Discursos para 17 de Octubre 2021
Construir un provenir que ponga fin
a la persistencia de la pobreza respetando
a todas las personas y el planeta

El Banco Mundial señala que para millones de personas, la crisis del COVID-19 no será un
fenómeno de corta duración. En 2019, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la
extrema pobreza y los derechos humanos hizo la misma constatación sobre las futuras crisis
climáticas. Subrayó que «el cambio climático amenaza con revertir los progresos de los
últimos 50 años en materia de reducción de la pobreza

Un tema de actualidad
« El tema está muy presente en lo que viven algunas familias actualmente - aún más fuerte
debido a las medidas relacionadas con el coronavirus. Padres que ya no tienen derecho a ver a
sus hijos en el hogar, niños que tienen dificultades para asistir a la escuela debido a la falta de
igualdad de oportunidades, etc...[... ]. » Michael, Suiza
« Con la pandemia, hay algunos (jóvenes) que han abandonado sus estudios, ya que los padres
no pueden ayudarles». Christiane, Bélgica
« Este tema nos permitirá, en nuestras organizaciones, profundizar en la ecología humana ...
Interesándose por las sociedades humanas en sus vínculos con sus medios de vida.» Jean,
Ruanda
« Me gusta mucho insistir en el respeto a las Personas y el respeto a la Tierra. Son conceptos
que, en mi opinión, necesitan ser dichos y repetidos, porque no es necesariamente evidente
hablar de los dos al lado. » Coraline, Bélgica

La cuestión de la pobreza persistente
« En la ocasión del 17 de octubre de 2020, la señora Marie había dicho: "En el pueblo, mis
padres me criaron gracias a la actividad agrícola. Esta actividad me permite alimentar y
escolarizar a mis hijos. Así que heredé todas las técnicas de mis padres. La temporada pasada,
no recogí nada en nuestro terreno inundado por las aguas del río Congo. Por eso he venido a
sembrar maíz y calabaza en este terreno de nuestra ONG». Al igual que la señora Marie, en la
República Democrática del Congo y en otros países del mundo todavía hay muchas familias y
personas que heredan estas actividades para cambiar sus vidas. Pero su situación de
precariedad sigue siendo la misma o se deteriora aún más con la menor catástrofe
medioambiental o social». Justin, RDC
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« Había una pareja que tenía un hijo, el padre se fue de viaje. Dejó a su esposa con el niño. En
la escuela se pidió al niño que viniera a pagar la matrícula. Algo que la madre no podía hacer:
le pidió a su hermano que le diera dinero para pagar la matrícula. Su hermano le dijo que de
ninguna manera... Y para que él pudiera darle el dinero, ella sólo tenía que enviar el registro
de su moto como garantía. Una moto que el marido acababa de pagar por su esposa. Le dio el
registro de su motocicleta a su propio hermano para tomar el dinero para pagar la escolaridad
de su hijo. Cuando su marido vino, él devolvió el dinero, y él recuperó el registro de la
motocicleta de su esposa. Hoy, el niño está en el séptimo año de universidad in Medicina. »
Richard, Burkina Faso
« Le prometieron a mi hijo que le darían un trabajo. Le habían pedido fotos de pasaporte, una
carta de solicitud de empleo, y al final le habían pedido que pagara una suma de 50 dólares
para que fuera admitido en el trabajo. Ya había ahorrado en la Asociación Aldeana para el
ahorro y el crédito (CON) una suma de $ 30. Se la quité y se la di para que suplicara al
responsable. Se fue con ella y fue admitido. Me imagino, si no tuviera esa cantidad en el
CON, mi hijo no iba a encontrar trabajo» Marceline, RDC

Respetar a todas las personas
« Esto me recuerda a la injusticia de la persona
arrestada injustamente y al Atikamek que murió
sola e insultada. Todos debemos ser iguales, los
indígenas, todas las culturas y el planeta. Una
mujer que no puede trabajar porque es
demasiado grande o una persona que no puede
alquilar un apartamento debido al número de
sus hijos. Hay que llegar a romper estas
injusticias. No debemos discriminarnos entre
nosotros. No se conoce la desesperación de cada
uno». ATD Canadá
Manila, Filipinas 17 oct 2020

« [...] en mi comunidad no tenemos derechos fundamentales, no tenemos acceso a un medio
ambiente sano. A veces sentimos que el Estado nos olvida.» Julia, Perú
« La semana pasada me lastimé la pierna, pero no pude hacerme rayos X porque no podía
costear la prueba COVID-19. » Lucia, Bolivia
« Para romper el círculo de la pobreza es necesario educar a las niñas. Las niñas abandonan su
educación demasiado pronto y luego se convierten en madres. A veces para ellas es difícil
gestionar las cuentas, saber leer, etc. Hay que animar a las niñas a ir más lejos en sus
estudios» Aminetou, Mauritania
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Respetar a el planeta
« Me temo que, si nos centramos en la COVID-19, nos olvidamos de los problemas
climáticos,
medioambientales,
políticos,
económicos y sociales. » Maria, Ile Maurice
« En países como Guatemala, que no es el único en
el mundo, el cambio climático está empeorando la
situación de las personas que viven en la pobreza
extrema. E incluso personas de clase media están
cayendo en la pobreza» Max, Guatemala

Sevilla, España 17 oct 2020

« También podemos replantar en los barrios, dependiendo del tipo de plantas allí, los
ingenieros nos pueden orientar. Podemos plantar cosas naturales y no artificiales. Podemos
anunciarnos en la radio, podemos educarnos. » ATD Bolivia
«… Hemos observado de primera mano cómo el cambio climático y la degradación ambiental
pueden llevar a las personas al peor nivel de pobreza y dejarlas sin esperanza. Este es un
punto sensible e importante para países como Bangladesh. »Mati, Bangladesh

La importancia de la Jornada del 17 de octubre
« La gente cree que es normal que haya personas que viven en la pobreza extrema. [... ]
Gracias a la jornada del 17 de octubre, un día para rendir homenaje a las personas que militan
por la lucha contra la miseria, es una ocasión para hacer comprender al mundo que la miseria
es obra del hombre y que sólo los hombres pueden suprimirla, comprender que la miseria no
es una fatalidad y que puede erradicarse. » Henri, RDC

Bujumbura, Burundi, 17 oct 2020
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