CAMBIO DE LA ROSA DE LA PAZ
17 DE OCTUBRE 2019
Mensaje de doña Ada Maritza Orozco

Muy buenos días a todos acá presentes hoy 17 de octubre 2019, donde conmemoramos a través
del mundo el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Me dieron la oportunidad de convertirme en mensajera de la Paz, pero sobre todo de convertirme
en la voz de los que no tienen voz, de los que nadie escucha porque viven en condición de
pobreza, viven en zona supuestamente rojas y que son mis vecinos.
Hoy represento las luchas y todas las historias de vida que conozco de las familias de Cuarto
Mundo.
Como mensajera de paz les voy a compartir que es la paz desde mi experiencia y lucha de vida, y
como juntos podemos construir un mundo de paz.
La Paz no la tenia cuando era madre joven, cada noche pensaba ¿cómo voy a pagar el transporte
mañana,? ¿qué voy a dar a mis hijos para refaccionar?...
Un hogar tiene paz porque los niños están estudiando, están trabajando los mayores.
Pero no hay paz cuando hay violencia: He visto y he vivido el temor constante que en cualquier
momento nos digan que ha pasado algo malo con nuestros seres queridos.
He visto de cerca cómo a los más pobres se nos niegan los derechos humanos,
Pero también he visto cómo día a día desde nuestros espacios acompañamos a otros que pasan
por problemas de salud, de desempleo, de exclusión.
La paz para mi nace desde las familias del Cuarto Mundo, que me han acompañado cuando lo he
necesitado y he acompañado estos últimos años
Es importante ir en búsqueda de las personas que lo necesitan, acompañarlas para enseñarles el
camino, cómo poderse defender, conocer sus derechos, salir adelante, y quebrar el encierro de
esa pobreza que las familias viven.
Quebrar el encierro es cuando la libertad en las personas va a desarrollar, cuando los derechos van
a ser reconocidos.
La pobreza no es ser pobre en dinero sino que es no tener el saber, no tener la confianza de
pensar que tenemos la solución, Lo sé porque a mi pasó,
no tenia el valor de descubrirme que yo podía hacer cosas útiles.
Para mí todas estas situaciones donde acompaño me permiten vivir espacios de paz, donde juntos
avanzamos sin dejar a nadie atrás,

El tema del 17 de octubre es “Actuar Juntos para ofrecer a los niños, niñas, familias y
comunidades los medios para erradicar la pobreza”.
¡Miran el niño del afiche! Sus colores ...
El día que encontraran su espacio en la sociedad con una educación buena, donde sean aceptados
como son, los niños van a brillar, los colores van a irradiar en todo el mundo
No se puede querer tener un mundo más justo, y de paz si no se escucha a los niños y niñas, si no
se trabaja desde las comunidades, esos lugares donde habitamos los más pobres, familias que
queremos a nuestros hijos pero que la sociedad les excluye.
Joseph Wresinski, el fundador de ATD Cuarto Mundo decía que La miseria es obra de nuestras
sociedades, por lo que podemos destruirla.
Porque la lucha por los derechos humanos de los niños, las niñas y sus familias debe ser ahora, yo
invito a todas las personas que me escuchan para que se unan, cada uno desde sus espacios y
posibilidades.
¡La paz la lograremos vivir cuando todos estemos bien!
Hoy en este 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la pobreza quiero felicitar
aquellos que luchan día a día para cambiar su condición y la condición de los demás para tener una
vida digna.
Para ellos y su familias pido un fuerte aplauso.
Gracias

