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Síntesis 
Guatemala, al igual que varios países de la región latinoamericana, luego de  décadas de 

regímenes militares, inició un lento  proceso de democratización y de diálogo como 

alternativa para resolver los conflictos armados internos que tuvieron un alto costo social en 

sus respectivos países. 

 

En la búsqueda permanente de la construcción de democracias reales propiciando espacios 

de participación de todos los actores sociales, que conlleve a la construcción de una 

verdadera gobernabilidad ha requerido más de dos décadas y aun así el país está lejos de 

alcanzar niveles satisfactorios de desarrollo, de espacios democráticos y de una verdadera 

paz. 

 

Ante los efectos inevitables de la crisis económica mundial, la cual afectará sin duda a las 

incipientes democracias, debemos de preguntarnos sobre los posibles impactos que la 

misma tendrá en las ya deterioradas economías latinoamericanas y sobre todo en los 

precarios niveles de vida de las familias pobres y extremadamente pobres.  Solo en el año 

2008, ante la escalada de precios a los alimentos, en Guatemala por ejemplo, los pobres 

relativos y los pobres extremos aumentaron en un millón de personas. 

 

La ausencia de políticas públicas que eviten males aun mayores debemos de prever en la 

construcción prospectiva del futuro por venir y plantearnos el reto de transitar del país que 

tenemos a la sociedad que queremos, en donde todos tengan acceso a la salud, educación de 
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calidad, seguridad alimentaria, protección de los derechos básicos como la vida, el empleo, 

entre otros, así como propiciar espacios de participación en la toma de decisiones. 

 

Con este panorama, la pregunta fundamental consiste en interpelarnos, pueden los pobres y 

los extremadamente pobres ser protagonistas de su propio desarrollo, de su propio devenir, 

pueden hacer valer sus derechos, porque pensar en ellos en tanto actores políticos, conlleva 

a reconocer y hacer vigente su status de ciudadano. 

 

Pero esta ciudadanía no se puede construir en condiciones de desigualdad.  Se debe recurrir 

al diálogo no solo para sentar las bases de una verdadera democracia sino para reconocer al 

otro, que no es como yo, en tanto sujeto del diálogo mismo y situarnos en las mismas 

condiciones humanas. 

 

La condición humana de las familias extremadamente pobres nos llevan a la reflexión 

actual si estamos actuando por el bien de la humanidad o estamos esperando que sea la 

humanidad que actúe por el bien nuestro.  La doble paradoja que viven las familias pobres 

en la actualidad, presentes en todos los discursos políticos y ausentes de todas las políticas. 

 

Un elemento fundamental al que estamos obligados de responder es a la generación del 

conocimiento de las familias pobres y extremadamente pobres, en virtud que en la 

actualidad se hablan de ellas sin saber quienes, ni cuantas son en el mundo, se desconocen, 

cuando no se ignoran, sus sueños, aspiraciones y deseos.  Los pobres no son estadísticas, 

son seres humanos al igual que nosotros, pero rara vez les reconocemos como tales. 

 

Nuestra responsabilidad es acompañar su lucha, abrir espacios para su participación, 

hacerles tomar la palabra pero sobre todo hacerles escuchar. 

 

En ello consiste nuestro compromiso y nuestra lucha. 

 

 
La percepción de los pobres como actores políticos 
“Por el saber pasa la liberación de los pueblos y de los hombres de la miseria. Compartir 

el saber es el centro de compromiso  del Movimiento”. Joseph Wresinski 

Guatemala, en Centro América, cuenta con una población de 13 millones de habitantes, 

como sociedad está conformada por cuatro Pueblos, siendo estos el maya, garífuna, el 

xinka, y el ladino o no indígena.  El 50% de la población tiene menos de 18 años de edad, 

el  54% viven en el área rural y 46% en zonas urbanas. l 41% de la población es indígena y 

el 80% viven en zonas rurales, 50% viven en condición de pobreza y 15% viven en 

condición de extrema pobreza
1
. 

Todos los días nacen 1,200 niños y niñas, de los cuales, 2 quedan huérfanos por la muerte 

de la madre; 3 mueren antes de cumplir 1 día de nacido; 6 mueren antes de cumplir 1 

                                                           

1
  PNUD. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008. Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo. Guatemala, 2008. 
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semana de vida; 4 mueren antes de cumplir 1 mes de vida: 56 mueren antes de cumplir 1 

año de vida; 64 mueren antes de cumplir 5 años de vida; y, 591 sufrirán están condenados a 

sufrir desnutrición crónica.
2
 

 

Ante esta realidad, como interpelamos como lo haría Joseph Wresinski:¿Cómo abrir la 

mirada de aquellos que se niegan a reconocer la situación de quienes más sufren los 

embates de está pobreza extrema si no somos capaces de dimensionarlos en dignidad y con 

respeto? ¿Cómo, desde nuestra reflexión, podemos contribuir en la compresión y el 

compromiso de quienes aún no son conscientes de esta inequitativa realidad?  

 

 

Las dimensiones de la pobreza y de los pobres 
Hasta el momento cada uno interpreta el concepto de pobreza desde la posición en que se 

encuentra y desde perspectivas muy particulares, pero sin tomar en cuenta a quienes la 

viven. Estas visiones parciales de una compleja realidad no permiten comprender la 

magnitud del problema, llegando en algunos casos, a considerar a la pobreza como un mal 

que hay que erradicar de cualquier forma del país pero sin tomar en cuenta a los pobres, a 

quienes se les relega a un plano de mancha o estorbo y enfermedad que se debe extirpar a 

toda costa. 

 

Debemos de empezar a discutir el tema de la pobreza y la situación de los pobres con la 

propiedad, seriedad y compromiso que ello implica, es decir, debe ser analizada desde la 

perspectiva de la dignidad humana; ello implica también tomar en cuenta la autocrítica 

percepción de los más pobres. 

 

Las diferenciaciones de enfoques y de condiciones en que se sufre dicha pobreza nos 

permite aseverar que no es lo mismo un pobre urbano que un pobre rural, escenario último 

en donde encontramos la pobreza absoluta, sencillamente no existen parámetros de 

comparación de las condiciones en que la misma se verifica, por lo que la reacción de los 

seres humanos suele ser distinta. 

 

Sin embargo, se trata de conocer a los más pobres, en este caso, particularmente a los 

pobres urbanos, sus familias, su origen, sus expectativas y sus aspiraciones. 

 

La pobreza tiene distintos rostros, pero en particular en Guatemala suele ser 

mayoritariamente femenina e indígena. 

 

Entonces, ¿cómo entender esta compleja situación, que hacer ante una sociedad que 

permanece ajena a su propia realidad? 

 

                                                           

2
  UNICEF. Análisis de situación de la primera infancia. Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia. Guatemala, 2008 
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El abordaje de la misma desde la dignidad de los más pobres constituye la fortaleza del 

Movimiento Cuarto Mundo, esta forma de comprender dicha realidad es la que debe 

ofrecerse a otros actores, ya que es una óptica muy sólida de entender para comprometerse. 

 

Para nosotros, entenderlo desde esta perspectiva es un privilegio, pero a su vez una gran 

responsabilidad.  En tanto nos asumamos como aliados del Cuarto Mundo y de su lucha 

para erradicar la extrema pobreza, hacemos nuestro el compromiso por jugar un rol de vital 

importancia en los espacios en los cuales nos desempeñamos cotidianamente. 

 

Cada uno de nosotros podemos y debemos hacer lo que nos corresponde para que cada vez 

haya más personas comprometidas en esta lucha, y el papel de los intelectuales en esta tarea 

es muy clara, pero deben de nutrirse de la visión de los más pobres. 

 

Estamos llamados a ir más allá de percepciones simples y superficiales de la pobreza y de 

los pobres, nuestros aportes desde la reflexión deben de estar orientados al compromiso y la 

acción. 

 

Durante el tiempo de presencia del Movimiento Cuarto Mundo en Guatemala han 

transitado un sinnúmero de personas en diferentes momentos, aproximadamente 5,000 

personas, pero han sido muy pocos quienes se han comprometido de manera permanente 

con esta causa. 

 

En esta mirada retrospectiva, nuestras capacidades individuales deben de ser ofrecidas al 

servicio y compromiso del Movimiento Cuarto Mundo. Nuestros aportes deben de 

constituir un referente que convoque a otros en esta tarea, ya que nuestras fuerzas son 

necesarias pero no suficientes. 

 

Reconocer el trabajo realizado, el camino recorrido nos permite aseverar que en más de 25 

años hemos logrado dar pasos significativamente importantes, pero también, que aún hace 

falta mucho camino por recorrer. 

 

Los postulados del Pensamiento de Joseph Wresinski nos permiten aseverar que, a pesar de 

ello, vamos por la senda correcta. 

 

 

Una interpretación desde lo nacional 
En la actualidad en Guatemala, hoy en día se menciona la idea del combate a la pobreza, la 

desnutrición, pero ¿por qué el Movimiento provoca la apertura de este Círculo de 

Pensamiento hoy en día? 

 

La necesidad de reflexionar, pensar, tratar de entender cómo es posible que estos aportes 

escritos hace tanto tiempo sigue teniendo una absoluta vigencia. 

 

Debemos estar alerta de no caer en una posible trampa en donde todos hablamos un idioma 

más o menos común, de combate a la pobreza, como se estipula en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio; ó el caso de Guatemala en donde se ha anunciado que se ha 
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reducido un 5% la pobreza pero ha aumentado en un millón de personas en condiciones de 

pobreza y pobreza extrema
3
. 

 

Una de las debilidades de este análisis consiste en no explicar que ha sucedido con aquellos 

que ya se encontraban en condiciones de pobreza extrema antes de iniciar la crisis. 

 

Las condiciones de injusticia, exclusión, marginación, siguen prevaleciendo en el mundo.  

Aunque esta situación sigue siendo más o menos la misma, lo que no es común es la mirada 

interpretativa de Joseph Wresinski. 

 

Las demandas de los más pobres, el reconocimiento como tales, una de las exigencias más 

importantes de las personas.   Tratar al otro como queremos que nos gustara que se nos 

tratara.   La búsqueda de la igualdad. 

 

El extremadamente pobre se ve obligado a combatir a la sociedad en medio de una 

sobrevivencia con un medio que le agrade. 

 

Somos nosotros, el sector de la sociedad no pobre, quien arrincona a los miserables, 

negándoles sus derechos.  Se le ve al margen de nuestra forma de ser y comportarnos, crean 

su propio mundo ajeno al nuestro.  Debemos hacer nuestra la sentencia de no verles como 

extraños, sino como seres humanos iguales.   El compromiso asumido con los más pobres 

sigue siendo visto como algo loable, una misión especial de algunos pocos, pero no de 

todos, por parte de los otros es la creación de espacios cerrados alejados de los miserables, 

la conformación de islas, feudos, pequeñas ciudades alejadas de los espacios en donde están 

los miserables. 

 

Cada vez más esta sociedad toma “medidas de prevención y seguridad” contra los que no 

tienen, se consolidad los estigmas y estereotipos en contra de los más pobres, quienes no 

tienen derechos a buena educación, salud, empleo, centros de recreación, ciertos espacios 

públicos; los otros están “para servirme”. 

 

En todas sociedades está este “orden social” que aplasta a los más pobres, el caso de la 

señora Nicolasa cuyo hijo ha sido expulsado de la escuela porque no ha podido pagar 

algunas cosas que le han pedido, cuando la maestra señala a la madre de irresponsable. 

 

“Doña Nicolasa se levanta todos los días a las 5 de la mañana para buscar trabajo con lo 

cual podrá alimentar a sus hijos.  Hoy junto a su hijo lloran por no poder continuar en la 

escuela”. 

 

Es ahí donde esta violencia institucional, solapada y social cobra vigencia. 

Nadie escucha a los más pobres para saber que es lo que necesitan, que desean, que 

quieren.  Siempre este “orden establecido” piensa y decide por ellos. 

                                                           

3
  Al respecto, véase los Informes: Impacto del incremento de los precios a los alimentos. Programa 

Mundial de Alimentos. PMA. Guatemala, 2008, y Posibles impactos de la crisis alimentaria en la niñez. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. UNICEF. Guatemala, 2008 
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La negación de la negación de la dignidad que ha cobrado vigencia a  lo largo de la historia 

de la humanidad, en un momento fue con la esclavitud ahora es una forma solapada pero 

igualmente que priva a los más pobres de tomar sus propias decisiones. 

 

Su transformación de un ser furioso, impotente, desamparado, que no logra explicarse así 

mismo porque la sociedad es tan injusta para con él y su familia. 

 

¿Cómo debemos actuar para ver a otro como igual?   La construcción de un mundo mejor sí 

vale la pena comprometerse y “arruinarse la vida”.  La pregunta es qué clase de orden 

social, político y económico tenemos y cuál queremos. 

 

¿Cómo crear las condiciones necesarias para generar la transformación de la sociedad a lo 

largo de la historia guatemalteca?   Este país ha tenido tres momentos importantes para 

generar su transformación, el primero ha sido con la Revolución Democrático-Burguesa de 

Octubre de 1944, con la que se puso fin a 14 años de dictadura militar; el segundo ha sido 

con el surgimiento del Movimiento Guerrillero y con éste el Conflicto Armado Interno en 

las postrimerías de la década de los años 60’s, que trajo consigo más de tres décadas de 

confrontación armada, con un costo social sumamente alto sin resolver los problemas 

fundamentales que lo generaron; finalmente, con los procesos democratizador y de Paz, y 

aún estamos muy lejos de ser una sociedad democrática y con una verdadera vocación de 

paz.  Somos un país con una imperiosa necesidad de generar su reconciliación y de resolver 

de sus contradicciones fundamentales. 

 

La necesaria interacción en la construcción de espacios de diálogo como los más pobres. 

Debe conocerse que las propias necesidades vitales sentidas por los más pobres, les divide 

y confronta entre ellos. 

 

El compromiso es la construcción de espacios más justos, una verdadera armonía, justicia, 

fraternidad y paz social. 

 

 

¿Qué implica visualizar a los pobres como actores políticos? 
La palabra política está muy cerca de la ciudadanía, ser ciudadano es ser actor político, 

ejercer sus derechos, en dos niveles, en el caso de los pobres, el primero en el plano 

cotidiano, es decir, cómo los más pobres y excluidos pueden tener una participación 

ciudadana, manifestada en su participación en una reunión de padres de familia en la 

escuela, iniciar un trámite, en su participación en el comité de su comunidad, en dar 

consejos a sus vecinos, amigos, entre otros, este plano es importante porque es el del día a 

día. 

 

El segundo plano es en el nivel colectivo, en tanto pueblo, cómo se puede tomar la voz 

públicamente y políticamente a nivel macro para pensar la sociedad, en un nivel mayor de 

representación y organización, lo que implica la capacitación para tener una participación 

con incidencia en la toma de decisiones, este ha sido el caso de la propuesta sobre una 

educación de calidad para todos. 
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Lo anterior tiene una repercusión directa en el modelo de democracia que tenemos y que 

queremos, en donde los pobres tienen que tener una participación en condiciones de 

equidad e igualdad. 

 

Dentro del Movimiento Cuarto Mundo pensar sobre los pobres como actores políticos 

implica pensar colectivamente y lo que implica en un contexto como el guatemalteco nos 

debemos de interpelar sobre los mecanismos e instituciones de representación política, 

cuando generalmente no tienen ni voz ni voto. 

 

Tómese en cuenta las relaciones de inequidades que se dan cotidianamente en las relaciones 

entre aquellos extremadamente pobres y los no pobres, en donde se privilegia el status que 

brinda el puesto que se desempeña en la sociedad y en la vida pública, ejemplo, un maestro 

o un funcionario público trata, por lo general, con menosprecio a los pobres que tienen 

alguna relación con éstos. 

 

Otro de los grandes retos es la dificultad de encontrar a los decisores de las políticas 

públicas; en este caso, en Guatemala, han sido los aliados quienes han facilitado el 

encuentro de los mismos, pero esto no sucede regularmente. 

 

Debemos de tomar en cuenta la conformación de la estructura social guatemalteca, desde el 

momento mismo de la Conquista, con la resistencia cultural que se mantiene hasta la 

actualidad con una visión dual sobre el país que tenemos y el país que queremos. 

 

Las condiciones de nuestro país, similares a las de Ecuador, Bolivia o Perú, cuyas 

relaciones de inequidad siguen preservándose con miríadas diferentes a lo largo del devenir 

del tiempo. 

 

Esto ha dado como resultado una sociedad excluyente, discriminatoria y racista, además de 

represiva, que se sustenta en un marco jurídico que juzga a todos por igual pero se aplica 

con claras señales de diferenciación promoviendo condiciones de impunidad e injusticia. 

 

Aunque teóricamente tanto en el marco jurídico internacional o nacional, los más pobres 

son recocidos como sujetos de derecho, en la vida cotidiana los mismos derechos son 

violados sistemáticamente. 

 

Hoy en día tenemos una sociedad que agrede constantemente a los más pobres, en donde no 

solo los invisibiliza sino los condena a vivir en su propia miseria, siendo víctimas de la 

instrumentación electoral. 

 

Resultado de ello, una sociedad fragmenta, en donde a los más pobres le son negados sus 

derechos. 

 

La acción política en dos campos, la primera en su vida.  Los pobres son actores políticos, 

porque están actuando, ya que son 60% de la población total, porque son actores de la vida, 

pero no son tomados en cuenta en las decisiones. 
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Todos buscamos el mejoramiento de las condiciones de vida, son actores políticos pero sin 

participar en los partidos políticos, pero son los que generar las acciones políticas de las 

políticas, que sirven de excusa a la razón de ser de los partidos políticos. 

 

El pobre actúa desde su jaula, son actores invisibles, y se tiene miedo que sean actores 

reales de la política al cambio. 

 

No se les permite actuar, tomar decisiones, no se les brinda una educación de calidad, 

porque se sabe que en ésta se cifra el cambio. 

 

El grupo político es el que maneja las decisiones y el pobre está fuera de la política, por lo 

que no será un actor político hasta que tenga acceso a la vida social, política y económica 

de su comunidad y de su país. 

 

 

Los grupos políticos de poder.  
Tenemos que buscar el real significado del concepto de política, en su acepción más amplia 

y de diccionario tenemos “el arte de gobernar a un pueblo”, lo que no se apega a lo que 

conocemos en Guatemala. 

 

Muchos lo entienden como la participación de una organización o una institución, pero 

interpela el tema de la ciudadanía, cuando la tendencia general es mejor no meterse a 

acciones públicas para no poner en riesgo la integralidad personal. 

 

La política son instituciones como asociaciones, comités, u otros, pero la toma de la 

palabra, es asumir un rol político. 

 

Las personas se pueden organizar en instancias siempre y cuando no interpelen y 

cuestionen el orden establecido de las instituciones ni del Estado. 

 

Los Pueblos Indígenas tienen sus propias instituciones que han estado a lo largo de la 

historia y de su vida. 

 

El Movimiento Cuarto Mundo si tiene claridad en la necesidad que los seres humanos 

tienen que hacer valer sus derechos, sin recurrir al uso de la violencia, sino en la búsqueda 

de la toma de decisiones y de espacios de participación. 

 

 

La participación política del más pobre. 
Joseph Wresinski nos recuerda que es el pobre quien debe tomar en sus manos su propio 

destino, la construcción de un futuro mejor, pero esto debe hacerse en condiciones de 

equidad e igualdad. 

 

Su participación debe ser decidida e intencionada, en donde valores fundamentales tales 

como el respeto, la dignidad, son los que privan en ello. 
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Pesar se dice cotidianamente que los más pobres tienen sus derechos, pero no nos 

interpelamos en que somos nosotros los que tenemos que respetar sus derechos, que todos 

son seres humanos, pero lo que tenemos es una sociedad autoritaria. 

 

Estos vicios se reproducen en todos los espacios de la sociedad, puesto que interpelamos a 

la escuela pero también está en la educación superior. 

 

Dicha distorsión se institucionaliza y provoca que no haya un interés en la participación 

pública. 

 

Existe una corriente que intencionalmente crea una percepción equívoca de la función 

política para demeritar la participación en la vida de la política pública. 

 

 
Una mirada retrospectiva 
Los textos de Joseph Wresinski nos hacen recordar a las familias de América Latina, con 

sus numerosos hijos, que se comportan de manera distinta, quienes en distintas ocasiones, 

luego participar de las actividades de Cuarto Mundo, luego regresa a mundo porque no hay 

nada que hacer, no hay comida para preparar, eso nos hace recordar esta frase de “querer al 

buen Dios”. 

 
Nos hacen recordar a una niñas y niños cuya mirada expresa mucho miedo, en tanto que los 

otros nos acogen con simpatía, ellos no.  Había sido víctima de maltrato, leyendo el texto 

me hace entender que ella vivía con mucho miedo. 

 

Los textos nos hace pensar y reflexionar sobre el comportamiento de los niños y sobre todo 

en el caso de las niñas, cuyo primer contacto con los otros es distinto, sobre todo con las 

personas nuevas, como yo, que llegan por primera vez, poniendo más distancias. 

 

Lo que más impacta son las miradas del primer encuentro que te dicen tanto para bien o 

para mal. 

Muchas veces por estar en nuestro mundo no vemos muchas cosas, o bien por su educación 

o prejuicios, uno ve lo que desea, no necesariamente lo que sucede.  Te colocas una venda, 

consciente o inconscientemente para no ver lo que está en nuestro derredor. 

 

Nuestra vida cotidiana es de contacto con las personas, pero si las invisibilizamos, pasan 

desapercibida, este es el caso de las empleadas domésticas en muchas de nuestras casas.  

Los tratos son diferentes, pensamos muchas veces que los seres humanos son o pertenecen 

a categorías distintas, una más o tras menos, pero esto responde a un trato muy inhumano. 

 

Las empleadas domésticas son un símbolo de pobreza y de mal trato. Lo mismo pasa en el 

transporte público o en el mercado, pero igual en las iglesias.  Estamos ante una sociedad 

en donde se subrayan los prejuicios, que limita el ejercicio de los derechos fundamentales 

de las personas. 
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Se les niega el derecho a la educación, a la salud, al empleo digno, a la recreación, a su 

propia superación.  Pero es contradictorio el hecho que las personas que viven estas 

condiciones permanezcan afables ante esta situación, sin duda alguna el rol de las iglesias 

es de suyo importante, bajo la premisa que el reino de Dios será de los pobres, y que serán 

bendecidos en el cielo o en el más allá.   

 

Estas reflexión que nacen muchos años atrás, en otro contexto, no han variado demasiado 

en la actualidad. 

 

En Haití, Joseph Wresinski se reunió con 15 personas de las más ricas de la sociedad, y 

preguntó si tenían sirvientas, todos dijeron que sí, y él preguntó si sabían cómo se 

llamaban, de dónde eran, qué pensaban, qué querían, y nadie sabía nada de ellas. 

 

La próxima vez, una persona dijo que quería hablar y dijo que por primera vez había 

hablado con su sirvienta, pero que nunca se le había ocurrido hacerlo. Ha sido él quien ha 

abierto este espacio. 

 

 

Nosotros al encuentro de otros 
En el Movimiento Cuarto Mundo, tenemos la misión de salir encuentro de decisores de la 

macro política para tocarlos como personas, e igual a sus más cercanos colaboradores, con 

quienes se establecen relaciones de humanidad. 

 
Joseph Wresinski fue al encuentro del Presidente Mr. François Mitterrand, quien no 

manifestaba su dimensión humana, pero al preguntar la edad del Presidente, se dieron 

cuenta que eran de la misma edad, lo que ayudó a establecer un mejor diálogo. 

 

Descubrimos en el diario caminar, que los funcionarios son personas, esto cambia nuestra 

vida.  

Precisamente porque su hijo va a sufrir desnutrición crónica tiene que ser actor político, 

porque quien sufre debe servir para abrir los ojos para generar el cambio, sin importar el rol 

que jugamos en la sociedad, es que se tienen que convertir en actores políticos. 

 

Al escuchar a las madres de este barrio, recodaba lo que mi madre decía opté por un cambio 

radical de mi vida en la opción por los más pobres. Cuando logremos entender la dimensión 

humana de los más pobres pero no solo con la mente sino sobre todo con el corazón. 

 

Muchas personas hacen algo, pero sin escuchar, sin hacer cambios centrales ni radicales, 

sin atacar la causas de fondo. Se necesita un cambio en las esferas de poder. 

Igualmente se requiere de una fuerte preparación para aprovechar los espacios de 

participación desde los más pobres. 

 

No se puede poner la educación como islas, sino se piensa en las familias que serán quienes 

hagan uso de las escuelas. 

 

La invisibilidad de los derechos humanos. 
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¿Pueden ser los pobres constructores de su propio destino? 
La dimensión mundial de la reflexión en torno a los pobres como actores políticos.  La 

Jornada Mundial de Rechazo a la miseria, haciendo esta lucha desde la perspectiva de la 

mayor pobreza, primordial desde una visión de un Estado injusto e inequitativo, como se 

puede hacer escuchar la voy de los más pobres y detener la violación a sus derechos 

humanos. 

 

En su discurso pronunciado en Ginebra en 1983, Joseph Wresinski hizo alusión a la 

extrema pobreza como violación sistemática de los derechos humanos de los más pobres, 

sus derechos económicos y culturales, su invisibilidad ante los demás actores de las 

sociedades y el hecho que su irrespeto pone en peligro los derechos civiles y políticos de 

todos. 

 

Cómo pueden reconocer los más pobres la inherencia, vigencia, respeto, observancia y 

promoción de los derechos humanos. Esta es la razón fundamental del pensamiento de 

Joseph Wresinski. 

 

La importancia de escuchar a los más pobres sin importar su condición y la situación en que 

se encuentran.   Nos recuerda que ha sido Jesucristo, quien en su condición humana se sitúo 

entre los más pobres, los miserables. 

 

Las tres preguntas de Joseph Wresisnski en torno a ¿qué conocimiento requieren los más 

pobres, los equipos de acción y las sociedades? 

 

Pero, exactamente ¿qué es un actor político, y cómo los pobres se pueden convertir en 

tales?  La diferencia de los discursos a nombre de los pobres y no con ellos. 

 

¿Cómo se rompe este mundo de la exclusión y de los discursos de los políticos, la 

academia, o los centros de poder? 

 

¿Qué es un actor político en Guatemala? no desde la definición teórica, sino desde la acción 

práctica.  ¿Cómo se hace valer los derechos de los más pobres, el acceso a sus derechos? 

 

¿Cómo romper con esta sociedad represora? 

 

La universalidad de la pobreza, la miseria por exclusión, luchar contra los extremos. Pelear 

por las cosas vitales tales como el acceso a la educación y a la salud.   En educación cada 

colegio privado hace lo que hace, de igual manera las universidades. Los derechos humanos 

se reducen a los derechos legales. 

 

¿Cómo poder incidir aún más y como poder generar mayor sensibilización?  

 

Todos tenemos que cambiar, sobre todo los no pobres, es un cambio de vida, pero una 

sociedad que justifica intelectualmente las injusticias.  Pero como poder hacer que más 

personas se comprometan. 
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¿Si uno hubieran pobres, cuál sería nuestro discurso? 

 

Descubrir del interior que es un Círculo de Pensamiento Wresinski, a pesar de saber de su 

existencia desde hace muchos años, implica el compromiso y la responsabilidad de 

personas y grupos que puedan pensar y reflexionar, para actuar a partir del pensamiento de 

Joseph Wresinski.  Lo que viene a la mente es que dicho pensamiento se construyó poco a 

poco, a partir de cosas que sentía, de su propia historia, y encontrando a diversas personas 

del Cuarto Mundo, precisando su pensamiento, hoy día debemos de enriquecer este 

pensamiento encontrando a personas de diversos medios sociales a partir de los más pobres. 

En el caso de El Salvador, su historia reciente, da la sensación que este pueda ser un 

Movimiento revolucionario, y realmente lo es pero sin armas, sino con ideas, compromisos 

y lucha por el respeto a los derechos humanos. 

 

Otra preocupación gira en torno al vínculo con el Foro Permanente con el Círculo de 

Pensamiento. 

 

Este análisis es muy interesante pero también genera un miedo de desesperación. Cómo a 

partir de estos análisis, no se pierde la esperanza. Tener lucidez de los mecanismos de 

operación. Cómo la democracia se ha construido sobre la esclavitud, ha dicho un estudiante 

universitario en el Coloquio Regional de Haití, por lo cual debemos pensar en otros 

mecanismos. 

El Movimiento debe de desarrollar su pensamiento desde la diversidad, ahora en francés, 

inglés y español.   Educación, salud y empleabilidad, son tres temas prioritarios a nivel de 

la Región. 

 

 
“Formarse en el mundo de los mas pobres4” 
San Rafael es una comunidad en la que se desarrolla las bibliotecas de calle, en el cual se 

comparte con 2 familias, sus niños y niñas, con quienes se puede constatar algo que ya 

había sido observado por Joseph Wresinski, como lo son: 

- Gestos y miradas que las familias expresan al saludarnos 

- Observar si realmente somos simplemente otra persona más que llega a la 

comunidad. 

- Conocer ¿Qué piensan los padres de sus hijos y los hijos de sus padres? 

 

Al conocer y darnos cuenta de la importancia que tiene el observar cada una de estas 

actitudes basándonos en la realidad que vivimos reflexionamos lo siguiente de manera 

individual. 

 

Es duro darse cuenta que todo el trabajo que se ha hecho con las los niños y niñas en la 

comunidad  durante 6 años, no se han tomado con mucha importancia estos aspectos 

sencillos mencionados anterior mente. 

                                                           

4
  Aporte del compromiso de las aliadas del Movimiento Cuarto Mundo en El Salvador al Círculo de 

Pensamiento Joseph Wresinski. San Salvador, 2008. 
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Al percatarnos de las necesidades de las familias, nos invade el sentimiento que no se ha 

hecho nada por ellas. 

 

Aunque pensando bien quizás lo que hemos logrado con estos años es ganar un poquito la 

confianza de las familias que nos permite trabajar y nos confían a sus hijos. 

 

Esto nos da la pauta para comenzar el trabajo fuerte a partir de esta reflexión ser mas 

sensible ante estas pequeñas cosas sencillas pero importantes. 

 

Darse cuenta de la importancia que tiene el saludo y lo que transmite: 

- Como las familias nos saludan 

- La manera de jugar de los niños y niñas y sus expresiones. 

- El trato que los niños y niñas reciben de sus padres 

 

Al recordar la lectura de Joseph Wresinski, cuando se refiere a “Vivir la miseria, no a 

demostrar lo que tenemos”, y para lograr vivir la miseria necesitamos tiempo para lograr 

conocer a cada familia y poder ser sensibles y ser parte de su mundo. 

Conocer a las familias es lo más importante, lo que nos compromete a ayudarlas 

apoyándolas dando ánimos para que sigamos la lucha y que no tengan el complejo y que 

digan “Porque soy pobre me viene a ver”. 

 

Es por eso que tenemos que tomar conciencia y vivir la miseria junto a las familias más 

pobres para poder ayudarlas y acompañarlas. Hay algo muy importante que considero que 

se debe de tener para continuar la lucha y es “Tener un momento a solas para poder pensar 

y tomar fuerzas.” 

 

A partir de esta reflexión hemos tomado un nuevo compromiso ante las familias más pobres 

y es observar todos los detalles por muy sencillos y simples que parezcan para poder tener 

una nueva visión con cada una de las familias que viven en la comunidad San Rafael. 

 

 
Percepciones de un escenario cambiante 
Las decisiones de los gobiernos de la región en América Latina, de entregar bolsas de 

comida a las familias pobres o bonos de dinero en efectivo nos reflejan la complejidad y 

dureza de la pobreza y por el otro, la mediocridad de la respuesta de los funcionarios, al 

asumir un rol de bondadosos y llevar una bolsa con comida como respuesta gubernamental.  

¿Es lo único que somos capaces de ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas sumidos en la 

pobreza? 

 

Preocupación es lo menos que podemos sentir.  Como Movimiento Cuarto Mundo debemos 

apuntar a pensar cómo hacer para que las autoridades de hoy y de mañana abandonen estas 

prácticas despilfarradoras. 

 

Pareciera que no hemos aprendido nada en los últimos 20 años sobre políticas sociales, o 

quizá, que las políticas sociales no compran voluntades tan rápido como una bolsa de 
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víveres cuando sus hijos tienen hambre y están desamparados. ¿Cómo hacer para que no se 

compre el hambre de un día a cambio de un futuro digno? 

 

¿Cómo trabajar con la ciudadanía para que se reconozca con derechos y no objeto político? 

 

La perspectiva dominante es que la gente no puede hacer nada y que por ello hay que darle 

comida y dinero. Y no estamos de acuerdo con eso. Sí apoyamos que se de asistencia total a 

quienes están en riesgo de morir o en una emergencia; pero ¿y luego? Ese es mi punto. 

 

La situación actual es complicada, y la percepción es que el círculo de la pobreza está 

extendiendo su radio muy rápidamente… 

 

Para enfrentar estos altibajos económicos necesitamos accionar simultáneamente en varias 

áreas; algo que requiere Estados fuertes y claros de su función y tejidos sociales sólidos 

para una respuesta social efectiva. 

 

Desde hace un tiempo tenemos la convicción que en tiempos de crisis, el llamar la atención 

de funcionarios incapaces y poco/transparentes es como pedirle peras al olmo: lo que hacen 

resulta en ganancia de pescadores, no de los necesitados; valga el corralito argentino como 

muestra. 

 

Parece que los expertos nos sugerían la trillada frase “apretarse el cinturón”: bien si te sobra 

algo para apretar. 

 

Lo que ha permitido sostener la cosa ha sido las remesas y la economía informal, pero 

ahora que todos nos estamos ‘apretando’ a ritmo de samba, el dinero irá escaseando, y hasta 

los trabajos más simples y duros como lavar ropa, carros y recoger cosas, podrían acabarse. 

Y como este Tsunami petrolero nos toma aún en el proceso de fortalecer el tejido social, 

pues los niveles de solidaridad son algo bajos como para esperar una respuesta solidaria que 

efectivamente ayude a quienes más lo necesitan. Sin embargo creo que es por el lado de la 

solidaridad que hay que hacer algo, pues sin ella, la lucha por sobrevivir es la ley de la 

selva. 

 

Y ahora es una ley más que cruel, porque ahora vivimos en junglas cercadas, donde cada 

parcela tiene sus propios depredadores, y ya no es posible correr hacia otros ecosistemas. 

 

Hay que apostarle a la solidaridad rápidamente. Identificarla, entenderla, difundirla, mostrar 

sus bondades y sus ‘historias de éxito’; regresarla a la mesa, a las aulas, al lugar de trabajo, 

a los corazones y mentes; para que recordemos prontamente que la ley de la selva es para la 

fauna, no para la gente. 

 

 Las medidas técnicas y administrativas son clave para paliar la crisis, pero sin solidaridad 

(verdadera) muy pocos las podrán soportar sin llegar a la desesperación: una pésima 

consejera en cuestiones sociales. 
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El problema con los intereses creados es siempre buscan matizar la realidad a su manera. 

Sobre todo cuando se trata de difundir opiniones sobre el futuro en común. Creo que hay 

una perspectiva muy sombría que se está promoviendo y que tiene el riesgo que llegar 

bloquear a la gente para que no sea capaz de tomar acciones concretas desde lo único que 

puede ontrolar realmente: hacer ahorros. 

 

Sin embargo el ahorro no es alternativa para quienes sufren la pobreza. ¿Qué voy a 

ahorrarme sin carezco de lo básico? 

 

  

Algunas ideas sobre la solidaridad5
 

El modelo de trueque es una alternativa que ha probado su efectividad en momentos de 

crisis, y para que sea justo, necesita aplicarse con el mayor respeto por la persona humana y 

equidad. Y ya en el contexto del trueque, para mi tiene sentido y es viable hacer grandes 

ahorros a medida que se fortalece el tejido social: cuidado de niños, de ancianos; 

preparación de alimentos que serán compartidos, compartir turnos de trabajo (cuando no se 

tiene un puesto fijo)...En fin una infinidad de oportunidades de hacer cosas sencillas, juntos 

y en solidaridad; hacer más que sudar todo el día por un pedazo de pan con queso... 

 

En este asunto hay responsabilidades y los gobiernos no pueden hacerse para atrás, tienen 

que asistir y ayudar y sostener a quienes no pueden hacerlo temporalmente. Pero de forma 

respetuosa, solidaria, honrada y transparente: poniendo el ejemplo para ganar la licencia de 

pedir lo mismo a otros y pedir cuentas a nombre de todos. 

 

Y las comunidades, los grupos de vecinos y personas afines, también podemos ayudarnos y 

ser más consecuentes con nuestra calidad de humanos. 

 

Comenzando por buscar más luces que sombras. Creo que en lugar de hacer eco de los 

malos augurios, hay que pensar en propuestas para pasar enfrentar la crisis. Si va a seguir la 

inflación, desempleo y desaceleración -como todo parece indicar y a todos gustan de 

pregonar- pues no nos dejemos paralizar por elucubraciones...A eso nos referimos con la 

desesperación y la desesperanza que veo que se quiere fomentar con tanta dedicación. 

 

Lo que menos necesita un necesitado, es que sus vecinos crean que ya no vale la pena 

ayudarle...y lo peor, que no pueden hacer nada por él/ella. 

 

 

 

 

 

                                                           

5
  Aportes generados en el contexto del Círculo de Pensamiento Joseph Wresinski Guatemala.  En este 

orden de ideas las contribuciones de Tasso, Hadjidodou, Max Araujo, Carlos Velásquez, Marta Zoila 

Caballeros, María Luisa Rojas, Erwin Gil, Verónica López; Mieke Van Dyke y Paul Maréchal han sido 

fundamentales. 
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El pensamiento de Joseph Wresinski en tanto la utopía posible, su validez, vigencia y 
aplicabilidad en Guatemala6

. 

¿Quien defiende la filosofía del movimiento? Hoy estamos buscando aliados, en donde 

podemos interpelarnos, pero en el momento en que nos lancen una pregunta y sostener el 

pensamiento, la visión y la propuesta sobre el Círculo del Pensamiento. 

 

La intención será presentarlo a un círculo más pequeño.  Cómo nos podemos adentrarnos 

en dicho pensamiento.  En primera instancia debemos fortalecernos, profundizar en el 

conocimiento, ganar aliados, para que luego podamos abrir el espacio para asumir el 

compromiso con Cuarto Mundo. 

 

Fortalecer el documento con los testimonios de las familias del Cuarto Mundo. 

Cómo tocar fondo para romper una ideología de tanto tiempo. 

 

La interpelación hacia la sociedad para afrontar la pobreza y la exclusión.  Pero también a 

las personas.  Cuál es el aporte del Movimiento y de Joseph Wresinski, qué propone, a 

partir del diálogo. 

 

¿Cuál es y cómo aplicar su conocimiento y su pensamiento? 

 

En medio de una sociedad que se deteriora en sus valores, en medio de un sistema social y 

político caduco, una realidad que es adversa así como cruelmente dura. 

 

La indiferencia nos deshumaniza.  El pensamiento de Joseph Wresinski nos evoca a volver 

a lo esencial, los valores fundamentales. En onde las condiciones materiales han provocado 

una desvalorización del ser humano como una realidad. 

 

Interpelarnos nos obliga a situar este pensamiento en una postura a cada una de las mismas.   

Es decir establecer una correspondencia entre los cuestionamientos aquí planteados.   

 

Cómo afrontar esta línea de reflexión y pensamiento con la realidad cruenta.  El propio 

Joseph Wresinski crece en un espacio de violencia, Noisy-le-Grand.  Su trabajo inicial en 

tanto sacerdote consistió en modificar sustancialmente esta misma realidad, que no le era 

ajeno. 

 

“Todo hombre tiene en sí un valor fundamental inalienable que es el que constituye su 

dignidad de hombre. Cualquiera que sea su modo de vida o de su pensamiento, su 

situación social o sus medios económicos, su origen étnico o racial, todo hombre guarda 

intacto este valor esencial que le sitúa de entrada a la par con todos los hombres. El da a 

cada uno el mismo derecho inalienable de obrar libremente para su propio bien y para el 

de los otros”. Jseph Wresinski 

                                                           

6
  Otra importante contribución tanto al Círculo de Pensamiento Joseph Wresinski como al 

Movimiento Cuarto Mundo proviene de Max Araujo, aliado y comprometido con el Movimiento y con 

Guatemala, autor de “Las utopías aun son posibles. Joseph Wresinski: una  solución para América Latina.” 

Editorial Nueva Narrativa. Guatemala,  2007 
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La democracia puesta a prueba por la pobreza y la pobreza extrema. 
Ante la actual crisis que vive el mundo, la lucha de los más pobres y el compromiso que 

debemos y podemos asumir con ellos en torno a la vigencia del pensamiento de Joseph 

Wresinski en América Latina, iniciamos esta octava cita con el debate sobre la democracia 

vis á vis la pobreza y pobreza extrema. 

 

Este debate, como era obvio, ha sido influenciado por la coyuntura que vive el país, ante 

una nueva cita con la parte formal de la democracia, el replanteamiento de las interrogantes 

en torno a la consolidación de la incipiente democracia, un proceso pacificador puesto a 

prueba y una transición que no termina de consolidarse
7
. 

 

Se presenta el intercambio que los asistentes a esta cita generaron en torno a este 

cuestionamiento:  

 

 

¿Cómo pueden los pobres y los extremadamente pobres cuestionar y poner a prueba a 
la democracia? 
Pero, ¿qué es democracia?

8
, porque nuestro concepto es el tradicional, la representación 

proporcional, la repartición de poderes, en un sistema aparentemente perfecto, teóricamente 

se elije a los más calificados, en la práctica esto no es así, esto es una pantomima, es un 

circo, la final se comprueba es que es un sistema racista, excluyente que privilegia a unos 

pocos. 

 

En el caso nacional, los dos candidatos que pueden pasar a segunda vuelta, nos damos 

cuenta que ninguno es una alternativa para el país. 

 

Analizarlo desde la perspectiva del pensamiento de Joseph Wresinski, democracia es el arte 

de vivir juntos, con dignidad e igualdad entre todos, esto no se da en nuestro sistema, cómo 

encontrar el concepto de democracia exacto y luego entrelazarlo con el pensamiento de 

Cuarto Mundo, porque votamos no elegimos. 

 

Esto conlleva a un cuestionamiento interpersonal.  La participación de una mujer indígena 

en un sistema adverso. 

 

Este voto es una alternativa coyuntural para las personas sumamente pobres, una persona en 

la zona 3 se quería empadronar para saber que podría obtener de inmediato con su voto, es 

decir, que podría lograr con ello. 

 

                                                           

7
  Ver: Rivera, Otto. Kawb’il Kye Le’x Tnam. Gobernabilidad democratica en sociedades 

multiétnicas. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO. 

Guatemala, 2003 

8
  Interrogante planteada por el profesor Francisco Weffort en su obra: ¿Cuál Democracia? Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales. FLACSO-Brasil, 1994. 
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Alain, que es una persona que ha vivido en América Latina, plantea cuatro preguntas, cómo 

la política de un país puede influir en el Movimiento Cuarto Mundo; ¿cómo la educación 

puede apoyar a un país?  Cómo se vive la pobreza y la exclusión entre los Pueblos 

Indígenas. 

 

La Democracia en América Latina es un “juego que todos jugamos”, cómo se puede incidir 

a través del Movimiento Cuarto Mundo, en donde se sitúa el valor y la dignidad de los más 

excluidos con quienes se hace la toma de conciencia de sus derechos ciudadanos. 

 

Qué hace que no se consolide el Estado de Derecho en sustitución de un sistema perverso 

de privilegios.  ¿Cómo hablar de una democracia formal en medio de tanta violencia? 

 

Este es un cuestionamiento válido para América Latina como en otros contextos. 

 

¿Cuál puede ser la propuesta del Movimiento Cuarto Mundo para la consolidación de una 

verdadera democracia y la generación de políticas sociales que beneficien a los 

extremadamente pobres? 

 

El problema en Guatemala o América Latina es que la democracia es una forma cómoda de 

vida para unos, menos para los pobres, vivimos en un sistema de vida de silencio, a no 

expresar lo que pensamos, fruto de dictaduras eternas, a todo nivel, no se educa a crear 

líderes librepensadores, sigo la corriente y con eso basta, sigo a quien representa mi nivel 

social, no hay una escogencia real, simplemente escogemos por el sentimiento a otras 

cosas, menos a la razón, es la educación la que puede cambiar esto, pero el sistema 

educativo es autoritario. 

 

Este es un sistema paternalista, qué pasaría cuando ya no haya pobres, no podría ser 

concebido, porque se vive de ellos, de explotar su imagen, su razón de ser, no se conoce a 

profundidad el país y sus enormes contradicciones, no se tiene una identidad nacional sino 

se subraya las identidades individuales, es lo que pasa con Rigoberta Menchú, no se le 

escucha por ser indígena, sin escolaridad, sujeta a los grupos dominantes, en donde el poder 

económico está en todos lados. 

 

La educación nos lleva a una situación horrible, es una dictadura disfrazada de democracia.   

La educación de los más pobres con la de los más ricos, tiene el mismo resultado, porque 

los docentes siguen las mismas pautas del sistema nacional. 

 

¿Cómo hacer una democracia nacional con identidad? 

 

En el cambio del autoritarismo a la democracia, nadie nos enseñó a vivir en democracia, 

algo que nos gusta pero que no sabemos como vivirla y como transmitirla. 

 

Cómo se enseña esto a las niñas y los niños, esta es la época en que se debe transmitirles, 

porque se supone que uno tiene diferentes líneas de donde tomar ideas y decisiones, la 

represión ha dado como resultado la inseguridad ciudadana. 
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Este sistema nos ha negado el derecho a hablar. 

 

La democracia es una base fundamental para el combate a la pobreza extrema, pero ¿cómo 

ayudar a los más pobres, cuando nosotros mismos no hemos roto con los viejos 

paradigmas?  Tenemos que abordar sobre lo que queremos y deseamos, así como lo que nos 

comprometemos a mejorar las condiciones del país. 

 

A los más pobres se les hace creer que su voto cuenta, les ofrecen cosas, les obsequian 

cosas, les amenazan, los manipulan. 

 

Hoy los intereses nacionales transcienden las fronteras del país. “La democracia es el peor 

de los sistemas, pero el mejor para la forma de vivir”.   

 

En Francia nadie está conforme con su democracia, en el caso de Guatemala, que la suya es 

incipiente, es muy normal que este cambio de mentalidades y la educación se puede 

conseguir. 

 

De acuerdo con las percepciones, el 50% de la población sí quieren que cambien las cosas y 

que el sistema cambie, el problema es que nadie escucha sobre las condiciones de vida en 

que se encuentra. 

 

Esto constituye un camino por construir, lo que las familias dicen constantemente “yo no 

quiero que mis hijos vivan lo que yo he vivido”, veo dos niveles, porque la pobreza siempre 

quiere la superación, en donde se busca las ventanas de oportunidades, la pobreza es una 

prueba para la democracia porque tiene que mostrar que es posible cambiar esta situación. 

 

Pero en la pobreza extrema atenta a la dignidad del hombre, de sus derechos más 

fundamentales, niega su participación, su superación, por ello constituye un símbolo de la 

democracia verdadera. 

 

Estos textos que tenemos, cuántas personas los entenderían, esto ya es una limitante.  

América Latina en su composición todos viven niveles de pobreza, se cuenta con algún 

informe sobre su situación de pobreza y cómo la han afrontado, ¿que papel han jugado las 

Iglesias católica y evangélica? 

 

No existen pruebas de solución conjunto, en Guatemala hay un problema de comunicación 

extraordinario, en un país tan pequeño con tantos idiomas, cómo hacer llegar lo que hemos 

discutido el día de hoy, como expresar y organizar para que la gente se supere. 

 

La publicidad y los medios de comunicación hacen un permanente bombardeo, la creación 

de las necesidades que es difícil de satisfacer, lo que hace que muchos roban para logar lo 

que les dicen. 

 

En Guatemala se sabe que hay una especie de respeto mutuo entre las religiones, esto no se 

ha tocado en la campaña. 
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En tanto que en  Haití, Billy Grant, uno de los aliados más ricos del Movimiento,  se tenía 

la esperanza de contribuir a la democracia, luego de 36 años de dictadura de Duvalier, 

cuando han sido tan pocos los que han vivido en democracia. 

Se ha trabajado para explicar qué es la democracia y con la llegada de Jean-Bertrand 

Aristide se pensaba que era la hora de la democracia y ha sido peor que la dictadura. 

 

Hoy el más rico como el más pobre vive en temor, se puede matar tanto a uno como ha 

otro. 

 

Cuando alguien expresa su convicción con libertad y fuerza de su opción para votar por 

Rigoberta Menchú, cuando las personas se dejan llevar por lo mediático, una lámina, un 

vaso de leche, una dádiva, siempre explotan a los más pobres, siempre se sabe quienes son 

y qué es lo que quieren. 

 

En Guatelinda, Escuintla, don Silvestre, electo líder de su comunidad, en su lote de tierra, 

con su covacha de láminas, con muchas fuerzas y sabiduría, tiene mucha sensibilidad por 

sus vecinos más necesitados, apoyado a su manera a las familias, se reúne con otros líderes 

para reflexionar sobre su situación.  Estos niveles de solidaridad y el rol de liderazgo al 

servicio de los más excluidos, es algo que se puede aprender, y que no se ve en otras 

latitudes. 

 

Por su parte, el trabajo que la Maestra Cristy, en la Escuela Palmeras del Sur, que conoce 

bien las condiciones de pobreza de sus alumnos y sus familias, que se puede hacer con 

ellos. 

 

El más pobre y excluido sí quiere cambiar, pero también hay otra parte de la sociedad que 

no dese hacerlo.  Se hace necesario iniciar un proceso de sensibilización con nosotros y 

luego con otros. 

 

Los temas como pobreza extrema y hambruna empiezan ser abordados por los medios. 

 

 

El diálogo como instrumento de paz y reconocimiento del otro 
Muchos reconocemos que sin diálogo no se puede iniciar un trabajo colaborativo o 

cooperativo, simplemente no es posible iniciar una acción conjunta.  Se trata de la 

construcción de objetivos y propósitos comunes, por medio del cual se pueden superar las 

diferencias existentes entre actores provenientes de de distintos espacios o sectores. 

 

Pero una relación dialógica no se puede dar en condiciones de inequidad, desigualdad, 

indiferencia y exclusión, porque dialogar implica como paso esencial el reconocimiento del 

otro como sujeto de diálogo con quien yo debo de establecer una actitud de escucha atenta, 

crear el espacio de confianza para que tome la palabra y hable, exprese lo que siente y 

como lo siente, que guarde silencio cuando ya no quiera continuar con el uso de la palabra 

o ya no tenga o quiera decir nada. 
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En cierta ocasión la señora Raquel nos compartía: “gracias al Movimiento Cuarto Mundo 

he aprendido a tomar la palabra, a perder el miedo, pero, de que me ha servido, si nadie 
me escucha.”  Esta dura sentencia nos revela que es de suyo importante el aprender a abrir 

espacios para la participación de los más pobres, tan importante como preparar a sus 

interlocutores para escucharles y dialogar con ellos, en virtud que todos tenemos algo que 

decir y mucho que aprender de todos. 

 

Hablar no es dialogar, y escuchar no siempre implica dialogar, se requiere un cambio en la 

actitud de los actores, es una práctica que inicia consigo mismo y con su entorno más 

próximo, o sea la familia, pero, con quien dialogan las familias más pobres que no sea 

consigo mismo, sobre una realidad por demás conocida y sufrida. 

 

Qué otros actores escuchan al más pobre, quien sabe lo que sufre o piensa, qué condiciones 

hay para hablar y dialogar como mecanismo para sanar heridas profundas que se llevan en 

el alma. 

 

Habitualmente los no pobres no reconocen en los extremadamente pobres a sujetos de 

diálogo y de escucha, crear las condiciones para que este cruce de saberes se concrete y 

materialice es una urgente en sociedades postmodernas como las nuestras que cada vez más 

se caracterizan por su indiferencia y frialdad humana. 

 

Sociedades como muchas de las de América Latina, rica en diversidad cultural y natural, 

que salen lentamente de sus confrontaciones armadas internas no han podido consolidar sus 

espacios de diálogo para saldar sus diferencias históricas. 

 

Bien cierto es que el diálogo en sí mismo no es la solución a problemas históricos, pero sin 

duda si contribuirá al incesante búsqueda del otro y de los otros, con quienes se puede y 

debe pensar el presente para construir el futuro. 

 

Joseph Wresinski nos recuerda que son los más pobres quienes nos brindan una esencial 

enseñanza de lucha, solidaridad, respeto, tolerancia, y cuando finalmente toman la palabra 

nos dicen que cosas son las que les unen, por ejemplo, la imposibilidad de sentir orgullo 

por sus identidades e historia.
9
 

 

Hoy nos interpelamos en función del hasta cuando serán escuchado por nosotros y por 

otros, cuando los Estados reconozcan la condición humana y ciudadana de los más pobres, 

cuándo su “hambre de pan y hambre de rosas” serán saciados.
10

 

 

                                                           

9
  Wresinski, Joseph. De los más pobres y el carácter indivisible de los Derechos Humanos que en 

ellos revela. Confederación Latinoamericana de Asociaciones Cristianas de Jóvenes. Movimiento 

Internacional Cuarto Mundo. Movimiento Internacional contra el Racismo y la Discriminación. Buenos Aires, 

1992 

10
  Brand, Eugene. Hambre de pan, hambre de rosas.  Movimiento Internacional Cuarto Mundo. Paris, 

Francia, 2008. 
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Nos recuerda una madre de familia, militante del Cuarto Mundo en Guatemala: 

 

“Los niños son el futuro de nuestro país, entonces, ¿qué futuro va a tener Guatemala si 

uno no tiene derecho a la educación?
11

 

 

Este es el llamado al compromiso, a la acción, a la urgente transformación del paradigma, 

en donde el pensamiento prospectivo de Joseph Wresinski sigue siendo vigente y 

clarificador en el camino a seguir. 

 
 

                                                           

11
  Movimiento Cuarto Mundo. Educación de Calidad para Todos: la perspectiva de los más pobres. 

Propuesta del Movimiento Cuarto Mundo en la construcción de la política educativa para Guatemala. 

Secretaría de Educación. Guatemala, 2008 


