
"Una persona que tiene
dolor en su corazón y
escucha lo que las
demás dicen sobre el
sufrimiento, tendrá
valor." Testimonio colectivo

- República Centroafricana

"Para construir nuestro futuro,
queremos un desarrollo soste-
nible en el que podamos
dejar nuestra huella." Testimo-

nio colectivo de las personas resi-

dentes en el albergue nocturno de

Port-Louis - Isla Mauricio

"Cuando llevas pancartas con frases
que incitan a crear paz, a respetar a
l o s  d e m á s ,  a  s e r  s o l i d a r i o  y  n o
ú n i c a mente banderolas para pedir

que suban los
s a l a r i o s . . .
Sabes que estas
luchando contra
la  ext rema
pobreza."  Flora,

Centro Beitouna –

Líbano

"Viví la violencia, me maltrataron.
Si vives en la miseria nunca tendrás
paz. No, no dejamos que nos salga
la rabia. Es como un silencio que
uno lleva por dentro... la paz co-
menzará el día que te des cuenta
que el que está frente a ti es como
tú, un ser humano que respetar".
Michel B. – Bélgica

"Las autoridades tienen que mante-
ner su palabra. Un ‘sí’ tiene que ser
un ‘sí’... Nos gustaría decir a las au-
toridades que lo primero de todo es
la escuela... Tiene que haber más es-
cuelas públicas." Testimonio colectivo —

Haití

"No somos las únicas
que luchan. Conocemos
a muchas familias que
hoy luchan a diario para
tener una vida mejor…
Vivir en la extrema po-
breza no es sólo la falta
de dinero. Hay familias
aquí que no tienen elec-
tricidad, alcantarillados,
los servicios básicos...

Nadie les pide su reflexión, no les escuchan en la escuela ni en el
hospital." Testimonio de tres madres de familia de El Alto-Bolivia 

"Cuando dejemos de mirar al prójimo
como a una persona
más y lo miremos
como a nosotros
mismos, ya no
habrá más pobreza.
El cambio está en
nosotros." Miryam,
estudiante - México

"¿Es posible acabar real-
mente con la extrema po-
breza sin nosotros, los que
la vivimos? ¿Cómo pode-
mos llegar a construir ese
futuro sostenible que tanto
buscamos sin una colabora-
ción los pueblos, entre los
habitantes de un mismo
pueblo, de una misma ciu-
dad, de un mismo barrio?
Por eso atrevámonos a una

gobernanza ‘têt ansamn’ por la paz." Mensaje de familias

solidarias de Bukavu leído al gobernador de la provincia de Kivu

del Sur— República Democrática del Congo

"Llevamos la pobreza pe-
gada a la piel desde que na-
cimos. Es difícil saber que
no podemos, poco a poco,
ascender por la escala so-
cial, es difícil sentirse siem-
pre dependiente. ¿Qué es lo
que me ha hecho resistir,
día tras día? Ha sido mi
convicción de que un día,
nuestras voces podrán ser
escuchadas." Noleen F - Irlanda

"Para hacer frente a todas las
crisis por las que aquí nos
vemos obligados a pasar, tene-
mos que vivir con el mayor de
los tesoros: creer que cada per-
sona es un ser humano y poner
toda nuestra esperanza en la
humanidad." Sandra A. – Portugal

"Para que los padres y madres tengan los recursos y el tiempo necesario para cuidar de sus hijos
Para que nuestras jóvenes generaciones […] 

puedan acceder a un trabajo que garantice la integridad y la dignidad de su vida. 
Esta placa conmemorativa invita a la esperanza." 

Extracto del poema "Evocación": Placa conmemorativa de las víctimas de la miseria" de D.ª Aporn Poompanna, Tailandia 

"Desde que recibí vuestro afiche
sobre el Día Mundial para la Er-
radicación de la Extrema Po-
breza, nuestra organización de
scouts Mohammedia marroquí
preparó actividades en 27 sec-
ciones de todo el país con el tema
de este año." O.S.M.M. Marruecos

"En nuestros barrios y en nuestras escuelas hay mucho acoso
y discriminación. […] Como niños, podemos acabar con la
discriminación y el acoso pero eso exige... el esfuerzo de
hacer lo que debemos hacer sin esperar a que otros lo hagan
por nosotros." Mensaje de las niñas

y niños de Nueva York en la ONU

Mapa de  los eventos realizados el 17 de Octubre Mapa de  los eventos realizados el 17 de Octubre 
2015 que fueron de nuestro conocimiento2015 que fueron de nuestro conocimiento

Este llamamiento constituye el origen del Día Mundial para la Erradicación de la
Extrema Pobreza, reproducido en unos cincuenta lugares de todo el mundo y continúa
inspirando a miles de personas de toda procedencia geográfica y social, a muchas
asociaciones y movimientos sociales. Juntos, crean una corriente de rechazo a la miseria.

En 2006, el Informe A/61/308 de la Secretaria General de las Naciones Unidas sobre
las repercusiones de este día, afirma que las personas que viven en situación de pobreza
extrema son defensoras de los Derechos Humanos y actores de paz. En sus Conclusiones y
Recomendaciones, el informe identifica medios para promover la movilización en la
lucha contra la extrema pobreza. Pone de manifiesto la importancia de un enfoque basado en los
Derechos y en la participación activa de las personas que viven en la extrema pobreza.

En 2006, el Informe A/61/308 de la Secretaria General de las Naciones Unidas

Desde su nacimiento en 1917,  en  Francia, la vida del fundador de ATD Cuarto Mundo,
Joseph Wresinski, se forjó en la experiencia de que la miseria es intolerable. En 1957,
en la región de París, creó junto a la población de un campamento de emergencia un
movimiento que sería mundial. 
En 1987 lanzó, junto a 100.000 personas el siguiente llamamiento, grabado en el Atrio
de las Libertades y los Derechos Humanos de la Plaza de Trocadero en París:

«Allí donde hay hombres 
condenados a vivir en la miseria, 

los Derechos Humanos son violados. 

Unirse para hacerlos respetar es 

un deber sagrado.»

Extractos de testimonios recibidos durante el 17 de Octubre 2015

Joseph Wresinski - Plaza del Trocadero 17 Octubre 1987 - Paris ( Francia ) - Foto ATD Cuarto Mundo  ©
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El “Foro por un mundo sin miseria” es una red de personas comprometidas, que quieren desarrollar una amistad y un conocimiento a partir
de lo que nos enseñan las poblaciones pobres, así como las más pobres: las que suman varias situaciones de precariedad a nivel de la
educación, la vivienda, el trabajo, la salud y la cultura, y las que son más rechazadas y criticadas. El Foro invita a que se unan a él todos los que
quieren formar parte de una corriente por la erradicación de la extrema pobreza en el mundo con el objetivo de reconstruir la comunidad con y
a partir de los más pobres. Esta corriente se expresa en la Carta a Nuestros Amigos en el Mundo, la cual es publicada tres veces al año, en
francés, inglés, español y portugues, con los escritos de nuestros corresponsales y gracias a traductores profesionales que ofrecen sus servicios
voluntariamente. El Foro por un mundo sin miseria es animado por el Movimiento ATD Cuarto Mundo, cuya sede está ubicada en Pierrelaye -
Francia, cada participante preserva su identidad, significa que no se  convierte en miembro de ATD Cuarto Mundo. E-mail:
mundosinmiseria@atd-cuartomundo.org web: www.mundosinmiseria.org los dibujos son de Hélène Perdereau amiga del movimient ATD
Cuarto Mundo desde hace muchos años Suscripción: 8US$ / 8€ al año. De soporte: 10US$ / 10 € al año – © Movimiento Internacional ATD
Cuarto Mundo – Impresión ATD Cuarto Mundo - Méry-sur-Oise –  N° 94 - Junio 2016.

www.mundosinmiseria.org

También pueden compartirnos las actividades que organizan para este 17 de Octubre
sobre el sitio: www.mundosinmiseria.org/oct17/2015/all-countries

o por correo electrónico: mundosinmiseria@atd-cuartomundo.org

Queridos amigos,
El 2017 celebraremos los 30 años del llamado de Joseph Wresinski y desde este año,
los invitamos a ser parte de una  movilización excepcional.
Después del reconocimiento por la ONU en 1992 del 17 de Octubre como Día
internacional para la eliminación de la pobreza, tuvieron a lugar grandes avances.
En septiembre de 2012, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
aprobó los "Principios Rectores sobre la extrema pobreza" que reconocen que ésta no
es una cuestión simple de falta de ingresos sino una cuestión de derechos.
Como continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se ha dado un paso
importante: "El mundo se compromete sobre una mirada nueva y ambiciosa, la de un
futuro de dignidad para todos guiados por el Programa de Desarrollo Sostenible hacia
el 2030” dijo el Sr. Ban Ki-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas el 17 de
Octubre de 2015. 
Este año, el tema aprobado por la ONU se inscribe directamente en este Programa:

“De la humillación y la exclusión a la participación: 
Poner fin a la pobreza en todas sus formas”. 

Haciendo eco a las palabras de Joseph Wresinski que, el 17 de Octubre de 1987, nos
ha confiado una gran responsabilidad: el de ir en busca de los más pobres, hacer de
ellos nuestros hermanos y nuestros primeros socios.
En esta Carta a los Amigos del Mundo, les compartimos extractos del Informe del
Secretario General de las Naciones Unidas (2006) sobre el impacto de la Jornada
y testimonios compartidos en la conmemoración del último 17 de Octubre.
Esperamos les ayude dar a conocer y conmemorar este Día allí dónde están.
¡Buena preparación!

El equipo del Foro por un Mundo sin Miseria

Extracto del Informe del Secretario General

El Día Internacional se ha conmemorado  en todo el mundo[...] para recordar a las personas
que viven en la pobreza y honrarlas en su lucha cotidiana[...] Desde un primer momento la
participación de los propios pobres ha resultado trascendental en las conmemoraciones del
Día Internacional[...]
El informe propone las recomendaciones siguientes[...]: 
“Alentar a los Estados Miembros, los organismos de las Naciones Unidas y todos los interesados
a garantizar que los Derechos Humanos se incorporen al debate sobre el desarrollo como
instrumento clave para la  erradicación de la pobreza,[...] asegurarse de que el Día
Internacional y su mensaje son ampliamente difundidos recurriendo a diferentes medios,
incluidos los de comunicación, internet y las campañas nacionales[...]
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