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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 portugues, 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 los dibujos son de Hélène Perdereau amiga del movimient ATD
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www.mundosinmiseria.org

También pueden compartirnos las actividades que organizan para este 17 de Octubre

sobre el sitio: www.mundosinmiseria.org/oct17/2017/all-countries

o por correo electrónico: mundosinmiseria@atd-cuartomundo.org

“Soy profesor y, para marcar el
17 de octubre, expliqué a mis
estudiantes el significado de

este Día. Estaba de todo corazón
con ustedes’’.Nueva-Zelandia

En Ja-Ela, se encendieron lámparas de
aceite. Eran la “luz de esperanza’’

para un mundo herido por la pobreza.
Hablando del Padre Joseph, un joven

afirmó: “Descubriendo su vida de pobre,
entiendo mejor mi propia vida; ya no

tengo más vergüenza’’. Sri Lanka

Una radio local difundió testimonios 
de niños Tapori. Muchos más niños se

expresaron mediante la pintura, 
el canto, el teatro. Hicieron un 

gran desfile. Perú

Éramos 11, algunos venían por primera
vez. Después del 17 de octubre, nos
planteamos la pregunta: “¿Qué da

fuerza para continuar a luchar contra
la miseria?’’. El Sr. L. contestó: 
“Actuemos con los demás como 

quisiéramos que los demás actúen 
con nosotros’’. Taiwán

“Hemos transmitido un comunicado a 
la radio y a la televisión. Hemos visto a 

las víctimas de la inundación de 2000 y les
hablamos del significado de la Jornada. 

Les hemos pedido unirse para hacer 
respetar sus derechos’’. 

República Democrática del Congo

1992

¿Y nosotros este año? 
¿Qué representa el 17 de octubre "Día
Mundial para la Erradicación de la 
Extrema Pobreza"?
¿A quién hablaremos de ello?

¿Y nosotros este año? 
¿La vida y el pensamiento del Padre
Joseph apoyarán nuestra acción? 
¿Haremos participar a los niños y a
los jóvenes?

Dos sitios web a descubrir:
http://www.joseph-wresinski.org

http://es.tapori.org/

2002

El texto “Doy testimonio”* fue leído
entre otros por los representantes de
las diferentes comunidades religiosas,

señal fuerte de unidad. 
Alemania

*Texto proclamado por primera vez el 17 de 
octubre de 1987 por Joseph Wresinski, en Paris.

“Varias asociaciones prepararon esta
Jornada. Se reunieron en la plaza de
la municipalidad, lugar significativo

para ellas. La municipalidad  expuso el
cartel hecho por los niños’’. 

Madagascar

2007

¿Y nosotros este año?
¿Encontraremos la fuerza para luchar
contra la extrema pobreza haciendo
respetar los derechos humanos?

¿Y nosotros este año? 
¿Dónde conmemoraremos el 17 de 
octubre?¿Con quién?
¿Qué gesto fuerte elegiremos?

Los jóvenes distribuyeron en toda la
ciudad de Oporto mensajes escritos por

personas discapacitadas de medios 
desfavorecidos, expresando sus 

necesidades de amistad, de lugares de
encuentro, de autonomía y 

de reconocimiento.
Portugal

En Rouyn-Noranda en Quebec, tuvo
lugar una marcha hacia la Réplica de la
Placa por un mundo sin miseria. Allí se
leyeron testimonios y textos en honor 

a personas que cada día viven 
la gran pobreza. Canadá

La Liga marroquí para la 

ciudadanía y los derechos humanos

nos informó por correo 

electrónico que había decidido 

organizar varias actividades este

año. Entre ellas, en octubre, 

una marcha nacional 

contra la pobreza.

Marruecos

¿Y nosotros este año?
¿Qué viviremos este 17 de octubre?
Como cada año el equipo del Foro por
un Mundo sin Miseria le complacería
dar a conocer los testimonios, fotos,
vídeos en el sitio :

www.mundosinmiseria.org

2012

2017

¿Y nosotros este año?
¿Haremos oír la palabra de aquellos

que nunca la han tenido? 

‘’Esta jornada es para mí el signo
de la solidaridad universal, pero

para contribuir a la disminución del
sufrimiento humano, el compromiso

debe ser diario’’. Burkina Faso

Queridos amigos,

Nos complace dirigirles esta Carta a Nuestros Amigos en el Mundo “especial 17 de octubre".

Hace 30 años, 100 000 personas se reunieron en el Atrio de las Libertades y los Derechos

Humanos de la Plaza de Trocadéro en París, respondiendo al llamado a la acción lanzado por

Joseph Wresinski:

“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 personas condenadas a vivir en la miseria, los derechos humanos son violados.

Unirse para hacerlos respetar es un deber sagrado”.

Padre Joseph Wresinski

Este 2017, marca el 30º aniversario de este llamado y del Día Mundial para la Erradicación de la

Extrema Pobreza, así como el 25º aniversario de su reconocimiento por las Naciones Unidas

como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Para este año, las Naciones Unidas ha elegido como tema:

"Responder al llamado del 17 de octubre a poner fin a la pobreza: 

una vía hacia sociedades pacíficas e inclusivas". (1)

Demos testimonio cada uno de nuestro compromiso conmemorando el 17 de octubre y firmando

el Compromiso de Acción de 2017 ¡"para construir juntos un mundo de paz qué no deje a nadie

atrás"! (2)

El equipo del Foro por un Mundo sin Miseria
1 : Nota explicativa : mundosinmiseria.org/node/6420

2 : Llamado al Compromiso de Acción de 2017 : www.pobrezanuncamas.org/

Ecos de conmemoraciones

del 17 de Octubre
en todo el mundo.
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