
Este coloquio concluirá un proyecto de investigación participativa
que durante tres años, ha tomado en consideración la violencia que
afecta a quienes viven en situación de pobreza extrema, y tratado
de comprender el papel de todos en la creación de caminos de paz.
En la sociedad actual, la discriminación por razón de clase social
sigue siendo frecuente. Aquellos que viven en situación de pobreza
extrema están cada vez más penalizados y vistos como una amenaza
para la sociedad: leyes contra la mendicidad, contra las personas
sin techo, o desalojos forzados de asentamientos informales son
algunos ejemplos. Este proyecto de investigación participativa
estudia las formas en que las personas resisten a la miseria y las
maneras en que se esfuerzan por conseguir la paz.

Las raíces de este proyecto, que ha contado con financiación de la
UNESCO, se encuentran en el trabajo del fundador de ATD Cuarto
Mundo, Joseph Wresinski, para quien “la violencia del desprecio y
la indiferencia provoca pobreza crónica, ya que lleva inevitable-
mente a la exclusión, el rechazo de un ser humano por otros seres
humanos.”

coloQUio  iNTERNAcioNAl:

24-25 de enero: Coloquio internacional con 60 participantes,
incluyendo personas que viven en situación de pobreza extrema,
venidos de los países involucrados en el proyecto, y académicos,
profesionales y políticos. Los temas clave que han surgido del
proyecto incluyen:
• Privación material y negación de los derechos fundamentales.
• Violencia física, social e institucional.
• Resistencia a la violencia y caminos hacia la paz.

26 de enero: evento público en la Casa de la UNESCO que
reunirá a 250 personas para difundir las conclusiones del
proyecto y las propuestas cara al futuro. Se realizarán
presentaciones, debates plenarios y talleres interactivos con
oradores elegidos entre los participantes del proyecto y expertos

la miseria es violencia: Romper el silencio
comprender la violencia que viven las personas en situación

de pobreza extrema y los caminos hacia la paz

24-26 de enero de 2012
coloquio organizado por el Movimiento internacional ATD cuarto Mundo

en Pierrelaye, Francia y la casa de la UNESco, París

Público:
El coloquio reunirá personas
que han participado en el
proyecto, entre ellos partici-
pantes con experiencia propia
de la pobreza extrema, y a
personas de disciplinas acadé-
micas relevantes, políticos,
investigadores, trabajadores de
base e instituciones interna-
cionales.

“Cada vez que te levantas
sin saber a dónde irás,

sin tener con qué dar de comer
a tus hijos, eso es violencia.

Cada vez que te ves obligado a
pelearte para defender lo poco
que posees, eso es violencia.

Cada vez que tienes que bajar
la cabeza, cerrar los ojos,
guardar silencio, pretender que
no entiendes, eso es violencia.”
Comité de familias. Coloquio
regional “La democracia puesta a
prueba por la pobreza extrema:
actualidad del pensamiento de Joseph
Wresinski”. Puerto Príncipe, Haití.
Febrero de 2008.
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http://www.joseph-wresinski.org/Sobre-la-Violencia.html?var_recherche=la%20violencia%20que%20sufren%20lo%20spobres
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objETivoS: 

aExaminar la pobreza extrema como una forma de
violencia en sí misma.

aFomentar el diálogo y el aprendizaje recíproco
entre participantes del proyecto y personas de
distintos entornos y disciplinas. 

aIdentificar formas de contrarrestar la violencia a
la que se enfrentan las personas que viven en
pobreza extrema y de construir la paz.

aCompartir los resultados del proyecto con
académicos y activistas que trabajan por los
derechos humanos, la justicia social y el
desarrollo sostenible, así como con movimientos
de base en los que las personas que viven en
situación de pobreza extrema son los actores
principales.

“La pobreza extrema es una forma
de violencia en sí misma, porque

crea un entorno en el que niños y fami-
lias tienen que defender sus derechos a
diario. 

A veces hay niños que se ven obligados
a ausentarse de la escuela para ayudar
a sus padres. Y si consiguen ir a la es-
cuela, puede ser que sus compañeros de
clase se burlen de ellos. La educación
no es realmente gratuita, y la pobreza
extrema hace que muchos niños no ter-
minen la escuela, lo que les obliga a
volver a una vida de violencia continua.
Esto no está bien. La violencia crea un
círculo vicioso que mantiene a las per-
sonas en la pobreza. ”

Crystal Dantzler, 17 años, extracto de su discurso
en las Naciones Unidas. Febrero de 2011

Para inscribirse o recibir más información,
pónganse en contacto con nosotros:

brendan coyne, coordinador del evento.

colloquium2012@atd-fourthworld.org

Tel. +33 (0)1 3430 4629

Movimiento internacional
ATD cuarto Mundo

107, avenue du général leclerc
95480 Pierrelaye - Francia

www.movimiento-cuartomundo.org

SobRE  El PRoYEcTo:

coSTES:
El alojamiento y la comida se
proporcionarán en el centro internacional de
ATD Cuarto Mundo, en Pierrelaye (cerca de
París, Francia).

El coste es de 160 euros. Los participantes
deberán cubrir sus gastos de transporte. 

Existe un pequeño número de becas para los
participantes. Por favor, para más
información pónganse en contacto con
nosotros.

METoDologíA:
A lo largo de este proyecto, liderado por el Centro Internacional Joseph Wresinski, personas que viven en
situación de pobreza extrema, junto a otros participantes, han considerado sus experiencias en este terreno,
utilizando una diversidad de herramientas para desarrollar un análisis propio. Los participantes han
empleado una metodología de cruce de saberes con el fin de forjar un entendimiento mayor de la violencia
física, social e institucional, y considerar cómo estas formas de violencia crean y alimentan la pobreza
extrema, así como considerar los actos de resistencia emprendidos por los más pobres para detener la
violencia.

PAíSES iNvolUcRADoS:
Más de 1000 personas de Alemania, Bélgica, Bolivia, Burkina Faso, Canadá, República Centroafricana,
República Democrática del Congo, Egipto, España, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia,
Guatemala, Haití, Honduras, Irlanda, Líbano, Madagascar, República de Mauricio, México, Perú, Reino
Unido, Senegal y Suiza, han participado en el proyecto, tanto personas en situación de pobreza extrema,
como otros interesados. Un total de 300 personas han participado en los siete seminarios regionales que
han tenido lugar en África, Europa, América Latina y América del Norte.

Julio 2011

http://www.atd-quartmonde.org/Charte-du-croisement-des-savoirs.html?var_recherche=croisement%20des%20savoirs
http://www.movimiento-cuartomundo.org/

