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carta a nuestros amiGos

en el mundo
foro por un mundo sin miseria

¿Qué sentido tiene la vida si, cerca de nosotros, otros mueren
en la indiferencia?¿Qué sentido tiene la vida si hay niñas y
niños que no se permiten soñar, llegando incluso a decir: “No
tengo sueños, no sirve para nada, sé que nunca se van a
cumplir”?¿Qué sentido tiene la vida cuando se excluye a los
jóvenes de nuestros programas sociales y educativos porque se
tiene miedo de ellos, porque nadie espera nada bueno, ni de
ellos, ni de sus familias?¿Qué sentido tiene la vida, cuando
quienes luchan por la justicia hablan en nombre de los pobres,
sin tan siquiera encontrarlos?

Y qué sentido tenía la vida para Joseph Wresinski, ese niño
nacido en situación de miseria que, cuando se hizo hombre,
nos reunió el 17 de octubre, hace ahora exactamente 30 años,
y que daba testimonio de “esos millones, de niños, mujeres y
padres muertos por la miseria y el hambre”, de “esos pobres de
todos los tiempos, y aún de hoy, huyendo por los caminos, fugitivos de un lugar a otro, despreciados y deshonrados”,
¿En qué dirección nos impulsó a actuar para que el mundo recobrara el sentido?

Siguiendo sus pasos, miles de mujeres, de hombres, de jóvenes y de niñas y niños en el mundo entero, como nosotros
hoy, han rechazado la culpabilidad, la fatalidad de la miseria y que se desperdicie su inteligencia.Se atreven a provocar
el encuentro entre quienes no pertenecen a su mundo, ni habitualmente acuden a las mismas escuelas, ni han recibido
la misma educación. Encuentros de corazón, de manos, de inteligencias.
Encuentros considerados hasta entonces como algo imposible, entre quienes mueren de inutilidad y quienes tienen
siempre demasiado trabajo, entre las personas más humildes y las personas que ocupan los más altos cargos de este
mundo.

Al generar estos encuentros inesperados, descubren juntas el orgullo de poder reconocerse de una misma humanidad,
de ser capaces de realizar insospechadas transformaciones portadoras de esperanza para conseguir un mundo liberado
de la miseria. Siembran la esperanza de nuevos encuentros.
Responden así al cuestionamiento formulado por el padre Joseph Wresinski durante el encuentro de defensoras y
defensores de los derechos humanos del 17 de octubre de 1987:

“Y ustedes, ¿serán los iniciadores de este nuevo camino donde la justicia prevalecerá sobre el beneficio y la explotación,
la paz sobre la guerra, donde la justicia y el amor, por fin, estén reconciliados?”.

Sí, es hora de atrevernos a continuar estos encuentros, el 17 de octubre y todos los días.

Isabelle Pypaert Perrin, Delegada General
del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo

Extracto del mensaje del 17 de Octubre 2017
http://www.atd-cuartomundo.org/justicia-amor-reconciliadas

Justicia y amor por fin reconciliadas

17 de Octubre en Beitouna, Líbano. Foto ATD Cuarto Mundo
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• el encuentro con diferentes mundos
despertó algo en mí.

Me llamo Salwa y soy maestra. Siempre deseé permitirles
a los niños más desfavorecidos acceder a la cultura.

En 2009, tuve la suerte de descubrir Tapori, corriente de
amistad entre niños, animada por ATD Cuarto Mundo. Les
permite crear vínculos e intercambiar historias de vida y de
valentía. Tapori me reveló la importancia de la lectura para
todos los niños incluyendo a aquellos de medios
desfavorecidos. Anteriormente, trabajé en un centro cultural
francófono, luego en una escuela francesa, lugares
frecuentados por niños de familias acomodadas.

En 2012, volví a mi profesión de maestra en un pequeño
pueblo al oeste de Egipto. Cada tarde, al regresar de mi
trabajo, veía a niños jugar en la calle después de la escuela.
La única biblioteca municipal cerraba a las 13.00 horas.
Cuando pensé en una actividad de lectura con los niños,
fui a ver una escuela. Con las otras personas, la
información se regó de boca en boca. Cité a los niños
en la biblioteca de la escuela, el director encontró un
empleado para venir a abrírmela.

Esta actividad era un reto pues yo era extranjera en
este pueblo y los habitantes no entendían por qué yo
lo hacía voluntariamente. Durante tres años, animé un
taller dos veces por semana con niños de 6 a 13 años,
a veces de 15 años. El taller estaba organizado en tres
tiempos: cuentos, dibujos y juegos.
Los niños me pedían siempre que les leyera los cuentos de
‘’Joha’’. Se trata de cuentos que presentan la vida y la amistad
con humor.

Aya, la hija de mi vecina venía a tocar a mi puerta para ir
conmigo. Durante el trayecto me contaba cuentos. Entendí
luego que ella los inventaba. Me conmovió ver cómo esos
talleres le abrían su mente.
Ahmed un chico de 15 años con discapacidad mental
molestaba siempre a los demás. Como no se le podía
abandonar. Le di la responsabilidad de distribuir o recoger
los lápices y las hojas. De esa manera, se sentía útil. 
Un día, una niña me aportó un cuento que ella había pedido
prestado en la biblioteca de su escuela. Esos talleres con
los niños eran para mí como semillas que sembraba; yo no
sé lo que darán en el futuro.

En 2015, reanudé con mis estudios. Escogí el sector
‘’educación y cultura’’ para ayudar mejor a los niños más

desfavorecidos.

SALWA, EGIPTO.  n

• la valentía de una comunidad
Este equipo itinerante recorre en canoa la región
amazónica para llegar hasta las personas más marginadas
y los pueblos indígenas.

Después de 18 horas de remontar en canoa el río
Tauhamanu, vimos el pueblo de Nova Oceanía. El ayu-
dante del jefe del pueblo vino a recibirnos y a ayudarnos a
trasportar nuestros enseres. Olvidamos el cansancio gracias
a este recibimiento y fuimos a visitar la escuela, donde
todas las personas se pusieron a contarnos la vida y la his-
toria del pueblo. Antes vivían en Oceanía, de donde se
marcharon expulsados por los ricos terratenientes.

Una de las cosas que contaron
nos rompió el corazón. Nos
dijeron: «En el 2014,
aprovechando un día que
todos habíamos ido a una
fiesta, el patrón de una ex-
plotación maderera mandó
quemar nuestras casas.
Cuando regresamos, no
quedaba nada».

Ellos han reconstruido sus
viviendas, han comenzado a
cultivar la tierra y han logrado
que les reconozca como
campesinas y campesinos.

Ahora luchan para conseguir su 
reconocimiento como comunidad
indígena. Ya cuentan con una escuela primaria, la
que quieren ampliar y permitir que el profesor pueda ir a 

completar su formación como docente. También quieren
construir una iglesia y ya han levantado una cruz en el
terreno que han elegido para ello.

Para estas personas, nuestra visita fue un gesto de ánimo
para seguir luchando.

Nos hemos comprometido a apoyarles y a ayudarles en el
proceso que han iniciado para solicitar una protección ofi-
cial de las regiones donde viven sus hermanos de los
«pueblos no contactados» (se denominan así porque nunca
han establecido contacto con nuestra ‘civilización’).
Aunque ya han sufrido heridas por sus flechas y aunque le
teman, los habitantes de Nova Oceanía intentan luchar
contra las explotaciones madereras que quieren acaparar

sus tierras y hacerles desaparecer.

Damos testimonio de la valentía de
esta comunidad que intenta

superar tantas dificultades: ¡Estas
personas siguen en pie y
logran encontrar fuerzas para
intentar ayudar a los

pueblos «no contactados»!

Nos han hablado de otras siete
comunidades de una zona muy
aislada para que podamos

visitarles. Están dispuestos a
ponernos en contacto con alguien

que nos podría conducir hasta ellos.

¡Más viajes en perspectiva!

EQUIPO ITINERANTE,
ALTO RÍO TAUHAMANU, BRASIL n
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• Hoy todo ha cambiado

‘’APROJUMAP (Asociación para la PROmoción de los
HERmanamientos y de la Amistad entre los Pueblos) tiene
por misión contribuir al desarrollo económico y social del
mundo rural ruandés luchando contra la pobreza. Lo hace
en colaboración con los sectores administrativos ruandeses
y algunos municipios belgas.

La APROJUMAP apoya a las familias para que trabajen
juntas en acciones colectivas de solidaridad semanales:
labores de campo, reparación de las casas, realización de
cunetas para luchar contra la erosión, etc.
Propone proyectos como “ganado
menor’’ accesibles a los más pobres,
donde: reciben animales como cabras,
cerdos que ellos crían en los establos
y con eso obtienen estiércol que
puede ser utilizado en los campos.
En pequeños grupos, las familias se
reúnen una vez al mes en un
bosquecito para hablar, compartir sus
problemas y reflexionar las posibles
soluciones.
El propósito de las labores comunes, así
como los encuentros, es nutrir las
solidaridades para encarar los problemas.

“Abandoné la escuela no por que no era
inteligente, sino para poder pagar los gastos
de matrícula y el material escolar de mi
hermano. Cultivé, estaba solo. Era difícil sin

ganado. Me cansaba y no lograba cultivar todos mis campos.
Hoy todo ha cambiado mucho. APROJUMAP nos introdujo
en las acciones de solidaridad. Nos ayudamos entre nosotros
y cultivamos nuestros campos en poco tiempo. Estas
acciones de solidaridad me han permitido plantar yuca,
sorgo, batata, frijoles […]. En la última cosecha, obtuve 120
kg de frijoles mientras que antes no sobrepasaba los 57 kg.
Contemplo, en los próximos años, volver a la escuela’’. Jean
de Dieu N.

APROJUMAP moviliza a las comunidades y a las
autoridades para que ellas les indiquen las personas más

excluidas e aisladas: “Necesitamos
tiempo para contactarles. Por lo
general, después de algunos
meses de participación, se ve
el cambio. Esas personas no
son más las mismas. Las
familias más excluidas salen
del aislamiento y se sienten
progresivamente seres
humanos como los demás.
Logran constituirse una
fuerza para poder afirmarse
y demostrarles a los demás
que existen. La gente tiene
que unirse para combatir la

pobreza. La gente tiene que saber
que la respuesta a sus problemas se

encuentra en sus semejantes.”

EUGÈNE N. APROJUMAP, RUANDA. n

• el circo es como un arco iris: ¡ves lo
bonito que es, sin mirar hacia abajo!

La Fundación Parada Rumanía, creada en 1996 por el
payaso franco-argelino Miloud O., da trabajo a las niñas y
niños que viven en situación de calle para infundirles ganas
de vivir y de reintegrarse socialmente, movilizando sus
capacidades artísticas, que a menudo son muchas.

En la casa de la Fundación Parada, cada planta del edificio
rebosa de vida. Allí hay
jóvenes, niñas y niños, a
veces padres y madres,
conversando juntos. 
A veces desgastados
por la droga o por la
enfermedad, en muchas
ocasiones explotados
física y psicológicamente,
sus rostros están marcados
por una vida muy difícil,
pero se iluminan con
sonrisas, a veces fugaces.

El contacto se produjo en
el vestíbulo, ese espacio
del circo donde tienen
lugar los ensayos, donde se
preparan los espectáculos.
Nosotros mismos ya hemos
practicado las artes del circo
en la calle y sabemos que
constituye una herramienta extraordinaria para avanzar
juntos. En este espacio trabajan Marian y Tania.

Ya conocían Parada en la época de Miloud, el fundador. Se
había implicado activamente con las niñas y niños que
estaban en la calle y en las estaciones de la capital rumana
poco después del cambio de régimen, en 1989.

“El circo permite a las niñas, niños y jóvenes aferrarse a la
sociedad. El circo es actuar ante los demás, en el escenario
o en la calle, y eso te hace visible en una sociedad que no
te acepta. La vida en la calle no te enseña historia o

geografía, te enseña a sobrevivir. La sociedad no
acepta a las niñas y niños en situación de calle.
El circo estimula la autoestima. Hace falta tener

mucho valor para ponerse ante los demás y el circo
es una ‘herramienta’ que te da esta fuerza. Se puede

utilizar para luchar contra la pobreza.
Permite recuperar el espacio superando la timidez, que las
personas cambien la imagen que tienen de las niñas y niños
en situación de calle.
Florin, de la compañía de circo, no tenía documento de
identidad y la policía lo buscaba... Un día, en el centro de
Bucarest, un policía reconoció a Florin en una actuación.
El policía vino a la sede de Parada para explicarle el
procedimiento para conseguir su tarjeta de identidad. Esto
cambió la vida de Florin. Más tarde pudo incluso participar
en el Mundial de Fútbol Calle en México”.

Valerte por ti mismo, inventar tu propio camino, es la
experiencia de decenas de jóvenes que participan en

Parada.

BENOÎT< Y VÉRONIQUE R-S
CON MARIAN M. Y TANIA P., RUMANÍA. n
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Usted también, puede compartir sus observaciones y experiencias por medio del sitio web: www.mundosinmiseria.org o por correo electrónico: mundosinmiseria@atd-cuartomundo.org

LOS DIBUJOS SON DE
HÉLÈNE PERDEREAU
AMIGA DEL MOVIMIENTO
ATD CUARTO MUNDO
DESDE
HACE MUCHOS AÑOS

COMPOSICIÓN:
LYDIE ROUFFET

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
portugués, 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 Suscripción: 8US$ / 8€ al año.  De soporte: 10US$ / 10 € al año – © Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo –
Impresión ATD Cuarto Mundo – Méry-sur-Oise –  N° 98 Diciembre 2017.

c o r r e o s   d e   l e c t o r e s
• En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la lucha
contra la miseria, la asociación de consumidores de productos
alimenticios, recomienda ir sobre el terreno, ir al encuentro de
los más vulnerables en los barrios pobres y poner en práctica
tres verbos: observar, escuchar y compartir, con ellos.   

Musoko Mbuyi Patrice, RDC.

• La familia de Coté se abre a la integración de los inmigrantes
y refugiados en la sociedad portuguesa, favoreciendo una imagen
positiva de la diversidad cultural.
Para ello, una familia acoge en su casa  a otra familia (inmigrante
o refugiada) que no conoce. Se encuentra alrededor de la
preparación y la degustación de un almuerzo amistoso, típico

de la cultura portuguesa. Es una manera de acoger al “Otro”.
Anselmo P., Portugal.

• La miseria, la pobreza es nuestra lucha. La erradicación de
este flagelo pasa necesariamente por una educación de calidad
para los niños y un apoyo a las iniciativas socio - económicos
de los padres de estos niños. Todo el mundo aspira a una vida
mejor, viviendo en su país sin necesidad de arriesgar su vida  a
travesando el mar. Pero hasta ahora en pleno siglo XXI en algunas
partes del mundo continúan sufriendo este mal.
¿Cómo salir de esto y crear un mundo mejor y acogedor para
todos en su propio país?

Ali M, Asociación Solidaridad por la Vida, Norte Togo

ecos del 17 de octubre 2017: “día mundial para la erradicación
de la extrema pobreza” a través del mundo.

Marie J. es una militante de ATD Cuarto Mundo que vivió la historia de los
inicio del Movimiento. Aquí un extracto de su testimonio, leído en Paris -
Francia,  en laPlaza del Trocadéro de los Derechos Humanos.
“Trate de escuchar, de encontrar a personas que vive la pobreza. Considerarlos
como seres humanos. Venga para dialogar con ellos, para pensar y crear un mundo
que no deja nadie de lado.
Ustedes los jóvenes que tiene la ambición de tener éxito en la vida, no se dejen
llevar por la locura de dinero que destruye el mundo: Vayan en el sentido de la
humanidad.
Ustedes los responsables de asociaciones, sindicatos, partidos políticos,
necesitamos que comprendan el Cuarto Mundo. ¡Atrévase a construir a partir de
los más pobres! Actué para que los pobres de aquí o de otras partes no sean más
divididos.
Todos tenemos el mismo futuro. Todos queremos un futuro más justo.
Viniendo a esta Plaza, ha dado un nuevo paso con nosotros.
¡Continuemos juntos!  !Juntos ganaremos en  humanidad, juntos
haremos parte de una  misma humanidad: una humanidad
realmente hermosa para todos!.

Un grupo alrededor de 10 personas entre estudiantes y
profesionales se reunieron por primera vez en la ciudad de San
Martin, Mendoza en Argentina.
“Conmemorar el 17 de Octubre representa muchos esfuerzos, nos
demuestra que juntos podemos construir un camino hacia la
verdadera igualdad social, donde la exclusión y marginación ya
no sean la cotidianeidad de las familias más pobres”.  Candela P.
“La luchar para erradicar la pobreza, no es trabajo de unos pocos”.
María F.

“Tuvimos un momento de reflexión en torno a la proyección del
video: “La Miseria es violencia”... pudimos darnos cuenta que
juntos desde nuestro país tenemos que ser parte en esta lucha
diaria de las personas más excluidas”.   Mirian M.

En la India, 49 niños buscaron cómo podrían expresar su amistad
hacia los que tienen aún menos que ellos.
De acuerdo al hecho de que nadie debería acostarse con  hambre,
decidieron que algunos de ellos irían a ver los pequeños
vendedores de alimentos para recuperar productos que no han
sido vendidos para dárselo a los niños y adultos que tienen hambre.
Al mismo tiempo, para mostrar el respeto que tienen a estos niños
y adultos, se dijeron también que no se les dará alimentos
malogrados, porque nadie debería comerlos así. Hablaron con
tanta fuerza que incluso los adultos se sintieron interpelados.
Michael H. Shabnam Resources.

Dublin, Irlanda. Foto ATD Cuarto Mundo

Cusco, Perú Foto ATD Cuarto Mundo

Bouaké, Costa de Marfil. Foto ATD Cuarto Mundo
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