Unir nuestras voces por la dignidad

«Ya sea a través del canto de su amor, de su dolor, de sus sueños o de su memoria, la voz
del ser humano, tras sus palabras, canta en primer lugar su sed de dignidad... Tanto en
las aldeas de Guatemala, como en los mornes [cerros] de Haití, los asentamientos de
África o de Asia, o en los barrios marginales de Europa, en todas partes he escuchado a
las familias en las situaciones más intolerables de pobreza
cantar su dignidad…».
Joseph Wresinski, fundador del Movimiento ATD Cuarto Mundo

El 17 de octubre de 1987, por iniciativa del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo,
miles de personas contribuyeron a difundir el mensaje, grabado en el Atrio de las
Libertades y de los Derechos Humanos, en la plaza del Trocadero, París: «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». »

« Before I’ll be a slave I’ll be buried in my grave
And go home to my lord And be free
Oh Freedom». [Pero antes de que me hagan esclavo, iré bajo tierra, a la tumba.
Regresaré a mi hogar, con mi Señor y seré libre.]
Por ello, cientos de coros, participaron en la campaña de conciertos ‘100 000 voces para los
sin voz’.
En 1992, la Organización de las Naciones Unidas reconoció oficialmente el 17 de octubre
como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
En 2017, celebramos el 30.ª aniversario del lanzamiento de este mensaje, el 60.ª
aniversario de la creación del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo y el
centenario del nacimiento de Joseph Wresinski, su fundador. Todo ello constituye una
oportunidad para realizar una campaña de movilización. ATD Cuarto Mundo y el el Comité
Internacional 17 de Octubre lanzan en 2017 una campaña mundial de movilización para
recopilar historias que muestran que la miseria no es inevitable, para organizar conciertos
y celebrar la dignidad humana, para organizar conferencias y debates y para difundir un
Compromiso de Acción y lograr que no se deje a nadie atrás.

«Todas esas grandes palabras, amor, paz y libertad,
pónganlas en práctica»

El Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo invita a todos los coro que deseen
celebrar la dignidad de las personas y comunidades más desfavorecidas a organizar uno o
más conciertos durante el año 2017 (entre febrero y octubre). Estos conciertos
contribuirán a sensibilizar al público frente a esta realidad y, si es posible, a brindar apoyo
financiero a las acciones del Movimiento ATD Cuarto Mundo que persiguen que las
personas y familias más desfavorecidas accedan a la cultura, a la música, el arte y la
lectura.
A cada coro que organice conciertos lo ofrecemos el siguiente respaldo:
Un repertorio de cantos del mundo entero que expresan la dignidad y la
resistencia de las personas y comunidades desfavorecidas, incluye las partituras,
que son de libre uso... Participación a los gastos: 5 euros.
Herramientas de comunicación: Un folleto explicativo sobre la iniciativa, la
publicación de la información de los conciertos en las páginas web y redes sociales de la
campaña 2017, una mini exposición;
La creación de una red con el grupo de ATD Cuarto Mundo más cercano que
facilite posibles reuniones a nivel local y le permita sumarse a los eventos que se
celebrarán el 17 de octubre de 2017. Se invitará a los conjuntos corales interesados a
participar en un encuentro europeo que tendra lugar los días 14 y 15 de octubre de 2017.
Algunos conciertos se difundirán la semana previa a la celebración del 17 de octubre en
emisoras de radio socias de la campaña.
Para la distribución del cancionero en francés, contactar con:
Todos los países: http://www.atd-cuartomundo.org/pobreza-nunca-mas/
Bélgica:2017.belg@atd-quartmonde.be – 2017.belg@atd-vierdewereld.be
Canadá: atdcanada@atdquartmonde.ca
Francia: 2017france@atd-quartmonde.org
Suiza: contact@quart-monde.ch

