OCTUBRE 2014

Carta contestada por:

Carta de preparación para el

Día mundial para la erradicación
de la extrema pobreza
Contamos con su presencia el

Viernes 17 de octubre
De 10:00 a 18:00 horas
Parroquia San Carlos Borromeo,
C/Peironcely, 2 Cercanías Renfe: Asamblea de Madrid, Entrevías

Trabajaremos juntos el siguiente tema, preparado antes

NO DEJAR A NADIE DE LADO
PENSAR, DECIDIR Y ACTUAR JUNTOS
CONTRA LA EXTREMA POBREZA
Gracias por vuestras aportaciones.
Un paso más en nuestro combate.

« Allí donde hay seres humanos condenados a vivir en la extrema pobreza,
los derechos humanos son violados.
Unirse para hacerlos respetar es un deber sagrado »
J. Wresinski, 17 de Octubre 1987
Grabado en la Placa en honor a las “víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo”, en la Plaza
de Trocadero* en París, Francia, donde se conmemoró por primera vez este Día Mundial.

¿Por qué nos reunimos el 17 de octubre?
1- Es un encuentro por la paz y por la igual dignidad humana, basado en el mensaje
de la Placa de Trocadero*.
2- Para hacer posible encuentros que no tendrían lugar en la vida cotidiana entre los
más pobres y el resto de ciudadanos unidos en una voluntad común de erradicar la
extrema pobreza.
3- Para dar cuenta de los compromisos y contribuciones de las personas que
rechazan la miseria cotidianamente. Este Día Mundial simboliza el combate
cotidiano de los que viven la miseria: este es el momento en el que pueden expresar
libremente su dignidad y su voluntad de independencia frente a la asistencia pública
o privada.
4- Para dialogar, reflexionar, aprender unos de otros y desarrollar un entendimiento
mutuo, una solidaridad y una responsabilidad compartida entre personas y grupos
de diferentes procedencias que colaboran con las personas en situación de pobreza.

Lo que no es el 17 de Octubre
- Una tribuna para los responsables políticos, cargos administrativos o
asociativos, aunque les animemos a realizar cambios en las políticas;
- Un foro de asociaciones, un Día en el que los organismos, públicos o privados,
digan lo que hacen por los pobres, un Día de reivindicación o publicidad
personal;
- Un lugar en el que las personas en situación de pobreza exhiban sus
situaciones de desamparo ante los otros;
- Un foro de asociaciones o de organizaciones en el que los pobres no
participen en igualdad de condiciones.

Con esta carta queremos ayudar a que las personas que participen en esta
conmemoración se preparen y piensen desde su experiencia, sea cual fuere, de la
pobreza. Para ello, partimos de la definición de la pobreza extrema* realizada por J.
Wresinski:
“La precariedad es la ausencia de una o varias de las seguridades que permiten a las
personas y las familias asumir sus responsabilidades elementales y gozar de sus
derechos fundamentales.
La inseguridad que resulta de estas ausencias puede ser más o menos grave y
definitiva. Conduce muy a menudo a la pobreza extrema cuando afecta a varios
dominios de la existencia (precariedad laboral, falta de vivienda digna, acceso difícil a
la salud o la educación, falta de descanso adecuado y ocio…), tiende a prolongarse en
el tiempo y se vuelve persistente, compromete gravemente las oportunidades de
reconquistar tus derechos y de reasumir tus responsabilidades por uno mismo en un
futuro previsible.”

Preguntas
1.- Elige una situación de pobreza extrema* de la que hayas sido testigo en el
último mes y cuéntanosla.

2.- Partiendo de este ejemplo, ¿por qué crees que está/están en situación de
pobreza?

3.- ¿Cómo reaccionaste?

4.- ¿Cómo crees que luchan los protagonistas de esta historia?

5.- ¿Te parece que se violan los Derechos Humanos en ésta o en situaciones
similares? Razona tu respuesta.

¿La opinión de quién no puede faltar
en la conmemoración de este 17 de octubre?

Esta carta est

Partimos de la base de que todo ser humano piensa,
reflexiona y tiene algo que aportar.
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- Un lugar de identidad, donde personas que viven en
la pobreza se encuentran.
- Un lugar universitario de pensamiento y de
palabra. Universitario porque no se trata sólo de
hablar; se trata de construir un pensamiento,
encontrar las palabras, expresarse de manera
comprensible para todos, que es un largo
aprendizaje.
- Un lugar de diálogo, no de diálogo entre pobres,
sino de diálogo con todos los ciudadanos. Este
diálogo no se produce de forma espontánea, hay que
prepararse para él. A toda persona que quiera
informarse y formarse para la lucha contra la pobreza,
debe invitársele a una Universidad Popular, que se
constituye así como un lugar de ciudadanía.
- Un lugar de formación para la militancia, en el
sentido de que proporciona ganas y fuerzas para que
cada uno vaya al encuentro de otras personas y
defienda día a día a las personas en situación de
extrema pobreza. Sin embargo, la Universidad
Popular no es un lugar de acción. Existen otros
lugares para eso que amplían o completan lo que
sucede y se vive en ella. La Universidad Popular, es un
lugar de reflexión y aprendizaje.
Estos 4 puntos son indisociables. No incluir más que
uno o dos la harían perder su razón de ser.

Más información sobre las conmemoraciones del 17 de octubre
EAPN Madrid C/ CACERES, 10 1º dcha. 28045 Madrid
http://www.mundosinmiseria.org
en
partes
del mundo:
eapnmadrid@eapnmadrid.org
Tlf:otras
915277989
correo
electrónico:
Movimiento Cuarto Mundo España. C/ ESPARTEROS, 11, 6º 3, 28012 Madrid
Tlf: 914481445 Correo electrónico: cuartomundo@gmail.com Twitter: atd4mundoesp
Parroquia de Entrevías - San Carlos Borromeo C/ PERIONCELY, 2 28053 Madrid
Tf. 914778578 Correo electrónico: sancarlos@borromeo.e.telefonica.net

