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Esa placa lleva grabada la siguiente inscripción: «El 17 de octubre de

1987, defensoras y defensores de los derechos humanos y de los

ciudadanos de todos los países se reunieron en esta plaza para

rendir homenaje a las víctimas del hambre, la ignorancia y la

violencia, reafirmaron su convicción de que la miseria no es una

fatalidad y proclamaron su solidaridad con quienes luchan a

través del mundo para acabar con ella. ‘Allí donde hay hombres y

mujeres condenados a vivir en la miseria, los derechos humanos

son violados. Unirse para hacerlos respetar es un deber sagrado’.

Padre Joseph Wresinski ».

Desde entonces, se han reproducido réplicas de esta Placa

Conmemorativa tanto en Francia como en otras partes del mundo.

Historia del Día Internacional para la

Erradicación de la Pobreza
30.ª Aniversario del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Creado a iniciativa de

Joseph Wresinski, fue reconocido por las Naciones Unidas en 1992.

El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra

el 17 de octubre, tiene como objetivo permitir que se escuche la voz

de las personas en situación más grave de pobreza, que con

demasiada frecuencia se ven reducidas a las dificultades que

padecen. Este día se les da la palabra para que se expresen sobre sus

condiciones de vida indignas, sus gestos de resistencia diaria y sus

aspiraciones.

Mediante esta celebración, ATD Cuarto Mundo persigue la

movilización de la ciudadanía y de los responsables públicos: la

miseria no es inevitable, es una violación de los derechos

humanos fundamentales, debe lucharse contra ella y superarse.

Joseph Wresinski, fundador de ATD Cuarto Mundo, inauguró, en el

Atrio de los Derechos Humanos situado en el Trocadero, París, una

Placa Conmemorativa en Honor a las víctimas de la miseria en

presencia de 100 000 personas.



La programación de la Web TV se articulará en torno a los siguientes temas:
La miseria es violencia

Testimonios llenos de fuerza de quienes viven a diario en situación de pobreza. En todo el mundo, más que la carencia

de bienes materiales o de dinero, las personas en situación de pobreza sufren la exclusión, la humillación, y, con

frecuencia, son víctima de maltrato. El 17 de octubre es una jornada donde se les rinde homenaje y donde pueden

expresar públicamente su lucha.

Para que se reconozca la inteligencia y el conocimiento de las personas en situación de pobreza

En el momento de la elaboración de los proyectos de desarrollo se debe consultar a estas personas y su opinión debe

tomarse en consideración. Sus experiencias de vida con frecuencia se ignoran y, sin embargo, debieran constituir el

punto de partida de todo proyecto de lucha contra la pobreza.

Si nos unimos, es posible lograr que la miseria retroceda y lograr victorias en nuestra lucha

ATD Cuarto Mundo utiliza todos los mecanismos a su alcance para luchar contra la miseria a partir de las propias

personas que la sufren. Ejemplos de las acciones que realiza.

Resúmenes y reportajes sobre los numerosos eventos y actos realizados con motivo de la campaña de

movilización mundial Pobreza Nunca Más.

El Compromiso de Acción

cada persona puede hacer algo, sea quien sea, a partir de sus propios medios, y contribuir así a la lucha contra la

miseria.

Una Web TV exceptional para
seguir este evento mundial

Por primera vez, toda persona concienciada con la lucha contra la miseria, independientemente del lugar
donde se encuentre, podrá descubrir numerosas iniciativas que demuestran que la miseria no es inevitable y

podrá presenciar las seis ceremonias de ámbito internacional anteriormente mencionadas.
Eso será posible gracias a una Web TV que retransmitirá los programas en tres idiomas (inglés, español y

francés) durante 24 horas. Disponible en Internet en la siguiente dirección: www.pobrezanuncamas.org.
Así, el 17 de octubre, evento mundial, será accesible a todas las personas, donde se encuentren.

24 horas de difusión
continua

3 idiomas
(inglés, español, francés)

6 celebraciones en el mundo

1 enlace de internet para
seguir toda la jornada

Retransmisión prevista de los 6 eventos a escala internacional:

Manila 10h30 T.U (Tiempo Universal)

Dublín 12h30 T.U

Dakar 15h30 T.U

Nueva York 17h15 T.U

París 18h30 T.U

Ciudad de Guatemala 19h30 T.U

El programa completo de la Web TV está en construcción. Será actualizado en el sitio web :

atd-cuartomundo.org/movilizacion2017/web-tv-17-octubre



la celebración está programada a las 9h (hora local), en el Rizal Park, espacio
nacional significativo de la lucha por la independencia. Frente a la réplica de la
Placa Conmemorativa en honor a las víctimas de la miseria, las autoridades
públicas estarán presentes junto con personas que viven bajo los puentes o en el
cementerio de la ciudad.

La celebración se realizará a partir de las 11h30 (hora local), cerca del
Memorial de la Gran Hambruna. Además de diferentes testimonios de
lucha contra la miseria y cantos, se lanzarán al río diecisiete barcos
de esperanza ; con este gesto se rinde homenaje a los barcos con los que
el pueblo irlandés huyó de la gran hambruna.

17 de octubre en el mundo :
6 lugares en el foco

DUBLÍN, IRLANDA

MANILA, FILIPINASCIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

la ceremonia oficial dará comienzo a las 10h (hora local), en el Teatro Nacional Miguel
Ángel Asturias. El acto simbólico del cambio de la Rosa de la Paz se vivirá mediante la
participación de los embajadores de la Paz de los últimos 13 años y la presentación, por
cada uno de ellos, de un mensaje y una rosa blanca. La rosa de la paz simboliza la
reconciliación nacional y cada mes se cambia en el Parlamento, en el curso de una
ceremonia oficial. En octubre, desde hace 13 años, este cambio de la rosa tiene lugar el 17
de octubre y, el embajador de la paz, es una persona que tiene experiencia de vivir en
situación de extrema pobreza. Los testimonios abordarán las dificultades y obstáculos que
los jóvenes deben afrontar para llevar a cabo sus sueños y encontrar posibilidades reales
para proseguir sus estudios y trabajar. Asimismo rendirán homenaje a la fuerza de sus
familias que luchan para ayudar a sus hijas e hijos. La ceremonia matinal concluirá con
música a cargo de la estudiantina de la Universidad de San Carlos, un baile tradicional a
cargo de niñas y niños de una escuela de Santa Clara la Laguna, Sololá, y la actuación del
grupo musical Job. En el vestíbulo del teatro se presentará la exposición del artista
Guillermo Díaz sobre el tema «Romper el silencio». Este artista rinde homenaje a Joseph
Wresinski y a la resistencia de las familias que actualmente viven en situación más grave de
pobreza.



La celebración se realizará de 18h00 a 19h30 en la plaza de Trocadero, en el Atrio
de las Libertades y los Derechos Humanos, donde Joseph Wresinski inauguró, el
17 de octubre de 1987, la Placa Conmemorativa en honor a las víctimas de la
extrema pobreza. La celebración estará estructurada bajo una puesta en escena
teatral. Pondrá de manifiesto como el mensaje grabado en esta Placa Conmemorativo
ha incitado numerosas transformaciones, ya sea entre personas que viven en situación
de extrema pobreza, entre la ciudadanía, profesionales, miembros de asociaciones y
sindicatos, o responsables políticos. El relato se alternará con cantos de resistencia de
personas en situación de pobreza de todo el mundo y testimonios de militantes Cuarto
Mundo, también de personalidades sindicales y políticos.

La ceremonia oficial dará inicio a las 13h15 (hora local) en la sede
de las Naciones Unidas; se retransmitirá vía Internet en el canal
UN TV. Está previsto que el Sr. António Guterres, Secretario
General de las Naciones Unidas, participe junto a una delegación
internacional de miembros de ATD Cuarto Mundo. Los miembros
de esta delegación explicarán como, día a día, las personas en
situación más grave de pobreza realizan gestos de paz, superan el
resentimiento y el odio para «conservar la humanidad». Los
miembros de esta delegación presentarán el Compromiso de
Acción (www.pobrezanuncamas.org) y expresarán las
expectativas de las personas y familias en situación de extrema
pobreza de ser reconocidas por parte de las Naciones Unidas
como socios principales en su aspiración a la paz.

PARÍS, FRANCIA

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

DAKAR, SENEGAL

el evento se realizará de 12h30 a 13h15 (hora
local), en el parque de Hann. Un grupo
compuesto por jóvenes procedentes de los
barrios pobres de la ciudad y de jóvenes
estudiantes de otros países de África,
cuestionarán el proceso de cambio climático que
sufren. Según ellos, este fenómeno está
relacionado con la pobreza: barrios cada vez
más inundados durante la estación lluviosa,
campesinos desposeídos de sus tierras,
pescadores obligados a pescar cada vez más
lejos de la costa para encontrar qué pescar.



1001 Historias de resistencia

Con motivo del 17 de octubre, y en asociación con RFI y Radio ONU, se invita a todas las
emisoras de radio del mundo a convertirse en portavoces de un mensaje de lucha
contra la miseria. Cincuenta emisoras de radio ya han respondido positivamente a
nuestra invitación y otras más se sumarán próximamente.

Podrán complementar sus emisiones o programas informativos basándose en los archivos
sonoros elaborados por otras emisoras de radio que aceptan compartirlos gratuitamente.
De este modo, dispondrán de reportajes de radio realizados en otros países, en otros
continentes, y podrán poner en evidencia que la miseria es universal, que en todo el
mundo, hombres y mujeres se unen para afrontarla.

El conjunto de los archivos sonoros está disponible en el sitio web
atd-cuartomundo.org/pobreza-nunca-mas/unase-a-nosotros/resistencia-dignidad-las-

ondas

La campaña mundial de movilización POBREZA NUNCA MÁS propone, a toda persona que
lo desee, escribir historias que muestran que mediante una movilización conjunta es
posible poner fin a situaciones de exclusión: 1001historias.atd-cuartomundo.org

«¡He escrito una historia con ustedes y me ha dado fuerzas para seguir actuando!». Como este
autor, personas de todo el mundo se han atrevido a afrontar el desafío: tomar un bolígrafo
para escribir historias colectivas donde la vida de una persona, de una comunidad se ha
visto transformada; la vida de un país transformada mediant www.pobrezanuncamas.org
la aprobación de una ley... ya sean logros en el ámbito político, institucional, asociativo o
ciudadano, todas estas historias afirman que el cambio es posible.

La emisora de radio RGB (Emisora de radio local francesa), con la colaboración de la
asociación «Mots Migrateurs» [Palabras Migrantes], han grabado muchos archivos sonoros
en tres idiomas diferentes para su difusión por radio. Se podrá acceder a estos archivos
sonoros en nuestro sitio web para su descarga y uso por otras emisoras de radio.

Numerosas radios colaboradoras
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