Bienvenida y mensaje del Movimiento Cuarto Mundo
Por el 17 de octubre de 2012

(Saludos oficiales)
Muchas gracias por estar aquí en este Día internacional por la Erradicación de la
pobreza extrema.
La presencia de cada una y cada uno de ustedes refleja su compromiso con el
llamado que Joseph Wresinski nos hizo el 17 de octubre de 1987:
“Allí donde hay personas condenadas a vivir en la miseria,
los Derechos Humanos son violados.
Unirse para hacerlos respetar es un deber sagrado”
Estas palabras nos inspiran cada año para seguir construyendo un mundo de
igualdad, justicia y paz.
El Cambio de la Rosa por un militante Cuarto Mundo es muy significativo. Con
este gesto se muestra un reconocimiento, como constructores de paz, hacia
aquellos que resisten cada día a la pobreza extrema.
Hoy queremos hacer conciencia. Denunciar que la miseria es violencia para el
que la vive:
-

Cuando familias sólo encuentran lugares de alto riesgo para vivir, es
violencia.

-

Cuando el agua sólo llega un ratito cada ocho días, es violencia.

-

Cuando, a pesar de los esfuerzos de los padres, un maestro quita puntos a
un niño que no tiene los medios económicos para llevar todo el material
pedido, es violencia.

-

Cuando te humillan en una ventanilla por tu aspecto o tu ignorancia y te
sientes discriminado, sin poder hacerte respetar, es violencia.

-

Cuando no se encuentra trabajo por ser de zona roja y ser tachado de
delincuente, es violencia

-

Cuando una madre se siente impotente ante la muerte de su niño, porque
en el hospital público no hay medicinas, y ella no tiene dinero para
comprarlas, es violencia.

-

Cuando se toman decisiones y se organiza la sociedad sin tomar en cuenta
a una parte de la población, es violencia.

Como dice Isabelle Perrin, delegada general del Movimiento Internacional ATD
Cuarto Mundo en su mensaje con motivo de esta jornada:
El 17 de octubre es un día concebido para dar cabida a esos millones de
personas que se ven confrontados a vivir lo imposible. Su valor y su
coraje importunan nuestras certezas y trastocan radicalmente nuestra
manera de pensar y de actuar. “Si vives la miseria, nunca tendrás paz.”
dice el señor Brogniez2 “La paz va a comenzar el día que te vas a dar
cuenta que el que tienes delante de ti es igual que tú”.
El hecho de estar juntos hoy aquí, significa que creemos que se puede poner fin
a todas estas situaciones.
Estamos convencidos que si nos apoyamos en las capacidades de todos
podemos construir la paz. Por eso se deben promover espacios de diálogo
donde puedan participar y ser escuchadas, familias que generalmente son
marginadas.
Nuestra esperanza es que lo compartido el día de hoy quede en nuestros
corazones, fortaleciéndonos. Y estando en este mismo sentir, podamos generar
acciones decisivas que favorezcan cambios profundos que superen la injusticia
de la exclusión y la violencia de la miseria.

