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Día Mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza

No dejar a nadie de lado
Pensar, decidir y actuar juntos contra la miseria

«Estoy muy contento de ver que
después de casi cinco años de haber
lanzado la emisión " Niños del coraje" sobre las
ondas de Radio “Neno la Uzima”, los amigos
Justin y René, y los otros amigos que colaboran en su
realización, así como los responsables de la radio,
mantuvieron la tradición: de hacer de esta emisión,

una verdadera "corriente de amistad entre los niños
de todos los medios” y una tribuna de expresión
entorno al 17 de Octubre y otras temáticas alrededor
de la lucha contra la pobreza. La ausencia de la libertad de
expresión en el seno de una comunidad, es no sólo una amenaza
al desarrollo y a la democracia, es sobre todo una ofensa a la
dignidad de la persona humana!...»
Extracto del Testimonio de Pascual - República Democrática
del Congo - 17/10/2013

“Participo desde el Sindicato de
trabajadoras del hogar a estos encuentros por el
17 de Octubre junto a otras organizaciones, porque

aprendemos más sobre nuestros derechos, si
somos o no respetadas, porque lamentablemente
las personas del campo somos olvidadas, dejadas a
un lado, no somos escuchadas en ningún lugar y
donde vamos la gente nos trata mal, por cómo estamos
vestidos o por el idioma (el quechua), empujándonos
incluso a sentir vergüenza de nuestro idioma. Las
trabajadoras del hogar a diario somos explotadas,
marginadas, no somos respetadas, y eso es un gran
sufrimiento. . . Espero que esta discriminación
desaparezca.”
Extracto del testimonio de Segundina Q.
Perú 17/10/2013

Es arrogante y erróneo pensar que
las personas privadas de bienes materiales, de posición social y de poder político carecen también de
conocimiento o de comprensión de los problemas sociales
que podrían ser útiles a los demás o a la sociedad. . . Por lo
tanto, es importante que escuchemos las experiencias y

pensamientos de todos, especialmente de quienes
viven en extrema pobreza, de tal manera que las políticas y programas destinados a erradicar la pobreza no sean
inadecuados a las necesidades, realidades y expectativas
de la población que se supone deben ayudar.
Extracto del Mensaje del Comité Internacional
17 de Octubre – 17/17/2013

«Tengo
19 años y soy la quinta de ocho
hermanos. Para sobrevivir, ahora mi papá
corta leña y la vende, porque a sus 54 años ya no le
dan trabajo. Según lo que vende pasamos el día. Mi mamá
va a buscar chatarra para luego ir a venderla. Rut mi hermana
menor, de 14 años, quería seguir estudiando básico, pero
como no hay dinero se puso a hacer tortillas. Me da cosa
que mi hermana pequeña tenga que trabajar tan pronto y no
pueda seguir sus estudios.»

Contar algo de mi vida es parte del mensaje que
traigo para este día. Es una realidad que viven
muchas familias en Escuintla y en todo el país. Esta
realidad nos pone día a día a luchar, a hacer
cosas para sobrevivir”
Extracto del testimonio de Loida
Guatemala - 17/10/2013
El “Foro por un mundo sin miseria” es una red de personas comprometidas, que quieren desarrollar una amistad y un conocimiento a partir
de lo que nos enseñan las poblaciones pobres, así como las más pobres: las que suman varias situaciones de precariedad a nivel de la
educación, la vivienda, el trabajo, la salud y la cultura, y las que son más rechazadas y criticadas. El Foro invita a que se unan a él todos los que
quieren formar parte de una corriente por la erradicación de la extrema pobreza en el mundo con el objetivo de reconstruir la comunidad con y a
partir de los más pobres. Esta corriente se expresa en la Carta a Nuestros Amigos en el Mundo, la cual es publicada tres veces al año, en
francés, inglés, español y portugues, con los escritos de nuestros corresponsales y gracias a traductores profesionales que ofrecen sus servicios
voluntariamente. El Foro por un mundo sin miseria es animado por el Movimiento ATD Cuarto Mundo, cuya sede está ubicada en Pierrelaye Francia, cada participante preserva su identidad, significa que no se convierte en miembro de ATD Cuarto Mundo. E-mail:
mundosinmiseria@atd-cuartomundo.org web: www.mundosinmiseria.org los dibujos son de Hélène Perdereau amiga del movimient ATD
Cuarto Mundo desde hace muchos años Suscripción: 8US$ / 8€ al año. De soporte: 10US$ / 10 € al año – © Movimiento Internacional ATD
Cuarto Mundo – Impresión ATD Cuarto Mundo - Méry-sur-Oise – N° 87 - Junio 2014.
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12, rue Pasteur – 95480 Pierrelaye – Francia

Junio 2014 – N°87

Queridos amigos,
Nos alegra presentarles una nueva Carta a Nuestros Amigos en el Mundo especial 17 de Octubre.
Constituida por un afiche con extractos de testimonios y mensajes, elegidos
del sitio web mundosinmiseria.org. Así compartimos públicamente nuestros
compromisos y convicciones.
El tema internacional de este año, elegido con las Naciones Unidas es:
"No dejar a nadie de lado:
Pensar, decidir y actuar juntos contra la miseria"
"No dejar a nadie de lado", es querer que la discriminación causada por las
diferencias sociales desaparezca, es pedir, a partir de nuestra voluntad de
construir un mundo más justo, que ninguna persona sea olvidada.
"Pensar, decidir y actuar juntos contra la miseria", es elegir los medios para
que las personas en situación de pobreza sean los primeros socios en los
proyectos de lucha contra la pobreza y el desarrollo. Es juntos que
lograremos no dejar a nadie de lado.
Háblenos de sus proyectos para este 17 de octubre 2014.
Gracias por todo lo que usted nos compartirá, sea por el sitio web, por correo postal o electrónico.
El equipo del Foro por un Mundo sin Miseria

“ALLÍ DÓNDE HAY HOMBRES CONDENADOS A VIVIR EN LA MISERIA,
LOS DERECHOS HUMANOS SON VIOLADOS.
UNIRSE PARA HACERLOS RESPETAR ES UN DEBER SAGRADO.”
P. Joseph Wresinski
Para saber más sobre el 17 de Octubre, Día Mundial para la Erradicación de la Extrema
Pobreza, seguir el siguiente enlace: http://mundosinmiseria.org/rubrique/26

Este año el Día Internacional para
la Erradicación de la Pobreza se celebra en
un momento en que la comunidad
internacional trata de alcanzar dos objetivos:
intensificar los esfuerzos por lograr los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y formular el siguiente
conjunto de objetivos que oriente nuestros esfuerzos
una vez superado el plazo de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de 2015. Esta agenda para el

desarrollo después de 2015 debe dar máxima
prioridad a la erradicación de la pobreza y girar en
torno al desarrollo sostenible.
Extracto del Mensaje del Secretario General
de la ONU, Ban Ki-moon – 17/10/ 2013

La
celebración del 17 de Octubre, ha
estado llena de encuentros, diálogos y
aprendizajes. Ha sido una jornada intensa, de mucho
trabajo y reflexión compartida, en la que se han puesto de

manifiesto las tremendas dificultades que enfrentan quiénes
viven en condiciones más difíciles, pero también su
capacidad de mantenerse en pie, de seguir luchando, para
recordarnos una y otra vez el principal reto que tenemos
que afrontar: unirnos, sin dejar a nadie fuera, asociar
nuestros esfuerzos y capacidades para así poder
avanzar de verdad hacia la erradicación de la
extrema pobreza.
Extracto del mensaje de España
17/10/2013

Pueden compartir también sus comentarios y experiencias sobre el sitio:
www.mundosinmiseria.org o por correo electrónico: mundosinmiseria@atd-cuartomundo.org

