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foro por un mundo sin miseria

 Tema elegido por la ONU:
« Unirse con los más excluidos para construir

un mundo donde los derechos humanos y la dignidad
sean universalmente respetados »

El Foro por un Mundo sin Miseria es desarrollado por el Movimiento ATD Cuarto Mundo.
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El 17 de Octubre de 1987, más de 100.000 personas se reunieron 
en la plaza del Trocadero en París, lugar donde se firmó en 1948 la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Sobre la “Placa en honor a las víctimas 
de la miseria” inaugurada ese día,esta 
grabadas las siguientes palabras:
« Allí donde hay hombres condenados 
a vivir en la miseria, los derechos 
humanos son violados. Unirse para 
hacerlos respetar es un deber sagrado. 
» Joseph Wresinski.
Hoy esta placa tiene numerosas réplicas 

en el mundo.
« Esta placa, forma parte de mí; forma parte 

de nosotros. Esta placa, antes de que existiera, la 
teníamos en nuestra mente, en nuestros sueños. Ahora que está ahí, quizás 
está en la memoria de todos, para que nadie la olvide. » Isla Mauricio

Traducción realizada de manera voluntaria por profesionales.Dibujos 
de Hélène Perdereau,

amiga desde hace muchos años del Movimiento ATD Cuarto Mundo.
Diseño de Dominique Layec.
Imprenta ATD Cuarto Mundo

¡En el centro de esta jornada, la voz de los más pobres!
« A menudo nos ven como vagos, estafadores porque la gente no nos 
conoce. Es una realidad que muchos de nosotros conocemos; esto 
comienza a veces desde la infancia, en el colegio. »
« El año pasado, fui a ver a un médico cerca 
de mi casa. Cuando le dije donde vivía, me 
contestó que es ahí donde viven todos los 
casos sociales. No me atreví a contestarle. 
Con esa observación, sentí que me ponían 
en el nivel más bajo de la sociedad. »
« Cuando uno es apoyado por personas que 
te respetan, uno puede luchar mejor para sí 
mismo, luchar con los demás, luchar para 
los demás. » Suiza

Ustedes que están comprometidos 
ante personas que luchan contra 
la gran pobreza, háblenles de este 
Día, pregúntenles lo que cada día les da 
fuerza para continuar. Escriban lo que ellas 
les dicen, pregúntenles si pueden enviar 
sus testimonios para que otras personas, 
en el mundo, puedan leerlos. Cambien 
los nombres si ellas lo desean, para que la 
confidencialidad sea respetada.
Ustedes que comprenden la 

importancia de este Día internacional, hablen alrededor de 
ustedes, difúndanlo en sus medios sociales: pongan ese cartel en su página 
internet, facebook, twitter y otros… Hagan oír, a nivel internacional,  
la voz de los más pobres, ¡esa es una excelente forma de conmemorar 
el 17 de Octubre!
http://mundosinmiseria.org/article/afiche-17-octubre-2018

El Comité Internacional del 17 de Octubre  está 
constituido por 18 personas de todos los orígenes, algunos de ellos 
en situación de pobreza, comprometidos juntos en la lucha contra 
la exclusión. Su objetivo es promover una Jornada Internacional que 
se arraigue en la vida de los más pobres entre los 
pobres. Una jornada que reafirme que ¡la miseria 
no es una fatalidad!
« El 17 de Octubre, escuchamos a las personas que 
viven en gran pobreza decirnos lo 
difícil que es criar a sus niños, tener 
una vivienda digna, sentirse 
aislados, no ser escuchados...
Cada vez, se preparan para 
tomar la palabra gracias 
al apoyo de otras personas 
que creen en ellos. El 17 de 
Octubre, lo más importante que 
quieren decirle al mundo es: ¡Yo soy alguien! »
Jean Stallings, USA, miembro del Comité Internacional del 17 de Octubre

Comentarios de defensores de los derechos humanos relacionados al tema de la jornada.
« Si no vamos a buscar a los excluidos, no podremos unirnos con ellos para que eso cambie. » Francia

« Este tema comienza por lo más importante: Unirnos con los más excluidos. En el contexto guatemalteco, decir que las personas 
que viven en la pobreza son actores del cambio no es algo fácil... » Guatemala

« Las comunidades subsaharianas migrantes, actualmente hay miles en África del norte, que continúan siendo víctimas de 
desprecio, de discriminaciones/exclusiones, de racismo y a veces hasta de agresiones… » Argelia


