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Céad Mile Fail te.
Que significa en gaélico, sean mil veces bienvenidos.
Me llamo Seamus Neville. Soy irlandés y es la primera vez que estoy en Nueva York.
Hace muchos años que soy militante Cuarto Mundo y que estoy implicado 
activamente en el Movimiento ATD Cuarto Mundo.
En este sentido soy un defensor de los derechos humanos. Mi pueblo, las personas 
en situación de pobreza de todo el mundo, tienen una sola y única voz. Todos 
tenemos un mismo objetivo: Poner fin a la pobreza de una vez por todas y en todo 
el mundo.

Quiero un futuro mejor para las familias que luchan contra la pobreza, que puedan 
prosperar y desarrollarse educando a sus hijas e hijos.
En todo el mundo se destruyen familias en razón de su pobreza.

Ayudé a mi mujer a dar a luz a uno de mis hijos. Es una experiencia increíble para 
un padre poder ayudar al nacimiento de su hijo, y me siento muy orgulloso. 
Desgraciadamente internaron a mi hijo en un centro de menores y después dieron 
en adopción a mi hija mayor.

Cuando tomaron esta decisión, al salir del juzgado, me desmoroné por completo. 
Como padre me sentí culpable. Sin embargo, no había cometido ninguna falta. Pero
independiente de lo que hagas, a sus ojos siempre estamos equivocados y eso te 
hunde en lo más profundo. Levantarse cada día sin tus hijas e hijos te deja un vacío 
inmenso. Cuando les separan de sus hijos, las madres y los padres deben hacer 
duelo por sus hijos aún cuando siguen vivos. He vivido el internamiento de mis 
hijos como un fracaso inmenso, como si hubiera fallado como padre. Es necesario 
saber que cuando mi hija fue dada en adopción solamente tenía derecho a 
escribirla dos veces al año, de hecho, supe que nunca recibió mis cartas.

En todo el mundo la pobreza y la miseria hace que niñas y niños se vean separados 
de sus padres y madres. Nosotras, las familias que hemos sufrido, tenemos que 
alzar la voz para decir que hay que poner fin a toda esta situación. Unidos, 
podemos encontrar las fuerzas para luchar por nuestros derechos. Incluso si 
vivimos en situación de pobreza, poseemos un auténtico conocimiento. Lo que 
pedimos es únicamente que se nos trate con respeto y como a las demás personas.



Debemos tratarnos mutuamente con respeto y dignidad. Hoy, en diferentes países 
de Europa, de África, de América Latina, de Inglaterra, aquí en los Estados Unidos, 
nosotras, las personas en situación de pobreza, contribuimos a formar trabajadores
sociales, docentes, a partir de lo que conocemos, a partir de la experiencia de 
familias como las nuestras. Para mí, esto significa que tengo que afrontar y 
esconder mis dificultades. Escondo mi pena cuando trabajo junto con 
profesionales, y encuentro la fuerza en las familias que luchan como yo. Lo que 
queremos es que cambien las prácticas y las actitudes, queremos garantizar que 
nuestro conocimiento y saber será reconocido.

La promoción de los Derechos Humanos, la dignidad y la justicia son las luchas que 
lograremos en favor de nuestros hijos. Ha llegado el momento de unirnos y de 
decir a nuestros Gobiernos que deben cesar de arrebatar nuestros derechos como 
padres.

Gracias


