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El compromiso que nace  
desde nuestros corazones 
 
Hace poco leímos este texto de Joseph Wresinski : “Yo creo que 

aquello que debe unirnos y acercarnos, es que unos y otros, nos en-

contramos en la misma mesa, con el derecho indiscutible de partici-

par todos en la obra común  Somos de la misma familia, participan-

tes de la misma herencia.” 

 

Participar es lo que hace la diferencia entre un mundo sin esperanza 

y un mundo que cambia. Esta fuerza, esta lucha para un cambio la 

podemos sentir leyendo nuestra revista sobre el compromiso: ya sea 

sobre el compromiso de doña Josefa García, madre de familia; de 

seño Cristy, maestra; sobre el proyecto Mis Primeros Pasos de Gigan-

te, nacido del encuentro de Ricardo Hernández con familias del 

cuarto mundo; o el de Max Araujo “para colaborar en construir un 

mundo más justo, más solidario”.   

 

Esta importancia del compromiso en la vida de una persona se re-

salta en el Sábado de Saberes realizado en abril pasado. “El com-

promiso nace del corazón” nos recuerda doña Sandra Lobos: 

“Permitir a otros  comprometerse es invitar a otros  a conocer el lu-

gar de nuestro compromiso”, transmite en un grupo de trabajo. 

 

Un compromiso que lleva jóvenes de África a hacerse amigos de los 

sin amigos. Estas palabras hacen eco a la frase: “Allí donde hay per-

sonas condenadas a vivir en la miseria, los derechos humanos son 

violados. Unirse para hacerlos respetar es un deber sagrado”, de Jo-

seph Wresinski, escritas el 17 de octubre 1987 en la plaza de los Dere-

chos Humanos y de las Libertades en París, mismo lugar donde en 

1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Por eso desde ahora les invitamos a participar de las actividades 

que se llevaran a cabo en el marco del Día Mundial para la Erradi-

cación de la Pobreza Extrema bajo el tema: Derechos Humanos raí-

ces de paz ¿qué queremos sembrar para los 20 próximos años? 
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Por:  María Luisa Rojas y Nathalie Barrois 

“No haremos grandes cosas, pero si cosas pequeñas  

hechas con un gran amor.”  
Madre Teresa de Calcuta 

Reportaje 

Presentación 



¡Escríbenos! Invitamos a todos nuestros lectores a escribir 

sus opiniones, sugerencias y comentarios sobre la publi-

cación o el Movimiento en general a través de nuestro 

correo electrónico:  

comunicacioncuartomundogt@gmail.com  

y en nuestra página Facebook:  

/atdcuartomundoguatemala  

¡Esperamos sus ideas! 
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“La revista de Cuarto Mundo en cada una de sus edicio-

nes socializa las acciones por la dignificación de la pobla-

ción que están realizando las mismas familias del movi-

miento, los voluntarios permanentes así como colaborado-

res y aliados. La lectura de anécdotas, experiencias y poe-

mas ilustra y sensibiliza sobre la capacidad de aprender 

unos de otros.” 

Cecilia Garces 

 

Doña Josefa vive en la colonia Guatelinda, es madre de  

3 hijos y tiene 4 nietos. Nos habla de su compromiso en la 

colonia. 

 

Yo me siento muy bien porque la gente me tiene bas-

tante confianza, como a veces alguna persona tiene 

necesidad de que reciba sus cosas aquí: su pan, sus 

tortillas, guardar sus llaves… , o si tal persona me llama 

por teléfono yo voy, los busco y les paso la llamada. A 

veces cuando mi esposo está trabajan-

do y quieren más personas para traba-

jar me voy hasta por abajo para buscar-

las. Me gusta ser así, me gusta compro-

meterme, poder ayudar cuando pue-

do. 

 

También conmigo lo han hecho igual, 

entonces yo creo que es como tiempo 

de devolver ahora con otras personas 

unos favores que ya yo recibí antes y 

siento que lo traigo dentro de mi cora-

zón, digo que siempre ha sido así.  

 

Tenemos un compromiso con nuestros 

hijos, nuestra familia y con los vecinos 

porque tenemos que ayudarnos y apo-

yarnos para mantenernos unidos. 

Seño Cristy es docente de la escuela de Palmeras del Sur, 

hace unos años se unió a ATD Cuarto Mundo en su bús-

queda por una educación de calidad. 

 

Desarrollar nuestro trabajo educativo es algo que viene des-

de el corazón, porque cuando tomé la carrera de ser maes-

tra yo sentía ese deseo, esa pasión. Como maestra experi-

menté en el área rural y en la urbana, son dos áreas distin-

tas, increíblemente en la urbana se ve mucho la necesidad 

del niño, este niño pasa mas penas que el 

niño de área rural, yo lo pude constatar. 

Esta misma pasión de trabajar con niños es 

lo que conlleva a uno día a día a levantar-

se y venir con alegría y entusiasmo a desa-

rrollar sus actividades. Una de las dificulta-

des es que el maestro trabaja los 180 días, 

es cierto que no lo trabaja todo dentro del 

salón de clases, pero lo trabaja fuera del 

salón, con actividades que programa el 

distrito, otra dificultades.  

 

A los padres quiero decirles que realmente 

son los que tienen un 50 por ciento del 

compromiso para ver el desarrollo de su 

niño en cuanto a la escuela, al rendimiento 

escolar; yo comprendo que es importante 

el trabajo, pero son más importantes nues-

tros hijos y hacer el espacio para ellos. Ese 

es nuestro  objetivo, que el niño salga ade-

lante, pero al tomarse de la mano el maes-

tro, el padre de familia y el niño. 

Biblioteca itinerante en la Escuela 

Palmeras del Sur, donde labora seño 

Cristy. 
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Ricardo Hernández vive en la capital, estudió Ciencia Política en la Universidad de San Carlos, desde el año 2002 

es aliado del Movimiento ATD Cuarto Mundo, un encuentro que le cambió la vida: a continuación nos comparte 

sobre su compromiso y sus iniciativas. 

Mis Primeros Pasos de Gi-

gante inicia a finales del 

año 2013, luego de una 

larga reflexión sobre aque-

llas familias que visité du-

rante aproximadamente 6 

años y que un día me en-

señaron que no quieren 

nada de regalado. Re-

cuerdo muy bien esas pa-

labras: “Nosotros los pobres 

solo necesitamos oportuni-

dades para ganarnos la 

vida”, “Yo lo que quiero es 

trabajar”. En los encuentros 

y sábados de saberes, 

“todos ponemos un poco 

de nuestro esfuerzo”; eso 

me fue marcando. Luego surgió la oportunidad de 

brindar Reforzamiento Escolar a un grupo de personas 

en la Arenera zona 21 “Era increíble ver a esos patojos 

interesados en jugar, pero a la vez aprender un poco 

más”.  

 

Así seguí confirmando mi visión sobre que lo más im-

portante para cualquier ser humano es formarse y no 

ser engañado o intimidado. En esas visitas me motivó 

JUNIOR, lo recuerdo como un niño muy rudo y que por 

cualquier cosa ya, ya tiraba los “cuentazos”, me hacía 

reír, pero también reflexionar como él iría creciendo sin 

un guía a su lado. Junior dejó en mí su legado para 

poder acompañar a otros patojos que necesitaban un 

amigo, un conocido, un profesor… ya no me dio tiem-

po de decirle eso, pero seguro que Junior lo escucha-

rá donde él esté. 

 

El legado de Junior hoy se llama Mis Primeros Pasos de 

Gigante, el compromiso más grande de mi vida. Subli-

memente me enseñó que lo único que pedía era un 

tiempo para demostrarse a él mismo que era capaz 

de mover a todos los patojos que estaban a su alrede-

dor.  

 

Es un proyecto con una filosofía de ser: “No haremos 

grandes cosas, pero ¡sí! cosas pequeñas hechas con 

un gran amor” (Madre Teresa de Calcuta). Su núcleo 

de vida es encontrar a niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes que de una u otra manera les sea difícil tomar 

el ritmo de los estudios, que tengan un carácter explo-

sivo ante la resolución de conflictos; en pocas pala-

bras, la niñez, la adolescencia y la juventud que nadie 

quiere atender por sus maneras de comportarse, ya 

que sé que dentro de ellos hay una parte noble que 

solo es de alimentar y que, poco a poco, va saliendo y 

germinando tal cual una flor lo hace en su proceso de 

brindarnos su mejor color y belleza. 

 

Hoy contamos con 27 niñas, niños, adolescentes, jóve-

nes y sus familias, tratando de decirle al mundo: 

“Nosotros también podemos demostrar que podemos 

ser reconocidos por ser personas de buenos sentimien-

tos y que tenemos muchos sueños por cumplir” y recor-

dando en anhelo de Wresinski porque nadie se queda-

ra atrás. 

 

Todos  los sábados nos encontramos para aprender y 

divertirnos un poco. Así inició el compromiso con otras 

personas. Poco a poco me fui haciendo de más perso-

nas que querían comprometerse, con pequeñas cosas 

pero hechas con un gran amor; hasta el momento he-

mos tenido un promedio de 100 voluntarios que cola-

boran con su tiempo o esporádicamente con algún 

tipo de apoyo económico. 

 

Mis Primeros Pasos de Gigante es hoy el lugar donde 

confluyen las hijas, hijos de mujeres en contexto de 

prostitución y/o con referentes familiares que se en-

cuentran expuestos a la violencia. 

 

Pronto el documento titulado Ángeles en el Infierno 

buscará llegar hasta las casas de las y los guatemalte-

cos que quieran conocer un poco más la vida de al-

gunos patojos  que están esforzándose. 

 

Para conocer más y/o apoyarnos les invito a  

visitar nuestro Facebook: ODISOG. 

Los sueños empiezan en  

cualquier lugar. 

Su razón de ser es 

la juventud que 

nadie quiere aten-

der por su forma 

de comportarse. 

La pintura 

(anónima) repre-

senta el lugar en 

donde viven y 

conviven los jóve-

nes.  
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El sábado 23 de abril se llevó a cabo el primer Sábado 

de Saberes; se reunieron unos 40 adultos con experien-

cias de vida con muy escasos recursos de varios asen-

tamientos y colonias de Escuintla y Guatemala y unos 

aliados  del Movimiento para discutir el tema: “El com-

promiso”. 

 

Pero, ¿qué es el compromiso? Miramos una defini-

ción: “El compromiso cívico engloba a las responsabili-

dades de todas las personas que componen una socie-

dad y las capacidades que poseen como grupo. Es 

fundamental para que exista la colaboración de todos 

los ciudadanos, no sólo de aquellos que gobiernan sino 

también de los que son gobernados.” 

 

¡Muy a menudo pensamos que estas grandes ideas no 

se pueden cumplir en cuanto a las personas más po-

bres de un país! Sin embargo, las ideas expresadas en 

el Sábado de Saberes nos transmiten conceptos de 

compromiso acordes a la definición. A continuación 

unos extractos. 

 

“Mi compromiso es que mis hijos puedan ir a la escuela 

con ropa limpia… los compromisos son varios para 

cambiar el futuro.” Flor Pérez 

 

“No podemos ver frutos si no hay compromiso. Com-

prometerse con la sociedad también como con Cuar-

to Mundo a una vivienda digna y la educación. Uno 

solo no podemos.” Aída Morales  

 

“Tener responsabilidades con las cosas de la vida; vivi-

mos en nuestra burbuja y a veces no nos damos cuen-

ta de compromisos afuera: que los patojos se compro-

meten es importante.” Mayra Marroquín 

 

“Uno tiene que tener este optimismo y sacrificio para 

lograr el compromiso. Lo que impide es la discrimina-

ción unos tienen un talento excelente por tener un tra-

je típico no le damos importancia entonces no se atre-

ven.”  María Cristina Pop 

 

“Por lo de timidez sería de tener más comunicación: 

primero escuchar. A veces uno se cortó pero tiene mu-

cho que dar.”  Aída Morales 

 

“Comprometerse en la comunidad. Un punto que 

cuesta a veces porque no echan la mano o no permi-

ten que una opina.” Sandra Lobos   

Nota especial 

 

“Es importante velar por nuestro entorno, Si vemos una 

persona con vicios…, una palabra para que se levan-

te. Viene de lo que vivimos.” Óscar López, Granizo, zo-

na 7.   

 

“Trabajar es un compromiso. El trabajo hay que aga-

rrarlo con amor y seguir adelante.”  Chela Marín, Colo-

nia La Arenera, zona 21.  

 

“Mi compromiso en mantener la iglesia limpia. A veces 

no se ve este compromiso.”  Cornelia Encarnación, 

Granizo, zona 7. 

 

“A partir de los compromisos que los demás expresan 

también nosotros nos comprometemos.” Óscar López 

 

“Hay que saber cumplir en tu compromiso, para poder 

sentirte bien. Siempre me ha gustado comprometer-

me, cuando me comprometo voy tomando experien-

cia y conozco a otras personas.”  Víctor López, Lomas 

de Santa Faz, zona 18. 

 

“A veces uno no es sincero, no dice lo que quiere, es 

mejor decir ‘no puedo’, si queremos comprometernos 

tenemos que ser libres. Yo no solo tengo compromiso 

con Cuarto Mundo, también lo tengo con Dios, con 

mis vecinos, con la Iglesia y tener fuerza y confianza en 

mi familia.”  Rosa Chay, Lomas de Santa Faz, zona 18. 

Por: Redacción 
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“Comprometerme es hacer un ejercicio, un ejercicio 

más serio de mi libertad, un vínculo más responsable 

de los principios que yo tengo, lleva a los otros, el com-

promiso va muy relacionado con querer mejorar las 

cosas, no tolerar las cosas que no pueden ser así, dar 

mi tiempo,  mis conocimientos, y poder contribuir a las 

cosas que vayan mejorando, tus compromisos se vuel-

ven pasiones.” Sergio Lobos 

 

“Es una obligación libre, aceptar libremente las co-

sas… me he comprometido con mis sueños y mis idea-

les…” María Luisa Rojas 

 

“Es un requisito indispensable con la vida misma, aun-

que la tendencia actual es no comprometerse, el 

compromiso requiere un tiempo, una responsabilidad, 

independientemente la vida, nos exige un compromi-

so.” Luis Catalán 

 

“Es una guía en el camino en que estamos para en-

contrar un sentido en la vida.” Sulma Flores 

 

“Un compromiso nunca es fácil, es siempre una lucha, 

pero como es algo que quieres y amas vas a seguir 

luchando porque tienes fe en eso... Como decir, si al-

guien no tiene un compromiso es como estar aquí y no 

tienes un camino donde ir... Muchas veces los compro-

misos te hacen sentir en la vida, sentir que estás vivo, 

viviendo, el sentido de la vida.” David Jean 

En otras palabras es lo que expresan el grupo de alia-

dos y el de los voluntarios permanentes: 

Existe tanta energía, amor y dedicación en cada per-

sona, eso nos hace ver que todos en la vida tenemos 

la oportunidad de asumir un compromiso. Este árbol 

lleva las flores, hojas y frutos de todos nuestros compro-

misos. 

Compromiso 

Cómo duele saber que cada día  

hay menos personas comprometidas de corazón 

Una cadena de desigualdad  

Un  oasis  de avaricia … 

Y cómo dejar pasar por alto  

la responsabilidad que cada uno tenemos 

En la incidencia para comprometernos 

A hacer morir ese monstruo de la miseria  

que cada ser humano ha construido 

No pensando en los pobres 

 

Raquel Juárez, 

poeta  y militante de Cuarto Mundo.  

 

Y ustedes, estimados lectores, ¿cómo siguen en sus 

compromisos? No duden en acercarse de ATD Cuarto 

Mundo para encontrar su lugar de compromiso al lado 

de estas familias, jóvenes y niños que luchan con tan-

tas fuerzas, así Actuaremos Todos por la Dignidad   

AGENDA DEL 17 DE OCTUBRE,  

DÍA MUNDIAL PARA ERRADICAR  

LA POBREZA EXTREMA 

Lunes 17 de octubre, 10h: uniéndose a las celebracio-

nes a través del mundo, el Palacio Nacional de la Cul-

tura recibirá como Embajadora de la Paz a Raquel 

Juárez, militante del cuarto mundo, para el Cambio 

de la Rosa de la Paz, en presencia de personalidades 

del gobierno, organizaciones internacionales, cultura-

les y artísticas.  

Lunes 24 de octubre:  en el lobby del Instituto Guate-

malteco Americano (IGA)  se inaugurará la exposi-

ción El rescate de nuestros tradiciones, la segunda ex-

posición* propuesta por el grupo de adolescentes y 

jóvenes artistas y constructores de paz compuesto de 

miembros de ATD Cuarto Mundo. Esta exposición tam-

bién será exhibida en Escuintla (fecha pendiente). 

Viernes 30 de septiembre, 17h: Concierto por un mun-

do sin miseria, una presentación del Cuarteto Asturias 

y el Coro Nacional. El Movimiento ATD Cuarto Mundo, 

junto al Ministerio de Cultura y el Centro Cultural de 

España organizan este concierto para la apertura del 

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 

que se celebra cada 17 de octubre. Presentando el 

tema: “Derechos Humanos raíces de paz ¿Qué quere-

mos sembrar para los próximos 20 años?”  



El Padre Joseph Wresinski, fundador del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mun-

do ha puesto a los más excluidos en el centro de toda acción y preocupación, ha 

interpelado al conjunto de la sociedad de que no es posible construir el futuro de 

nuestra humanidad si ellos no están incluidos, porque tienen tantas cosas que ense-

ñarnos sobre la miseria y sobre nuestra obligación de destruirla. 

 

Cada uno de nosotros está invitado a comprometerse libremente e ir al encuentro 

de las familias más desfavorecidas para compartir, conocer su pensamiento, sus 

esperanzas, sus proyectos y unirse a trabajar juntos, en su liberación, independiente-

mente de nuestra cultura, creencias, profesión y medio social.  

6 

Restituir los derechos humanos a los más pobres,  
una misión y responsabilidad de todos 

Mi madre era la más pobre del barrio, por eso re-

clamaba mucho respeto. Ella se rebeló no para 

exigir derechos y bienes, sino para obtener el de-

recho a la honorabilidad. Era profundamente 

consciente de que ella era alguien. La pobreza 

que soportaba no afectó en lo más profundo de sí 

misma, como madre de familia y como mujer. 

Siempre buscó comprometerse. Cuando mi padre 

se fue, ella trabajó con sus manos para alimentar-

nos. No pedía bienhechores sino aliados. Si recibía 

una ayuda, ella la recibía  no a causa de su mise-

ria sino por lo que era. Aunque a menudo no te-

níamos nada, siempre rechazó la mendicidad; 

siempre se organizaba, se privaba… 

 

Justamente en esta experiencia de niño, descubrí 

mi dignidad y la de los más pobres...”  

 

Tomado de ¿Solidarios... o hermanos?  

Entrevista al Padre Joseph Wresinski,  

junio de 1985.  

 

Todos los hombres de buena voluntad son llama-

dos y alertados por Dios cuando toman conoci-

miento de la miseria.  ¿Quién puede aceptar que 

un padre de familia sea incapaz de leer o escri-

bir? ¿O que un hombre pobre sobre todo si es jo-

ven  esté condenado al desempleo a causa de su 

analfabetismo? 

 

Nadie puede admitir tampoco que una madre de 

familia numerosa no tenga medios para cuidarse, 

que no tenga dinero para alimentar por sí misma 

a sus hijos. Ningún hombre de bien puede permitir 

que los niños sean humillados en la escuela a cau-

sa de la miseria de sus hogares, o que familias en-

teras estén obligadas a vivir como si la felicidad 

les estuviera prohibida para siempre. 

 

Uniéndonos a los más pobres en fraternidad eficaz 

tendremos las mejores posibilidades para avanzar 

en la comprensión del carácter indivisible de los 

derechos y de las responsabilidades, no solo de 

un ser humano, sino de la humanidad entera, ya 

que ellos nos muestran las evidencias de que no 

solo el hombre sino la humanidad es indivisible,  

ligada por un destino único y común. 

 

Allí, donde no existen respuestas a las angustias y 

sufrimientos de la miseria, ahí donde hombres y 

mujeres permanecen encerrados en la desespe-

ranza e impedidos de hacerse oír,  hombres y mu-

jeres deben entregarse voluntariamente libres y 

disponibles, listos a escuchar y responder al cla-

mor que sube hacia ellos. 

 

Allí donde pueblos enteros yacen carcomidos por 

el hambre, avergonzados por su ignorancia, humi-

llados por el desempleo, atacados por la enfer-

medad, desgastados por la miseria siempre he 

visto a hombres y mujeres unírseles en la lucha por 

la dignidad. 

 

Nuestros amigos africanos afirman: “El remedio del 

ser humano es el ser humano”. Bajo esta perspec-

tiva, todos los hombres, cualesquiera que sean sus 

filosofías y creencias, tienen por vocación y misión 

hacer justicia por los más excluidos.   

 

Tomado de De los más pobres y el carácter  

indivisible de los derechos humanos que en ellos 

se revela, Joseph Wresinski 

Por: Dimas Pérez 
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Por: atdcuartomundo.org / Dar-es-Salam, Tanzania 

 

En marzo, 30 jóvenes participaron en el taller Conjun-

tamente aprender y comprometerse para ser amigos 

de los sin-amigos, en esta semana intercambiaron ex-

periencias exitosas y logros en su trabajo con comuni-

dades desfavorecidas. Participaron jóvenes miembros 

de ATD Cuarto Mundo y de asociaciones que integran 

el Foro Permanente sobre la Extrema Pobreza en el 

Mundo, de Etiopía, República Democrática del Con-

go, Kenia y República Unida de Tanzania.  

 

Aprender de lo que funciona 

La coordinadora Orna Shemer, académica y trabaja-

dora social, utilizó el método Aprender del Éxito para 

retomar los logros de las actividades realizadas por 

cada uno en sus propios países. Centrar la atención 

en el éxito ayudó a los jóvenes a sentirse orgullosos de 

su trabajo, a inspirarse en la labor realizada por sus 

compañeros y a adquirir destrezas de liderazgo. 

 

Una madre contó cómo las Bibliotecas de Calle ha-

bían ayudado a la comunidad: “Gracias a la Bibliote-

ca de Calle nuestros hijos se muestran más despiertos 

e inteligentes. Las personas responsables de la activi-

dad nos han motivado a hablar con sus profesores. 

Solíamos tener miedo de ir a la escuela, pero ahora 

incluso colaboramos con los profesores para ayudar a 

nuestros hijos”.  

 

A partir de fotos plasmaron el modo en que cada par-

ticipante se implicaba con personas que vivían la ex-

clusión o el rechazo en sus comunidades, Orna pre-

sentó los objetivos de la sesión: “Vamos a analizar có-

mo transforman sus buenas intenciones en actividades 

concretas. La mayoría trabaja en grupos y sus logros 

muestran su esfuerzo y el de las personas más pobres 

que participan con ustedes. Todos tienen algo impor-

tante que decir desde su perspectiva“. 

 

Todos los participantes aportaron videos de sus pro-

yectos:  apoyo a personas refugiadas, con discapaci-

dad visual o ancianos, apoyo a niños mediante Biblio-

tecas de Calle, grupos de apoyo escolar o campa-

mentos organizados con niños de barrios desfavoreci-

dos, la implicación solidaria de los vecinos en la repa-

ración de viviendas, carreteras o zanjas de drenaje. 

 

Vías eficaces para llegar a las personas excluidas 

Los participantes nombraron cinco elementos a tener 

en cuenta para que los proyectos puedan efectiva-

mente llegar a los niños que sufren acoso, o incluso a 

familias completas que sufren la estigmatización y el 

maltrato: 

 

-Garantizar que la actividad está bien preparada, no 

improvisarla; 

-desarrollar vínculos y colaboraciones que permitan 

abrir nuevas oportunidades; 

-establecer relaciones de confianza mutua y garanti-

zar que todas las personas implicadas pueden contar 

unas con otras; 

-reconocer que todas las personas que participan tie-

nen cosas que aprender y enseñar; 

-velar por que ninguna persona se sienta marginada.  

 

Los comentarios finales de la sesión fueron muy positi-

vos: “He visto que no soy la única persona en el mun-

do que lucha por la paz, que busca la igualdad y 

quiere construir un mundo sin discriminación. Trabajar 

para superar la pobreza nos concierne a todos. ¡Todos  

tenemos que implicarnos para garantizar que nadie 

se queda atrás!” 

 

“No tenemos que hacer mucho, solo un poco, pero 

que tenga sentido. Ayudar a las personas que atravie-

san situaciones difíciles no darles dinero, también con-

siste en establecer una amistad y conocerlos. Estas 

personas forman parte de nuestra comunidad, sus ex-

periencias e ideas son muy valiosas.” 

 

En sus palabras de conclusión, Shamer animaba a los 

participantes más jóvenes: “Cuando los miro, veo líde-

res, veo toda la fuerza que tienen. Fuerza significa te-

ner empatía con el sufrimiento y pobreza de las de-

más personas, es la capacidad de querer las mismas 

oportunidades para todas ellas, la capacidad de criti-

car la manera en la que la sociedad está estructura-

da, la capacidad de oponerse a la injusticia social y 

luchar por los derechos civiles... Hemos aprendido 

unos de otros, siempre somos capaces de aprender, 

hasta de las personas en situación de pobreza.” 

Artículo completo en: 

atd-cuartomundo.org/aprender-del-exito-africa-del-este/  

Cuarto Mundo en el mundo 

http://www.atd-cuartomundo.org/como-actuar/unirse-al-foro-por-un-mundo-sin-miseria/
http://www.atd-cuartomundo.org/como-actuar/unirse-al-foro-por-un-mundo-sin-miseria/
http://www.atd-cuartomundo.org/que-hacemos/cultura-y-educacion/biblioteca-de-calle/
http://www.atd-cuartomundo.org/aprender-del-exito-africa-del-este/


Max Araujo es escritor, abogado y notario, conocedor del Derecho Cultural. Ha publica-

do 17 libros. Don Tasso Hadjidodou le dio la oportunidad de encontrar a Joseph Wresins-

ki, fundador del Movimiento ATD Cuarto Mundo, desde ese momento, hace 25 años, ha 

apoyado a esta asociación como aliado, permitiéndole encontrar a personajes del 

mundo de la cultura, el arte y el Gobierno en Guatemala. Después de algunos años co-

mo asesor en el Ministerio de Cultura y Deportes, aceptó el cargo de viceministro, que 

actualmente funge. 

¿Qué es lo que te anima a adquirir compromisos 

más allá de tu trabajo con el Movimiento ATD 

Cuarto Mundo o con la sociedad? 

Lo que me anima es mi compromiso personal, por 

mi formación cristiana y en derechos humanos,  

para colaborar en construir un mundo más justo, 

más solidario, en el que desaparezcan las injusti-

cias, la pobreza, la extrema pobreza, las exclusio-

nes y los racismos. Me he considerado un privile-

giado, porque aunque no nací en cuna de ricos, 

nunca me ha faltado nada. Por ser hijo de padres 

campesinos mi destino era trabajar en el campo, 

en condiciones difíciles, pero tuve la suerte de que 

mi papá, un hombre honesto y trabajador, nos tra-

jera a vivir a la ciudad de Guatemala, y que él pu-

do desarrollar una pequeña empresa de transpor-

tes, con la que nos dio la posibilidad de estudiar y 

que no nos faltara lo elemental. Me siento agrade-

cido con Dios y creo que es mi deber devolverle a 

mi sociedad un poco de lo que he recibido. 

 
¿Has encontrado dificultades que te desaniman o 

dudas sobre lo que haces? 

Siempre hay dificultades, incompren-

siones y hasta actitudes injustas, pero 

nunca eso me ha desmotivado en 

cumplir con mis compromisos y en las 

luchas en las que participo. Nunca he 

dudado en continuar o no con mi tra-

bajo, que tampoco es extraordinario, 

sino de pequeñas acciones y muchas 

veces de solidaridad y de acompa-

ñamiento moral. 

 
¿Qué momentos te han dado muchas satisfaccio-

nes en tu compromiso? 

Los momentos más satisfactorios son cuando veo 

una sonrisa o una expre-

sión de gracias. 

 
¿Cuáles son tus convicciones en el campo de la 

cultura para una sociedad más justa? 

Considero a la cultura como un motor del desarro-

llo integral, con la que podemos colaborar en 

construir un mundo más justo, en combatir la po-

breza, la extrema pobreza y otros males. La cultura 

es el petróleo de los países pobres. La cultura es 

solidaridad, cohesión social, orgullo, identidad, 

sentido de pertenencia, autoestima, pero también 

es economía, ya que por medio de empresas cul-

turales, las personas pueden obtener ingresos sufi-

cientes para satisfacer sus necesidades. 

 
¿Otra cosa que quieras expresar? 

Que el haber aceptado el cargo de Viceministro 

de Cultura lo hice con la convicción que desde 

ese cargo puedo ayudar a transformar Guatema-

la, por medio de la cultura, generando oportuni-

dades para las personas más excluidas, promo-

viendo y respetando sus derechos culturales, ha-

ciéndolos participar en la vida cultural 

y propiciando  que tengan acceso a 

la vida artística, porque esto los hace 

ser mejores seres humanos en todos 

los aspectos. Agradezco al Movimien-

to Cuarto Mundo el haber conocido 

su filosofía y sus objetivos porque eso 

me ha fortalecido en mis convicciones 

y porque he conocido a personas 

ejemplares que me sirven de guía, vo-

luntarios, aliados y militantes, algunos de ellos vi-

viendo en condiciones de precariedad. El Movi-

miento me ha enseñado a ser mejor ser humano. Y 

gracias por esta entrevista. 

Si quieres colaborar con el Movimiento hay muchas formas de apoyar puedes contactarnos al correo 

electrónico cmguatemala@cuartomundogt.org o al 2471-5081. También puedes ayudar 

realizando una donación. 

 

Visítanos en  

www.cuartomundogt.org 

Búscanos en  

Facebook: 

ATD Cuarto  

Mundo Guatemala 
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“El Movimiento me 

ha enseñado a ser 

mejor ser humano.”  

http://www.cuartomundogt.org
https://www.facebook.com/atdcuartomundoguatemala/
https://www.facebook.com/atdcuartomundoguatemala/

