIMIENTO CUARTO MUNDO GUATEMALA, 
asociado al Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo. Casa 

Joseph Wresinski 9 Avenida 2-45, zona 12, Guatemala. Apartado 
Postal: 1084 Telefax: 2471-5081 

Email: cmguatemala@cuartomundogt.org — 
www.cuartomundogt.org 
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En mi caso,  de clase media, ladino o mestizo, con mu-
chos privilegios en un país con tantas carencias para la 
mayoría de sus habitantes, creo que el 17 de octubre 
“Día Mundial para la erradicación de la extrema pobreza” 
tiene también otro significado, distinto al trágico que uno 
se pueda imaginar, y que aprendí a conocer al conmemo-
rar este día con personas  que viven con muchas caren-
cias económicas, con ocasión de las actividades que orga-
niza en Guatemala el Movimiento Cuarto Mundo, porque 
estas personas tienen una fortaleza increíble; por eso se 
hace necesario que uno comience a abandonar sus pre-
juicios, que abandone sus paternalismos y otras concep-
ciones equivocadas que se tiene por muchas razones, 
entre ellas por vivir en una sociedad excluyente, racista, 
individualista y es tiempo de ver que en la extrema po-
breza  viven personas que son un ejemplo de dignidad, 
de lucha, de sobrevivencia y de solidaridad, que merecen 
mucho respeto.  
 
Y que cualquier proyecto o programa que pretenda bene-
ficiarles, debe ser conocido y aprobado previamente por 
ellos. 
 
 

Lo que más recuerdo del 17 de octubre es el cambio de la Rosa 
de la Paz porque para alcanzar la paz no debe haber extrema 
pobreza que para mí es una INJUSTICIA SOCIAL.  
Yo rechazo la extrema pobreza; pero para luchar contra ella es 
difícil, si uno no tiene un trabajo digno, hablando más específi-
camente un salario realmente justo. Para ir poco a poco erra-
dicándola. Yo rechazó la pobreza extrema al tomar la decisión 
de “tengo que ver qué consigo”. No quiere decir que entonces 
uno va ir a robar, sino para llevar el sustento a mi casa. 
Lo que yo pido al gobierno de Guatemala es que por favor pue-

dan crear más fuentes de trabajo y que todos nos den el valor 

que nos corresponde como seres humanos, como hermanos 

que somos; porque para acabar con la pobreza extrema tiene 

que ser una lucha generalizada. 

                                                                    Don Víctor López 

Del 17 de octubre se pueden decir muchas cosas y escribir mu-
chos textos, pero lo más importante es que ese día, al igual que 
otros declarados por las Naciones Unidas, para otras conme-
moraciones,  sirva, efectivamente, para lograr cambios socia-
les, para que se logre finalmente erradicar la extrema pobreza, 
la pobreza y para que se logre el reconocimiento y aplicación 
de los Derechos Humanos de todas las personas, sin excepcio-
nes y exclusiones de ninguna naturaleza. 
 
                                                                                   Max Araujo 

Continúa... 



 

 

El nombre de esta joven es: Lilian Guadalupe 

Torres García, pero cariñosamente le conoce-

mos como Lupe.   

 

La edad actual de Lupe es 21 años y es estu-

diante en un Centro Educativo en la ciudad de 

Escuintla.  

 

Ella nos comparte lo difícil que puede ser para una persona de es-

casos recursos formarse en el campo educativo en este país.  

En su experiencia personal nos dice de forma concreta lo siguien-

te: “Para mi estudiar ha sido un sacrificio, ya que trabajo y estudio 

a la vez para poder pagar mis gastos.  

 

Desde que era pequeña, sufría de muchas enfermedades crónicas 

al nivel de los pulmones por eso repetí varios años de la primaria. 

Pero a lo largo del tiempo, mis enfermedades fueron controladas. 

Al cumplir los 13 años, continué con mis estudios pero a este mo-

mento, a mi hermano  lo  mataron.  

 

De eso caí en depresión por mucho tiempo y como me quedé muy 

débil, me dio neumonía y otras enfermedades. Cuando me recu-

peré un poco, quise volver a estudiar, tenía casi 19 años.  

 

Para “Lupe” la educación no ha sido nada fácil, pues nos comentó 

que después de pasar tantas dificultades en su vida; estuvo buscan-

do un lugar favorable para seguir estudiando, así que para ella fue 

toda una aventura encontrar la información oportuna. 

 

Su perseverancia la llevó a encontrar un centro educativo, del cual 

expresaba estas frases “es el único lugar que he conocido en toda 

la ciudad en el cual no se paga mensualidad, solamente la inscrip-

ción y algunos gastos personales. 

 Sin embargo, aquí no terminó mi historia nos relata Lupe… pues 

a causa de mis enfermedades, mi familia y yo no teníamos para la 

inscripción en dicho instituto, por lo que los problemas parecían 

aun no terminar…. así que una organización me ayudó para conse-

guir la rebaja por la mitad de la inscripción…  

Ah y lo restante (para reunir el costo total), pasó por mi cuenta, así 

que tuve vender algunas cosas de valor que tenía.  

 

Es toda una lucha la que ha realizado Lupe y muy digna de  admi-

rar  y compartirla, pues es un ejemplo de tenacidad y perseveran-

cia.  
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En esta oportunidad nos complace compartir con nuestros amigos y amigas lectores la siguiente 

reflexión que realiza una joven del Movimiento en Guatemala, la cual reside en el departamento 

de Escuintla.  

Lupe nos continúa diciendo: fue así que empecé a estudiar mi 

básico. Creo que tuve suerte de tener esta oportunidad porque 

yo no tenía los recursos para empezar. Así también, hay mu-

chos jóvenes que no lo pueden hacer. Tengo una vecina que es 

de más escasos recursos que yo: está a punto de salir de sexto 

primaria y me preocupa que al igual que yo no pueda pagar la 

inscripción de Q300. Para algunos parece una cantidad que uno 

puede pagar, pero para otros eso es una cantidad muy alta. 

Una reflexión muy interesante que nos comparte ella, pone en 

evidencia la falta acceso a los derechos. Pues consciente como 

muchos jóvenes que viven igual situación a nivel educativo, 

nos expresó que por ley, es un derecho  tener una educación 

gratuita… aunque como ciudadanos sabemos que eso no se 

cumple en la actualidad.  

Es por eso que mirando nuestra realidad, en mi opinión si no se 

hace algo para hacer respetar la ley, las personas de más esca-

sos recursos, como esta niña, no podrán seguir estudiando, nos 

dijo. Me preocupa que si ella no entra a estudiar seria una más 

de tantos niños y jóvenes sin estudios, o preparación en Guate-

mala. Quizá si no hay una solución a nivel de la ley, se les pu-

diera dar una rebaja o bien dar la oportunidad de pagar su ins-

cripción por mensualidades. 

Donde estoy estudiando, yo me puedo dar cuenta, como lo dije 

antes, que es el único lugar de mi ciudad donde no se paga 

mensualidades: ya no hay otros lugares así. Funciona por las 

mañanas de lunes a viernes para el Instituto Experimental y por 

las tardes como Mercadotecnia y los fines de semana por ma-

durez: por lo mismo no hay más espacio. Cabemos casi 100 

alumnos en cada salón. Tratamos de usar solo sillas para aco-

modarnos mejor. Además del tema de la gratuidad de la educa-

ción, eso me cuestiona mucho sobre la calidad de la educación 

que podemos recibir. 

Al final de esta grata charla con Lupe, se despide con un men-

saje para las autoridades  y nos dijo;  ojalá que se puedan abrir 

este tipo de institutos en toda Guatemala y en especial en Es-

cuintla porque soy de allí…eso para que todos los jóvenes, al 

igual que yo, puedan tener el derecho  de seguir con sus estu-

dios, pues es de  esta manera como terminaremos con la falta 

de educación y la pobreza en Guatemala. Bueno agradecemos a 

Guadalupe por compartir con todos nosotros su opinión y re-

flexión y esperamos que pueda continuar formándose y cum-

pliendo sus sueños y metas. 



Nota especial 
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17 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE RECHAZO A LA MISERIA. 

 

 Desde hace 25 años a nivel mundial se viene conmemorando el 17 de Octubre “Día Mundial para la erradicación de la extrema pobreza”. En Guatemala 

nos unimos a esta conmemoración desde el inicio, dando a conocer a la sociedad año a año, los esfuerzos que realizan, personas que viven en situaciones 

de pobreza y extrema pobreza para salir adelante. Es así que les damos a conocer las actividades realizadas en el marco del 17 de octubre 2013. 

 

SÁBADO DE SABERES. 05 DE OCTUBRE. 

En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de Rechazo a la Extrema Pobreza del 17 de octubre 

de este año, hemos querido vivir un tiempo especial con todos los miembros del Movimiento Cuarto Mundo 

en Guatemala a partir de un Sábado de Saberes. Es así que el día 05 de octubre, nos reunimos para vivir jun-

tos por la mañana, la preparación hacia el 17 de octubre a través de un taller de elaboración de palomas… y 

otro taller para realizar carteles con la Historia de la conmemoración del 17 de octubre en Guatemala, a partir 

del año 2004. Simultáneamente los niños también vivieron un tiempo alrededor de dinámicas y una historia 

que nos hacía pensar que no debemos dejar a nadie atrás. 

El segundo tiempo vivido fue a través del Encuentro de Conocimiento, en la que profundizamos preguntas 

como: ¿Qué es la extrema pobreza? ¿Qué significa para mí rechazar la extrema pobreza? ¿Qué significa el 17 

de octubre en relación con el rechazo a la extrema pobreza? ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tengo de un 

17 de octubre?, del compartir de estas preguntas salieron testimonios muy fuertes como: 

 

Qué es la extrema pobreza? 

 

“Es no contar con los recursos para comprar el alimento, por ejemplo ahora solo se come lo que 

se puede, no es como antes que se podía comer carne y otras cosas.” “También significa que no haya acceso al trabajo y si hay no se nos da 

porque no contamos con la papelería.” Doña  Teresa, Colonia Piedra Santa, zona 3 

“la extrema pobreza es una injusticia Social” Don Víctor 

Qué significa para mi, rechazar la extrema pobreza? 

 

“Mi hermana es mamá soltera. Junta dinero vendiendo  chatarra. Ahuyenta así la miseria. Nosotros le ayudamos para que los niños no 

aguanten hambre”. Loida Ramos, Escuintla. 

Poniendo mi propio negocio, luchando. No esperando a que otros me den. La lástima nos limita, nos carcome las defensas. Doña Aída. 

Todos la rechazamos. Para luchar contra ella es difícil si uno no tiene un trabajo digno y un salario realmente justo. Don Víctor López, Lo-

mas de Santa Faz, zona 18 

 

A partir de esta preparación, por la tarde pudimos reunirnos en grupos para contestar la pregunta: ¿qué significa para mí el 17 de octubre? 

“Es una celebración. Estamos alegres porque nos toman en cuenta”. Don Oscar, zona 7 

“Es un día de igualdad donde nos sentimos que valemos bastante y podemos alzar nuestra voz” doña Raquel, zona 18 Lomas de Santa Faz. 

“Todos convivimos juntos.” Doña Ana. La línea, Escuintla 

“Es un día de encuentro entre todos los sectores de la sociedad. Un día de diálogo”.  María Luisa, Aliada. 

 

Otro tiempo vivido fue la presentación del documento “Trabajo y comercio informal, desde el conocimiento de los más pobres. Un conocimiento que 

debe ser escuchado y valorizado”. Este, también fue el momento para presentar a Loida Ramos, de Guatelinda, como la persona que haría este año el cam-

bio de la Rosa de la Paz, en nombre de todas las familias de Cuarto Mundo. 

 

EL CAMBIO DE LA ROSA DE LA PAZ. UN CAMINO HACIA EL RECONOCIMIENTO.              

 

 

Un monumento en el  Patio de la Paz, en el Palacio Nacional de la Cultura ha sido colocado desde el año 1997. El mo-

numento fue develado un año después de haberse firmado el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno de la 

República y la URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca). El 17 de octubre, Loida Ramos, de Guatelinda 

Escuintla, formó parte de la mesa principal para realizar el cambio de la Rosa de la Paz. El Movimiento Cuarto Mundo 

en Guatemala, desde hace 10 años consecutivos, sigue buscando el reconocimiento y la visibilización de los esfuerzos 

de las familias más pobres. Es a partir de este acto significativo que seguimos en este camino. 

 

 

 

En su intervención Loida nos decía: “Me considero una persona amigable.  Cuando vamos a chatarrear, a buscar leña o a recoger purina (comida para 

los perros) que tiran cerca de donde vivo, junto a otras personas de la comunidad,  siento que la mente se me desaloja…… es así como ayudo a mi 

papá y a mi mamá y cuando recibo el dinero “es alivio para la vida”.  

Muchas veces nos repartimos lo que juntamos. Siempre les digo: hay que unirnos. No me gusta cuando se ponen a pelear.  Me gusta estar con los jóve-

nes para apoyarlos…… A veces se me salta la voz y los regaño para que no pierdan lo que yo no he podido ganar. A los adultos los apoyo, animándo-

los  para que sigan adelante. No me gusta verlos desanimados”. 

Así da a conocer Loida, su lucha diaria. Sabemos de la lucha de miles de guatemaltecos que como ella, hacen esfuerzos para mantener vivo el espíritu de la 

paz. Aún en medio de la miseria, son grandes los gestos de amistad, de fraternidad y de bondad de unos con otros. Gestos que claramente nos dan a cono-

cer el valor que todo ser humano posee. 

Por: Elda García  
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VISIBILIZANDO Y DIGNIFICANDO EL TRABAJO Y COMERCIO INFORMAL DE LAS FAMILIAS POBRES. 

El documento “Trabajo y Comercio informal desde la perspectiva de los más pobres. Un conocimiento que debe ser escuchado y valorizado” forma 

parte de una investigación-evaluación desarrollada por el Movimiento Cuarto Mundo Guatemala durante el 2012, como aporte al  “Programa pluri-países 

de investigación-acción sobre el alcance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y su impacto sobre las personas y familias 

más afectadas por la extrema pobreza” llevado a cabo por el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo desde marzo 2011 a septiembre 2013.  

 

La metodología utilizada para la construcción de este documento (El Cruce de los Saberes) ha permitido a personas que viven en pobreza extrema contribuir 

gracias a su experiencia y su saber junto con otros, a los esfuerzos para comprender mejor lo que  viven y las problemáticas y dificultades que debemos su-

perar para avanzar en el cumplimiento de los ODM, pero más ampliamente, para favorecer un desarrollo sostenible que no olvide a nadie.   

 
Este documento se dio a conocer el 17 de octubre, a las autoridades y a la sociedad en general, haciéndose una presentación breve del contenido que se preci-

sa a continuación: 

Esfuerzos alrededor del trabajo digno. Lo que hacen las familias que viven en situación de extrema pobreza.   

Entre las familias que viven la violencia de la miseria, existen mecanismos para subsistir ante las peores dificultades que conlleva esta condición de vida. A 

menudo, se apoyan entre sí, buscan formas de enseñar y de aprender, para poder salir juntos adelante. De estos esfuerzos, muy pocos hablan, es por esto que 

este apartado busca compartir algunas de las formas que las familias tienen de ganarse la vida juntos y sin lugar a dudas, hay mucho que tenemos que apren-

der. 

“Yo le he ido enseñando cómo es el negocio de la venta de fruta, yo le hago un bien porque sé que tiene necesidad.” (Lila, Colonia La Arenera, zona 21, 

ciudad de Guatemala). 
      

Trabajo informal: Condiciones laborales , Sueldos en relación al costo de vida, Discriminación, Malos tratos, Seguri-

dad social, Recomendaciones 

Comercio informal: Ganancias y Costo de vida, Violencia, Riesgos a la salud, Riesgos en la familia, recomendacio-

nes. 

Recreación y arte: Poder tener un trabajo digno, con todas las garantías sociales, también permite poder ir más allá en 

el desarrollo de todas las capacidades humanas de descanso, recreación y expresión. El acceso al arte, a la cultura, a la 

recreación, va de la mano en todo lo que hacemos como Movimiento. Abrimos espacios para que las familias puedan 

acceder a estos derechos. Sin embargo, a lo largo y ancho del país, hay muchas otras familias que no pueden participar 

de espacios como estos. 

 Con este trabajo realizado por todos los miembros del Movimiento queremos llegar a las altas autoridades, buscando 

de esta manera que el conocimiento  

que portan los más pobres sea valorizado, pero ante todo puedan plantearse las políticas de acceso a los derechos  desde una perspectiva más humana, más  

acorde a las necesidades de los más desfavorecidos en este país. 

 

ESCUCHANDO LA VOZ DE LOS JÓVENES. 

Otra intervención que escuchamos este 17 de octubre fue la que presentaron Viví Luis, de Guatemala-ciudad,  Guadalupe Torres de Escuintla, en nombre de 

los jóvenes del Movimiento y don Víctor López como un fiel testigo de los esfuerzos que hace los padres de familia en este país. 

“….Yo soy testigo de la lucha de los jóvenes y de los esfuerzos que hacen. Y a la vez, de cómo unos renuncian por la vida difícil que llevan. Me doy cuen-

ta que no es fácil de exigirles porque a veces no quieren por esta “conformidad”. En un programa que conozco, los jóvenes tienen la oportunidad de una 

Beca escolar pero no es la única solución, porque los jóvenes apoyan a su familia, viven en un contexto social marginado, en las escuelas exigen gastos 

que son inadecuados como salidas o pagos innecesarios…”. 

Así mismo, Guadalupe Torres expresó: 

“El motivo por el cual estoy compartiendo esta mañana con todos ustedes es para hablar del tema de la educación y de lo difícil que puede ser obtenerla. 

Por ejemplo, para mi estudiar fue un sacrificio ya que trabajo y estudio a la vez para poder pagar mis gastos. 

Don Víctor, hablando desde su experiencia dijo: “Yo tengo cuatro hijos, todos jóvenes, y veo lo difícil que es la situación para ellos, porque no hay traba-

jo;  a veces no les  dan trabajo porque piden muchos requisitos y porque dicen que vienen de zonas peligrosas, eso es una discriminación. Si los jóvenes 

no estudian, ni trabajan, a la fuerza se vuelven delincuentes por necesidad, o se involucran en las drogas para escapar de su realidad donde hay mucha 

injusticia”. CONTRATO DE COMPROMISOS COMUNES.  

Otro de los puntos importantes de este día fue dar a conocer el Contrato de Compromisos Comunes que el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo ha 

lanzado para estos próximos 4 años.  Que inicia con una frase de Doña Maritza, militante de Guatemala:  

“IR EN BUSCA DE LOS QUE TODAVÍA FALTAN”. Dando a conocer que NO podemos aceptar que los más pobres sigan resistiendo solos, desconoci-

dos e invisibles, nos debemos unir a ellos.  

 

El 17 de octubre  fue una jornada de alegría, tal como nos lo transmiten las familias; un día de fiesta pero sobre todo de participación, de sentirse escuchado, 

de estar con otros, al mismo nivel. Queremos finalizar compartiendo las palabras de Otto Rivera, presidente del Movimiento en Guatemala: 

“Este 17 de Octubre, fecha en que rendimos un homenaje a quienes son víctimas fatales de la miseria, también es una pre-clara invitación a deconstruir 

estereotipos, a tratarles no como seres diferentes o inferiores, sino a verles como iguales, en su justa dimensión humana, sin distinción alguna, sin dis-

criminación, sin exclusión. Esta fecha, constituye una nueva oportunidad para construir una mejor sociedad, incluyente, equitativa, igualitaria, con 

justicia social y en paz. 

El desafío está planteado, ya muchas mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes han ofrendado su vida por una mejor sociedad, que su lucha no sea 

en vano, y que su vida abone esta tierra fértil del Quetzal, de la Guatemala de ayer, de hoy, de mañana, una tierra en donde los derechos de todas y todos 

son respetados en condición de dignidad y con un alto valor humano”. 



Estamos conscientes que la brecha entre las pobla-
ciones que luchan contra la pobreza extrema y los 
demás ciudadanos continúa acrecentándose. Las 
crisis que atraviesa nuestro planeta refuerzan las vio-
laciones de los Derechos Humanos y el  abandono 
del que son víctimas las familias enfrentadas a la po-
breza. La violencia de la miseria encierra a las  per-
sonas y las familias muy pobres en la ignorancia, la 
indigencia, el desprecio y finalmente en el silencio 
hasta hacerles dudar de su pertenencia a la humani-
dad. Sin embargo a fuerza de resistir para sobrevivir 
e intentar vivir juntos, tienen una experiencia y un 
saber que compartir, imprescindible. 
 
Nuestra motivación permanente sigue siendo: “Ir en 
busca de los que todavía faltan”. Lo cual no es una 
invitación sólo para el Movimiento, sino un reto que 
se lanza a todas las sociedades. Es decir que tene-
mos que actuar todos por la dignidad, actuar para 
que todos sean conocidos, puedan vivir siendo res-
petados y puedan aportar su contribución para aca-
bar con la miseria. 
 
Sabemos que si no dejamos de lado a nadie, los pro-
yectos y las políticas unen en vez de dividir, reducen 
las desigualdades en lugar de incrementarlas, hacen 
que progrese la justicia, la libertad y la paz para to-
dos.  Nuestra esperanza es que esta ambición se 
extienda por todo el mundo, como punto de apoyo 
para un desarrollo sostenible para todos. Esta volun-
tad de buscar a los y las que todavía faltan tiene que 
ser nuestra referencia  en todas nuestras iniciativas y 
realizaciones, en nuestro  compromiso asociativo, 
espiritual, político, sindical, etc. 
 
Nos invita a preguntarnos ¿cómo, aquellos que viven 
en la miseria, podrán establecer un diálogo y ser es-
cuchados  allí donde se piensa el futuro de nuestras  
sociedades,  a  nivel local, nacional e internacional? 
Es por ello que nuestras prioridades para este perío-
do son: 
 
1.- Promover el acceso a la educación y la construc-

ción del saber con la inteligencia de todos. 
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Por: Sergio Lobos 

Nuevamente tras un esfuerzo conjunto de todos los miembros del Movimien-

to; militantes, aliados y voluntarios permanentes,  hemos logrado acordar y 

consensuar el nuevo Contrato de Compromisos Comunes del Movimiento 

Internacional ATD Cuarto Mundo para el período 2013 – 2017. 

Por medio de: 
● Identificar los saberes útiles transmitidos por la fami-
lia, la comunidad, el saber-hacer de cada uno y ver con-
cretamente cómo pueden completar los saberes  transmi-
tidos  por la  escuela,  la universidad,  centros  de  forma-
ción. 
● Estimular la curiosidad, la alegría de aprender, libe-
rar las capacidades y la creatividad para  que  cada  per-
sona se  dé  cuenta  que  tiene conocimientos  para  
compartir  y  que  puede aprender. 
● Hacer reconocer a los padres como colaboradores 
indispensables para el éxito escolar de sus hijos. 
● Luchar  contra  los  obstáculos del  acceso  a  la 
educación  (contribuciones  económicas,  etc.)  y actuar  
juntos  contra  las  discriminaciones  en  la escuela o en 
los lugares de formación. 
● Promover la cooperación entre estudiantes como al-
ternativa a la competencia. 
● Desarrollar alianzas con  centros  de aprendizaje  que  
se  comprometen  a  poner  en práctica el derecho a una 
educación realmente para todos. 
 
2.- Promover una economía respetuosa con las perso-

nas y con la Tierra 
 

Por medio de: 
● Conocer mejor las iniciativas que personas en situa-
ción de pobreza extrema llevan a cabo con el fin de 
hacer vivir su familia, mejorar su entorno y vincularse a 
su comunidad. 
● Desarrollar el diálogo con los diferentes actores del 
mundo económico (empresas, universidades, asociacio-
nes, sindicatos, servicios públicos...) para promover  el  
trabajo  decente  para  todos  y  una protección social en 
cada país. 
● Participar en redes de economía social y solidaria  que  
contribuyen a una economía al servicio de todos. 
 
3.- Movilizar por la paz y los Derechos Humanos 

 
Por medio de: 
● Reconocer la violencia de la miseria y la contribu-
ción de los más pobres en la construcción de esta 
paz. 
 
● Desarrollar nuestros compromisos ciudadanos ya  
sea  como  vecinos,  padres,  profesionales, miembros de 
una asociación, una comunidad de creyentes, un sindica-
to, un partido político, etc. Para hacer retroceder los pre-
juicios  y  lograr  el  respeto  de  los  derechos  de todos. 



El DÍA  MUNDIAL PARA LA ERRADI-
CACIÓN  DE LA EXTREMA POBREZA 
 

En Perú la conmemoración del El 17 de octu-

bre “Día Mundial para la erradicación de la 

pobreza y pobreza extrema” se realiza a partir 

del año 1992 a iniciativa de la Asociación Pe-

ruana ATD Cuarto Mundo; desde entonces, se fueron  su-

mando a esta propuesta de conmemoración, diferentes Insti-

tuciones tanto públicas como privadas que al día de hoy 

constituyen el “Colectivo por la Igualdad y Defensa de los 

Derechos Humanos” 

Este año  se lanzó la creación de comités locales para organi-

zar  la conmemoración del 17 de Octubre durante todo el 

año; por lo cual se realizó  dos  talleres  internos sobre el te-

ma de “Educación, Desarrollo y trabajo infantil” Temas fun-

damentales en la lucha contra la pobreza y extrema pobreza; 

así mismo se realizaron actividades como: 

16 de Octubre - CONFERENCIA DE PRENSA  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Representantes del Colectivo; Casa del Cargador, Gobierno Regional, 

Ministerio de Inclusión Social, Comisión de Juristas, Municipalidad del 

Cusco, Defensoría del Pueblo, ATD, World Visión y Awurisunchis. 

 

A través de la Conferencia de Prensa se logró sensibilizar y 

evidenciar ante los periodistas la vulneración de derechos en 

la región del Cusco y transmitir el sentido de la jornada Mun-

dial  17 de Octubre. 
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Por: Pilar Jordán  

17 de Octubre - PRESENTACIÓN DEL 

MONÓLOGO ¿FLORECERÁ MI NOM-

BRE? DE DELFINA PAREDES 

La representación de la actriz peruana 

Delfina Paredes en el monólogo 

“Florecerá mi nombre”, da a conocer la 

vida de las familias  en situación de pobre-

za y extrema pobreza, la lucha cotidiana 

que lidian para salir adelante, frente a la indiferencia de una 

sociedad que se resiste a escucharlas. Este monólogo se basó 

en el documento de los Principios Rectores que es la voz 

misma de las familias y en el tiempo de compartir de la actriz 

con las familias que viven situaciones difíciles. 

Las personas que estuvieron acompañándola durante la pre-

paración hablan de la calidad humana y de la gran sensibili-

dad de la actriz con las familias en las diferentes visitas reali-

zadas en la comunidad de Cuyo Grande.   

“Preparación previa de la actriz Delfina Paredes en la  Comunidad de Cuyo  

  Grande.” 

 

20 de Octubre - DESFI-

LE  Y ENCUENTRO 

DE FAMILIAS  

El desfile en la Plaza 

de Armas y el izamien-

to de la bandera; es un 

honor y un reconoci-

miento para las fami-

lias más pobres, por lo 

que supone para ellas un orgullo; de mostrar a la sociedad 

que existen y que tienen una lucha común, ser escuchados y 

ser reconocidos como personas con derechos y responsabili-

dades; muchas otras personas e instituciones se unen este día,  

para expresar su rechazo a la miseria y sus esfuerzos de cons-

truir una sociedad que no deje a nadie atrás.  

En Perú y estamos 

seguros como en otras 

partes del mundo, 

vivimos el 17 de octu-

bre de manera intensa, 

para permitir que la 

voz de los más pobres 

sean escuchadas, re-

conocidas y aceptadas 

también como fuente 

de conocimiento. 

PERÚ 



¡Búscanos en 
Facebook! 
Movimiento 

Cuarto  
Mundo  

Guatemala 

Hay muchas formas de colaborar con el Movimiento Cuarto 
Mundo. Su ayuda en cualquiera de ellas es muy valiosa. 

Contáctanos al correo electrónico 

Deseo suscribirme a la revista Qué nadie se quede atrás 2013 

Deseo dar una colaboración por el documento “Propuesta para la educación” 

Deseo dar la cuota anual como miembro activo, según mis posibilidades 

Deseo dar una colaboración por el informe de labores 2012 en blanco y negro 

Deseo dar una colaboración por el informe de labores 2012 a color 
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Entrevista a Viviana Azucena 

“Los jóvenes tienen sueños y si no pueden compartirlos no se 

pueden cumplir”. 

¿Puedes presentarte? 

Me llamo Viviana Azucena Luis Orozco y 
desde hace 10 años, soy encargada del 
programa de Becas y acompañamiento de 
jóvenes. Hoy me parece claro la diferencia 
entre oportunidades y derechos.  
Por ejemplo, el señor presidente de la Re-
pública dijo estas últimas semanas que 
hay más lugares de recreación para la 
juventud. Mi pregunta es: 
 
 ¿Quiénes son los jóvenes que pueden 
acceder a estos espacios?  
 
Seguramente, no los más excluidos por-
que exigen una participación económica, o 
bien hace falta el dinero para el pasaje. Yo 
estoy pensado en un joven de mi colonia 
que tiene 15 años: participar en estos es-
pacios de recreación implica gastos que no 
hay en su casa. 
 
¿Por qué hablar de los jóvenes en el Día 
Mundial de Rechazo a la Extrema Po-
breza?  
 
Nosotros, miembros del Movimiento Cuar-

to Mundo en Guatemala, estamos preocu-

pados por nuestros jóvenes.                                                           

                                          Continua   →            

Continua → 
Eso es cuando uno se queda paralizado. 

Cuando tuve este sentimiento, no veía futu-

ro; ni opciones y me hubiera podido quedar 

en esta trampa: no querer avanzar o seguir 

adelante. Yo fui escuchada y animada: mi 

mamá tuvo la fuerza de ayudarme. Pero no 

todos los padres tienen esta fuerza por culpa 

de la extrema pobreza. 

¿Qué te lleva a hablar,  o denunciar este 
tema con tanta convicción? 
 
Soy testigo de la lucha de los jóvenes y de 

los esfuerzos que hacen. Y a la vez, de co-

mo unos renuncian por la vida difícil que 

llevan. Me doy cuenta que no es fácil de exi-

girles porque a veces no quieren por esta 

“conformidad”. En un programa que conozco, 

los jóvenes tienen la oportunidad de una 

beca escolar, pero no es la única solución 

porque los jóvenes apoyan a su familia, vi-

ven en un contexto social marginado, en las 

escuelas exigen gastos que son inadecua-

dos como salidas o pagos innecesarios.                                 

¿Qué consideras que se debe hacer para 
que los jóvenes que viven situaciones 
difíciles logren superarse? 
 
Tenemos esta manía: Juzgamos mucho sin 

ver más allá de la situación.  Cada familia 

tiene una historia y una realidad diferente: 

¿Cómo lograr que nuestros jóvenes puedan 

seguir adelante? De mi punto de vista, la 

repuesta está en el acceso pleno al conjunto 

de sus derechos y no solamente 

“oportunidades”, que una mínima parte de 

los guatemaltecos pueden agarrar. Así per-

mitimos a cada ciudadano y especialmente a 

los más excluidos de la ciudad de Guatema-

la, al igual que de Escuintla o del interior del 

país, de construir un futuro mejor. 

 

 Hemos visto muchos de ellos morir en estos 

últimos años por culpa de la violencia. De otro 

lado, nos hemos dado cuenta que enfrentan 

muchos desafíos al nivel de sus derechos como 

la educación, la salud, la vivienda, el trabajo… 

Es por eso que pueden leer en la manta que 

varios jóvenes realizaron, este lema: “MAS QUE 

OPORTUNIDADES, QUEREMOS DERECHOS”. 

¿Por qué crees que los jóvenes no acceden a 
sus derechos? 
 
Yo veo que hay miles de lugares de estudios en 

el país, pero el acceso no es libre. En los institu-

tos públicos discriminan en función de la edad, o 

de su situación matrimonial.  

En los colegios privados discriminan en función 

del dinero a través de las mensualidades. Si uno 

no tuvo la opción de estudiar siendo pequeño y 

que lo quiere hacer ya grande: ¿Quiénes somos 

para cerrarle la puerta? ¡La educación es un 

derecho que tiene que cumplirse para todos: 

niños, adolescentes y adultos! 

¿Crees que los jóvenes no pueden hablar, 
reclamar o exigir que se cumplan con los 
derechos, cómo tú lo haces? 
 
Los jóvenes muchas veces no hablan sobre las 
dificultades que tienen por miedo a expresarse, 
por timidez, o por la falta de costumbre de ser 
escuchados, esto se suma a los prejuicios y 
estigmas que caen sobre ellos.  
Evidentemente, una cosa que no hace avanzar 
a los jóvenes es el señalamiento.  
 
Lo viví personalmente, por un miembro de mi 
familia, piensan que todos somos iguales. Por-
que su papá, o su hermano son así, se generali-
za a toda la familia. Es feo vivir así. Las conse-
cuencias son terribles porque genera 
“conformidad”.  
          


