Declaración de Aye Aye WIN
Presidenta del Comité internacional del 17 de octubre
para el 17 de octubre 2020
Como nueva Presidenta del Comité Internacional para el 17 de Octubre, me gustaría
agradecer a todas y todos por unirse a esta conmemoración. En este día, nos reunimos
alrededor de una placa conmemorativa, como esta, aquí en el Consejo de Europa en
Estrasburgo, para dar testimonio de los más pobres de nuestra sociedad. Existen réplicas de
este “símbolo de la humanidad” en muchas ciudades y pueblos de todo el mundo y hoy,
muchas personas se reunirán a su alrededor para mostrar solidaridad con aquellos que tienen
la vida más difícil y que resisten con dignidad.
2020 ha sido un año particularmente complicado y la pandemia de COVID 19 ha
demostrado una vez más que siempre que hay una crisis, los más pobres son los más
afectados. La epidemia ha puesto de relieve las profundas desigualdades sociales y
medioambientales.
Para mantenernos a salvo, hemos recibido instrucciones de lavarnos las manos, mantener la
distancia y quedarnos en casa. Si vives en la pobreza extrema, en las áreas más cercanas a
las peores fuentes de contaminación y daño medioambiental, incluso estas pequeñas
medidas de seguridad se convierten en un gran desafío. ¿Cómo puedes lavarte las manos
cuando no tienes acceso a agua limpia? ¿Cómo puedes mantener la distancia cuando
compartes un espacio diminuto en un asentamiento superpoblado? ¿Cómo puedes quedarte
en casa cuando tu propia supervivencia depende del trabajo que hagas durante el día? En un
mundo de abundancia, ¿POR QUÉ tantas personas siguen viviendo en condiciones de
miseria? Rostros invisibles. Voces no escuchadas. Olvidadas. Dejadas de lado.
El 17 de octubre es una oportunidad para tomar la palabra y reafirmar que
"DONDE HAY HOMBRES Y MUJERES CONDENADOS A VIVIR EN LA MISERIA,
LOS DERECHOS HUMANOS SON VIOLADOS".
Somos miembros del Comité Internacional del 17 de Octubre. Venimos de diferentes países,
diferentes antecedentes culturales, sociales y profesionales y nos hemos UNIDO para
promover este día internacional en su VERDADERO ESPÍRITU. Honramos a las personas
que están en primera línea de la lucha contra la pobreza y los desafíos medioambientales.
Vuestras experiencias cuentan. Vuestras vidas importan. Prometemos nuestra solidaridad y
nuestro compromiso de actuar juntos para lograr la justicia social y medioambiental para
todas las personas. Gracias.

